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1. Resumen
El presente documento consiste en el diseño de un Sistema de Gestión Ambiental con base en la norma NTCISO 14001:2015 para la Cantera Agregados e Inversiones Casablanca S.A.S, ubicada en el Municipio de Puerto
Colombia, Barranquilla. Empresa dedicada a extracción minera de materiales de construcción.
En primer lugar, se elaboró una revisión ambiental inicial de las prácticas que se realizan en la cantera, para
establecer su estado actual respecto a los lineamientos establecidos en la NTC ISO 14001:2015, donde fue
posible identificar que la organización solo cumplía con el 28% de la totalidad de los requisitos proporcionados
por la norma.
Así mismo se procedió a identificar cada uno de los procesos productivos realizados en la Cantera, con el fin
de determinar los aspectos e impactos ambientales generados en cada una de las actividades. Para ello, se
empleó la metodología expuesta por Vicente Conesa, la cual permite establecer a partir de la elaboración de la
matriz de importancia aquellos impactos que son significativos. De este modo, se logró determinar que la
empresa genera mayor afectación en cuanto a la calidad del aire, la alteración al suelo, afectación a la salud de
los trabajadores, estancamiento de aguas, contaminación auditiva y pérdida de la biodiversidad en la zona.
Finalmente se proponen tres programas ambientales con el fin de abordar los impactos ambientales
significativos identificados anteriormente, bajo los lineamientos de la NTC ISO 14001:2015, asegurando que
la empresa mejore su competitividad en el mercado, optimice los procesos y minimice los impactos ambientales
generados en sus actividades.

Palabras clave: Explotación minera; Cantera; Sistema de Gestión Ambiental; NTC-ISO
14001:2015; Optimización de recursos; Impactos ambientales,
2. Abstract
The following degree work is about the design of a environmental management system Based on the NTC-ISO
14001:2015. For the company “Agregados e Inversiones Casablanca S.A.S.´ which is located in the town called
Puerto Colombia, Barranquilla. This company is dedicated to open-pit mining, producing building materials.
Firstly, was made an initial environmental revision about the practices developed by the company, to establish
its actual stated according to the guidelines given in the NTC ISO 14001:2015. At this point was possible to
identify that the company just comply with a 28% of the entire requirements given in the normative.
Afterwards was preceded the identification of each productive process developed by the company, in order to
establish the main aspects and impacts produced in each activity related with the company. To achieved it, was
used the methodology expose by Vicente Conesa, which allows to find the significance of those impacts, by
using importance matrix. In that way, was possible to figured it out that the company generated more impacts
focus on the quality of the air, ground alterations, stagnation of waters, noise pollution and loss biodiversity in
the area.
Finally, was proposed three environmental programs for the purpose of faced the most significant
environmental impacts previously established, under the guidelines of the NTC ISO 14001:2015, ensuring the
improvement competitiveness of the company in the field market, optimizing process and reducing
environmental impacts generated by its process.

Keywords: Mining industry; Quarry; Environmental Management System: NTC-ISO
14001:2015; Resource optimization; Environmental impacts.
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3.

Introducción

A comienzos de la década de los 70, la sociedad mundial manifestó una creciente
preocupación por el deterioro ambiental, desde entonces empezó a hablarse de los métodos
que debían implementarse para generar menos impactos negativos sobre el ambiente. En el
año 1996 la Organización Internacional de Normalización (ISO), publicó un grupo de
normas técnicas (ISO 14000), dirigidas a la ejecución de un Sistema de Gestión Ambiental
(SGA) y la responsabilidad ambiental de los productos o servicios, aplicables a cualquier
institución o empresa y que fueran aceptadas mundialmente (Camacho, 2003)
En Colombia, a su vez en ese mismo año en que se publican las ISO 14000, se establece la
NTC-ISO 14001 “Sistemas de Administración Ambiental, Especificaciones con Guía para
Uso”. Desde entonces, las empresas con sentido de responsabilidad socio-ambiental
iniciaron la implementación del SGA en sus procesos y servicios.
No obstante, con el paso de los años, en el país se ha ido modificando la norma llegando a
su versión más reciente la NTC-ISO 14001:2015, convirtiéndose en un referente mundial en
la Certificación Ambiental (Norma tecnica Colombiana NTC-ISO 14001:2015, 2015) lo que
beneficia no solo al ambiente sino también a la empresa, haciendo sus procesos más eficaces,
reduciendo costos y abriendo oportunidades de mercado en el exterior.
En la Cantera Agregados e Inversiones Casablanca S.A.S, empresa privada situada en el
Departamento del Atlántico, en el municipio de Puerto Colombia, se hace necesario el diseño
e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental óptimo, lo cual permitirá a la empresa
establecer metas y objetivos encaminados a la prevención y disminución de los impactos
ocasionados, mejorar en sus procesos e identificar falencias que no se tenían presentes.
Teniendo en cuenta que la ejecución de un proyecto de explotación minera incluye un
conjunto de acciones que alteran o impactan el ecosistema indudablemente

4. Planteamiento del problema
La explotación de canteras representa una parte importante de la minería que se realiza a
cielo abierto, con el objetivo de obtener materiales de construcción que se comercializan
generalmente en grandes cantidades. Este tipo de explotación genera alteraciones
significativas en el ecosistema, dentro de los cuales resalta la alteración del suelo y sus
modificaciones fisicoquímicas, destrucción de la flora y fauna, alteraciones en la atmósfera,
contaminación de aguas subterráneas, entre otros (La Rotta & Torres, 2017) Es por ello, que
al momento de iniciar un proceso de explotación minera deben tomarse las medidas
necesarias para lograr generar el menor impacto posible.
La cantera Agregados e Inversiones Casablanca S.A.S funciona hace más de cinco años, en
la ciudad de Barranquilla, municipio de Puerto Colombia. Allí se realizan procesos de
explotación, extracción, zarandeo, lavado, acopio y venta de materiales de construcción. El
predio cuenta con más de 480 hectáreas, de las cuales han sido explotadas más del 30%,
hasta el momento.
Sin embargo, aunque la empresa cuenta con los permisos legales obligatorios para su
funcionamiento, carece de un control ambiental dentro de la organización. No se tiene un
6

registro detallado de los impactos ambientales generados en cada uno de los procesos, lo
cual, no permite a la cantera establecer ni documentar actividades, acciones o programas
capaces de prevenir y controlar las consecuencias ambientales ocasionadas por su
funcionamiento. Lo anterior, significa no solo un problema ambiental, sino adicional, un
déficit en la optimización de los recursos, representado en pérdidas económicas para la
empresa.
De esta manera, implementar un sistema de gestión ambiental, en este caso basado en los
lineamientos establecidos por la NTC-ISO 14001:2015, representa una oportunidad de
mejora para la organización encaminado al mejoramiento continuo del servicio ofrecido,
optimización de los recursos, y, así mismo, a la protección ambiental.

5. Justificación
El alto índice de demanda en el área de la construcción en el Atlántico en los últimos años,
ha generado un incremento en la extracción de materia prima; de tal manera que son las
canteras primordialmente las recurridas para la obtención de material.
Dado que los agregados pétreos constituyen un insumo fundamental para la construcción y
a su vez ésta es una de las principales fuentes de crecimiento económico y por tanto de
bienestar para la sociedad, es importante tener en cuenta que la eficiencia en la extracción
de estos materiales y su costo tiene impactos importantes sobre las economías locales y
regionales. Por sus efectos ambientales, la extracción de estos materiales es una actividad
que puede generar rechazo, más aún cuando existe un precedente de explotaciones ilegales
con efectos ambientales muy negativos (Fedesarrollo, 2006)
En el Departamento de Barranquilla existen 42 canteras legales y 18 ilegales identificadas,
según la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, En promedio, la explotación minera
ilegal ocupa 72 hectáreas de tierra y la legal 500. Atlántico posee una extensión territorial
de 330.000 hectáreas en 23 municipios. En este territorio la explotación del suelo data de
hace medio siglo y gira en torno a materiales para la construcción como arena, arcilla, caliza
para cemento, grava y piedra, entre otros. Con 12 compañías Puerto Colombia es el
municipio con mayor actividad minera no metálica que cumple con títulos y licencias de la
Agencia Nacional de Minería (Andujar & Navarro, 2016).
Agregados e Inversiones Casablanca SAS es una de las canteras ubicadas en este Municipio,
empezó su funcionamiento en el año 2012 y, actualmente, cuenta con más de 180 hectáreas
intervenidas. Sin embargo, a pesar de cumplir la normativa aplicable a la industria minera,
la empresa carece de documentación y estudios que identifiquen los aspectos e impactos
ambientales generados por cada uno de los procesos de producción que se llevan a cabo en
la cantera, lo cual genera que no exista un control y seguimiento sobre los efectos que se
producen por su intervención.
Es por ello, que surge la necesidad de proponer el diseño de un Sistema de Gestión
Ambiental basado en la NTC ISO 14001:2015 con el fin de originar un mejoramiento
continuo de los procesos productivos y servicios de la empresa, demostrando su compromiso
ambiental. El implementar la norma en la organización generaría en primer lugar, mayores
oportunidades de mercado, puesto que al contar con un SGA aceptado internacionalmente
aumentaría su competitividad y le permitiría ampliar su alcance. En segundo lugar, se
7

reducirían costos en los procesos de la organización, ya que permitiría realizar un diagnóstico
logrando así la detección de falencias para su mejoría. Finalmente aportando a que la
empresa cumpla a cabalidad con la legislación vigente en materia ambiental, previniendo el
incumplimiento de normas que ocasionen desde una multa hasta en su peor caso su cierre.

6.Objetivos

6.1 Objetivo General
Diseñar un Sistema de gestión Ambiental basado en la Norma Técnica Colombiana ISO
14001:2015 en la cantera Agregados e inversiones Casablanca S.A.S Barranquilla, Colombia

6.2 Objetivos Específicos


Elaborar la Revisión Ambiental Inicial (RAI) de los procesos productivos realizados en
la Cantera Agregados e Inversiones Casablanca S.A.S bajo los lineamientos de la NTCISO 14001:2015.



Evaluar los aspectos e impactos ambientales generados en los procesos productivos y
actividades desempeñadas en La Empresa, por medio de la Matriz de Importancia
Vicente Conesa.



Proponer programas ambientales basados en la NTC ISO 14001:2015 sobre los impactos
ambientales significativos identificados, junto a especificaciones técnicas y su viabilidad
económica para la futura implementación en la empresa.

7. Marcos de referencia

7.1. Estado del arte
Para el desarrollo de esta investigación se realizó una recopilación de información referente
al tema de estudio, por medio de artículos científicos, informes, monografías, libros, entre
otros, para facilitar la ejecución del documento. Los cuales se evidencian a continuación:
En primer lugar, con el fin de tener un contexto sobre la zona de estudio, se encontró un
informe desarrollado por el Plan Nacional de Desarrollo de Puerto Colombia (Altahona,
2015) donde se evidencia que la explotación de canteras en este Municipio sugiere uno de
los mayores problemas ecológicos de la zona, contribuyendo a la erosión de los suelos y
contaminación del recurso hídrico. En este informe se realizó un censo del número de
canteras ubicadas en el Departamento, con el fin de ejercer un estricto control y vigilancia
del impacto ambiental de las mismas. En el Atlántico se identificaron 48 proyectos de
explotación minera legal, sin embargo, también se encontraron más de 30 empresas que
operaban de manera ilegal, lo que representa un grave problema al no tener un control sobre
esta industria. Respecto a este informe, ratifica la importancia que tiene el implementar
alternativas que mitiguen el impacto ambiental ocasionado por la minería a cielo abierto para
8

así mismo, mejorar la calidad de vida de la comunidad del Municipio de Puerto Colombia
quienes se ven directamente afectados por la contaminación proveniente de las canteras.
En cuanto a la industria de las canteras, se conoce el alto impacto ambiental que representa
esta industria en el ecosistema. Un estudio realizado en la Ciudad de Bogotá sobre la
situación de la explotación de Canteras, evidencio que la explotación centrada en los cerros,
había originado un grave deterioro del sistema orográfico, creando aumento en los niveles
de erosión y zonas de alto riesgo, afectando notoriamente las condiciones ambientales de los
sectores aledaños. Se presentó una concentración importante de materiales aluviales a lo
largo del Río Tunjuelito (Arroyave, 2000).
Otro estudio que confirma lo mencionado fue realizado en el 2013, donde se estudiaron los
impactos ambientales asociados a la explotación de materiales de construcción en
Guantánamo, Cuba (N. Hernandez et al., 2014) Al realizar el Estudio de Impacto Ambiental
en esta cantera, lograron determinar que todas las acciones del proyecto tenían un nivel de
afectación sobre el medio. Los más significativos ocurrieron en el proceso de descapote y
extracción del material; los componentes más afectados son el suelo, el aire y el agua.
Finalmente se propuso un programa de mejora para cada uno de los componentes afectados,
con el fin de mejorar la productividad de la empresa y demostrar su compromiso ambiental.
No obstante, se encontró un estudio realizado en la Universidad Politécnica de Madrid
(Herrera, 2006), donde se mencionan las ventajas que representa la minería a cielo abierto,
en comparación a otros métodos de explotación, entre ellos se encontraba que existe una
productividad más alta, mejor recuperación del volumen de mineral explotable, menor
esfuerzo físico por parte de los trabajadores, menor costo por tonelada explotada, entre otros.
Concluyendo con que el éxito de un correcto proyecto de explotación minera a cielo abierto,
radica en una buena planificación.
Por otra parte, para la realización del diagnóstico ambiental se procedió a recopilar estudios
y artículos referentes a la implementación de la ISO 14001:2015 en distintos sectores
productivos.
Una investigación realizada por (Muñoz, 2018), consistió en la planificación de un sistema
de gestión ambiental de la empresa Electrohuila S.A E.S.P con base en la NTC-ISO
14001:2015 donde se implementó la metodología expuesta por Vicente Conesa para la
evaluación de aspectos e impactos ambientales. Siguiendo la metodología en dicha empresa,
lograron identificar que el impacto ambiental significativo era la generación de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES), así que el programa que se propuso priorizar fue
el de dar un correcto manejo y disposición a estos residuos.
En cuanto el sector industrial de la minería a cielo abierto, un documento elaborado por
(Beatriz et al., 2018)sobre los criterios de implementación de la ISO 14001:2015 en una
Cantera dedicada a la explotación de Calizas, evidenció gracias al Estudio de Impacto
Ambiental, que aunque la cantera contaba con licencia ambiental y la alta dirección sostenía
un compromiso ambiental frente a los clientes, no se estaba teniendo un correcto manejo en
los procesos, ocasionando elevadas emisiones atmosféricas de material particulado, las
cuales son perjudiciales a la salud pública y al ambiente.
Igualmente, (Millán et al., 2018) reafirma lo anterior, al realizar un estudio en el sector
industrial de las canteras en el Municipio de Alvarado, Tolima, donde encontró que del 100%
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de canteras abordadas en la zona de estudio, solo el 30% demostraba su compromiso
ambiental, contando con un SGA en sus procesos, el 70% restante, se limitaba al
cumplimiento de los requisitos legales obligatorios para poder funcionar.
Por último, respecto a la implementación de la NTC ISO 14001:2015, según el informe
(Alzate et al., 2018) , los diez países que presentaron mayor crecimiento en el número de
certificaciones en ISO 14001 emitidas para el año h, fueron China, Japón, Italia, Reino
Unido, España, Rumania y Alemania. Estas estadísticas evidencian la importancia que ha
cobrado la certificación en países desarrollados, y el relego en los países de economías
emergentes.
En el caso de América del Centro y Sur, las organizaciones se enfrentan a un aumento en las
exigencias del marco normativo por las autoridades ambientales, así como las crecientes
presiones comerciales generadas por los países desarrollados, así que estas organizaciones
se motivan a implementar los sistemas de gestión ambiental bajo la ISO 14001 para aumentar
su competitividad, satisfacer la necesidad de los clientes, cumplir las normas, entre otros.
Según el “Blog Calidad y Excelencia ISO” el número de certificados ISO va creciendo cada
año en Sudamérica. Uno de los países que ha experimentado mayor incremento en el número
de certificados expedidos, ha sido Colombia, que se encuentra entre los primeros en la lista,
tras Brasil que lidera el ranking en Sudamérica (ISOtools, 2015)
7.2 Marco teórico conceptual
En el siguiente apartado se van a exponer las teorías más representativas relacionadas a la
temática principal de la investigación, seguido de los conceptos que deben tenerse en cuenta
para la implementación y cumplimiento de la NTC ISO 14001:2015. Como se evidencia en
el siguiente diagrama, se abordaron las teorías de modo que, partiendo de la más general a
la más específica, se llegará al tema central de este documento que es la implementación de
la NTC ISO 14001:2015. Las cuales se relacionan directamente, como se puede ver en la
Figura 1.

Figura 1. Diagrama de teorías. Autoras
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7.2.1 Gestión Ambiental Empresarial
La gestión ambiental nace en los años 70, como reorientación de parte del pensamiento
ambiental (ecodesarrollo y desarrollo sostenible) y como instrumento del diagnóstico y
planificación (planes, programas y proyectos) para la resolución de los problemas
ambientales, cada vez más agudos en los países industrializados (D. Muriel, 2005).
Para (Guhl & Leyva, 2015) la gestión ambiental es entendida como el manejo participativo
de las situaciones ambientales de una región por los diversos actores, mediante el uso y la
aplicación de instrumentos jurídicos, de planeación, tecnológicos, económicos, financieros
y administrativos, para lograr el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro de un marco de sostenibilidad. Lo
que señala la gestión como un escenario donde deben involucrarse todos los actores
afectados, mejorando no solo el estado de los recursos naturales, sino beneficiando la calidad
de vida de los seres humanos.
Desde una óptica empresarial, la normatividad de estandarización universal ISO, define
Gestión Ambiental como la parte del sistema general de gestión que incluye la estructura
organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto,
revisar y mantener al día la política ambiental (Arcila, 2011)
Según (Vega, 2000) existen tres tipos de Gestión Ambiental, que son:


Gestión Ambiental Incidental: Se ejecutan acciones aisladas, pero la mayoría de las veces
obedecen a solucionar problemas particulares y fuera de todo contexto estratégico. Se
ejecutan programas y proyectos, pero no se planifica, ni se controlan las ejecuciones.
Este tipo de gestión interpreta el deterioro ambiental como un fenómeno aislado, fortuito
e inevitable.



Gestión Ambiental Operacional: Se planifica y se ejecutan programas y proyectos
ambientales, pero no existe control. No se da el monitoreo, seguimiento y evaluación de
lo planificado y ejecutado.



Gestión Ambiental Sistémica: Coexisten simultáneamente la planificación, la ejecución
y el control. Se caracteriza por ser previsiva en la planificación; eficiente en la ejecución
y eficaz en el control

(R. Muriel, 2006) señala en su diagnóstico que uno de los problemas más importantes de la
Gestión Pública (incluyendo la ambiental) es que las decisiones de planeación se realizan en
forma independiente de las de ejecución y control y no se incluyen funciones y componentes
de autoevaluación, mejoramiento, adecuación y adaptación. Lo que evidencia que, para
lograr una gestión ambiental óptima, debe existir un trabajo conjunto en los procesos de
ejecución, control y mejoramiento continuo en las organizaciones.
7.2.2 Evaluación de Impacto Ambiental
La utilización de la Evaluación de Impacto Ambiental como instrumento preventivo para el
control ambiental de proyectos, comenzó en los últimos años de la década de los 60, primero
en los Estados Unidos de América y luego se fue introduciendo en otros países desarrollados
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con carácter obligatorio para ciertos proyectos. Se ha convertido en uno de los principales
instrumentos preventivos para la gestión del medio ambiente. Se trata de un procedimiento
administrativo para el control de los proyectos que se apoya en la realización de estudios
técnicos (Estudios de Impacto Ambiental) y en un proceso de participación pública (Gomez,
2003).
En una Evaluación de Impacto Ambiental se evalúan los impactos que producen diferentes
alternativas de un proyecto para decidir, cuál de ellas y con qué requisitos, será la que
produzca un menor efecto negativo sobre el ambiente. Según (Cruz et al., 2009) para cumplir
este objetivo de una forma óptima es necesario que cada proyecto o actividad se incluya
dentro de una planificación territorial en la que ya se haya tenido en cuenta el elemento
ambiental. Las metodologías utilizadas para la EIA son muy variadas y cada paso del
procedimiento es importante porque condiciona los métodos que se usarán y los resultados
que se obtendrán en los pasos siguientes. El Estudio de Impacto Ambiental, es el documento
más indispensable en el cual se realiza la evaluación de los impactos de las diferentes
alternativas, seleccionando la más adecuada desde el punto de vista ambiental.

7.2.3 Sistema de gestión ambiental (NTC ISO 14001:2015)
Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es la parte del sistema global de la organización la
cual incluye la estructura organizacional, las actividades de planificación, las
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para
desarrollar, implantar, alcanzar, analizar críticamente y mantener su política ambiental
(Perez & Bejarano, 2008) Es un proceso cíclico de planificación, implantación, revisión y
mejora de los procedimientos y acciones que lleva a cabo una organización para realizar su
actividad garantizando el cumplimiento de sus objetivos ambientales.
Para el desarrollo de esta investigación en primer lugar vamos a contextualizar sobre la ISO
14001. Después de la segunda guerra mundial, y como resultado de los procesos de
industrialización y crecimiento económico, surgieron las preocupaciones por la
contaminación del medio ambiente. En la conferencia de Río de Janeiro en 1992 se hizo
evidente la necesidad de abordar el desarrollo sostenible como una meta integradora de la
dimensión ambiental y las dimensiones de desarrollo económico y social. Ante este
escenario, la ISO (Organización Internacional de Normalización) establece la serie de
normas ISO 14000, con el fin de proporcionar un marco internacional a favor del control de
los impactos generados por las actividades económicas. De esta serie de normas, el estándar
más conocido es la ISO 14001, publicada en el año 1996, la cual especifica los requisitos
para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (Alzate et al., 2018).
La norma ISO 14001 proporciona a las organizaciones un marco con el cual proteger el
ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes. La base y el enfoque
establecido en la norma ISO 14001:2015 para la formulación de un SGA se fundamenta en
el ciclo (PHVA), cuyas siglas corresponden a los conceptos de: Planificar, Hacer, Verificar
y Actuar (Norma tecnica Colombiana NTC-ISO 14001:2015, 2015). Lo que permite a las
organizaciones lograr la mejora continua y la optimización de sus procesos, los componentes
son descritos en la Figura 2.
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Figura 2. Ciclo PHVA. Autoras
➔ Planificar: Establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para generar
y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización
➔ Hacer: Implementar los procesos según lo planificado
➔ Verificar: Hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política ambiental,
incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios operacionales, e informar
de sus resultados
➔ Actuar: Emprender acciones para mejorar continuamente
Este ciclo resulta clave para lograr una ejecución exitosa del Sistema de Gestión Ambiental
propuesto. Esta norma internacional aplica para cualquier organización que desee implantar,
mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental, procurar la certificación por una
organización externa y realizar una autoevaluación y autodeclaración de conformidad con
dicha norma (R. Hernandez et al., 2006) Se caracteriza por:
-

Ser de carácter voluntario
Aplicabilidad a cualquier tipo y tamaño de empresa
Establecer una metodología de gestión basada en una mejora continua

Para los propósitos de cumplimiento y un correcto desarrollo la NTC ISO 14001:2015
establece las siguientes definiciones:
➢ Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que
interactúan para establecer políticas, y objetivos y procesos para el logro de estos
objetivos
➢ Política ambiental: Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el
desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección.
➢ Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos
➢ Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse
como afectada por una decisión o actividad.
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➢ 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.
➢ Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.
➢ Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
➢ Requisitos legales y otros requisitos: Requisitos legales que una organización debe
cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir.
➢ Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman
las entradas en salidas.
➢ Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
7.3. Marco Normativo
En el siguiente apartado de observa el marco legal aplicable en la empresa Agregados e
Inversiones Casablanca S.A.S asociado a los aspectos e impactos identificados en cada
proceso. De igual forma la normativa se encuentra dividida según los componentes que se
muestran a continuación en las Tablas 1 al 5.

Tabla 1. Marco legal aplicable a la empresa en el componente flora y fauna
NORMA

Ley 99

Ley 299

Decreto
1791

ITEM

EXPEDIDA
POR

Por la cual se crea el Ministerio del
Medio Ambiente, se reordena el Sector
Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se
organiza
el
Sistema
Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones (Ley General ambiental de
Colombia, 1993).

Congreso de
Colombia

1996

Por la cual se protege la flora
colombiana, se reglamentan los jardines
botánicos y se dictan otras disposiciones
(Ley 299 , 1996).

Congreso de
Colombia

1996

por medio del cual se establece el
régimen de aprovechamiento forestal
(Presidecia de la Republica de
Colombia, 1996).

Presidencia de la
república

AÑO

1993

Autoras.
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Tabla 2. Marco legal aplicable a la empresa en el componente agua
NORMA

Decreto
2811

Decreto
1541

Ley 70

Ley 373

Decreto
3930

AÑO

1974

1978

ITEM

Por el cual se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al
Medio Ambiente (Decreto 2811,
1974)
La exploración que incluye
perforaciones de prueba en busca
de agua subterránea con miras a su
aprovechamiento,
requiere
permiso del Instituto Nacional de
los Recursos Naturales Renovables
y del Ambiente – INDERENA
(Decreto 1541, 1978).

EXPEDIDA
POR

Presidencia de la
república

Ministerio de
agricultura

1986

Por la cual se provee a la
conservación del agua y se dictan
otras disposiciones (Ley 70, 1986).

Congreso de
Colombia

1997

Por la cual se establece el programa
para el uso eficiente y ahorro del
agua (Ley 373, 1997).

Congreso de la
República

2010

Establece
las
disposiciones
relacionadas con los usos del
recurso hídrico, el Ordenamiento
del Recurso Hídrico y los
vertimientos al recurso hídrico, al
suelo y a los alcantarillados
(Decreto 3930, 2010).

Ministerio de
ambiente,
vivienda y
desarrollo
territorial

Autoras.
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Tabla 3. Marco legal aplicable a la empresa. en el componente Aire
NORMA

Decreto
02

Decreto
948

Resolución
005

Resolución
1541

Resolución
2254

AÑO

ITEM

1982

Presenta normas de emisión
para otras industrias, las cuales
no podrán emitir al aire
ambiente,
partículas
en
cantidades superiores a las
señaladas en el presente decreto
(Decreto 01, 1982).

Presidente de
la república de
Colombia

1995

El presente decreto contiene la
prevención y control de la
contaminación atmosférica y la
protección de la calidad del aire
(Decreto 948, 1995).

Ministerio del
medio
ambiente

1996

Por la cual se reglamentan los
niveles permisibles de emisión
de contaminantes producidos
por fuentes móviles terrestres a
gasolina o Diesel, y se definen
los equipos y procedimientos
de
medición de dichas
emisiones y se adoptan otras
disposiciones (Resolucion 005
de 1996, 1996).

2013

Por la cual se establecen los
niveles permisibles de calidad
del aire o de inmisión, el
procedimiento
para
la
evaluación de actividades que
generan olores ofensivos y se
dictan otras disposiciones
(Resolucion 1541 de 2013,
2013).

2017

Por la cual se adopta la norma
de calidad del aire ambiente y
se dictan otras disposiciones
(Resolucion 2254 de 2017,
2017).
Autoras.
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EXPEDIDA
POR

Ministerio del
medio
ambiente y de
transporte

Ministerio de
ambiente y
desarrollo
sostenible

Ministerio de
ambiente y
desarrollo
sostenible

Tabla 4. Marco legal aplicable a la empresa en el componente ruido
NORMA

Resolución
8321

Decreto
1832

Resolución
627

AÑO

ITEM

1983

Por la cual se dictan normas
sobre
Protección
y
Conservación de la Audición
de la Salud y el bienestar de
las personas, por causa de la
producción y emisión de
ruidos (Resolucion 8321 de
1983, 1983).

1994

2006

EXPEDIDA
POR

Ministerio de
Salud

Por el cual se adopta la Tabla
de
Enfermedades
Profesionales (Decreto 1832,
1994).

Presidente de la
república de
Colombia

Por la cual se establece la
norma nacional de emisión de
ruido y ruido ambiental
(Resolucion 627 de 2006,
2006)

Ministerio de
Ambiente,
vivienda y
desarrollo
territorial

Autoras.
Tabla 5. Marco legal aplicable a la empresa en el componente Suelo
NORMA

AÑO

ITEM

Decreto
2462

1989

Por el cual se reglamenta
parcialmente el Código de
Minas y el Decreto 507 de
1955 Incorporado a la
legislación ordinaria por la
Ley 141 de 1961 (Decreto
2462, 1989).

Presidente de la
república de
Colombia

Decreto
2222

1993

Por el cual se expide el
Reglamento de Higiene y
Seguridad en las Labores
Mineras a Cielo Abierto
(Decreto 2222, 1993).

Presidente de la
república de
Colombia

Por medio de la cual se regula
el
cargue,
descargue,
transporte, almacenamiento y
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EXPEDIDA
POR

Resolución
541

Decreto
2820

1994

2010

Ley 685

2001

Ley 1382

2010

disposición
final
de
escombros,
materiales,
elementos,
concretos
y
agregados
sueltos,
de
construcción, de demolición y
capa orgánica, suelo y
subsuelo
de
excavación
(Resolucion 541 de 1994,
1994).

Ministerio del
medio ambiente

Por el cual se reglamenta el
Título VIII de la Ley 99 de
1993
sobre
licencias
ambientales" (Decreto 2820,
2010).

Ministerio de
Ambiente,
vivienda y
desarrollo
territorial

Por la cual se expide el
Código de Minas y se dictan
otras disposiciones (Ley 658,
2011)

Congreso de
Colombia

Por el cual se modifica la ley
685 de 2001 código de minas
(Ley 1382, 2010).

Congreso de
Colombia

Autoras.
Tabla 6. Marco legal aplicable a la empresa expedido por el ICONTEC
NORMA
Norma
Técnica
Colombia
na (NTC ISO
14001)

GTC 93

AÑO

2015

2007

ITEM
Sistemas de Gestión
Ambiental. Requisitos con
orientación para su uso
(Norma tecnica Colombiana
NTC-ISO 14001:2015,
2015).
Guía para la ejecución de la
revisión ambiental inicial
(RAI) y del análisis de
diferencias (GAP analysis),
como
parte
de
la
implementación y mejora de
un sistema de gestión
ambiental (Guia Tecnica
colombiana 93, 2007)
Autoras
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EXPEDIDA
POR

ICONTEC

ICONTEC

7.4. Marco Geográfico
La zona de análisis en la que está centralizada el presente trabajo de grado corresponde al
Departamento del Atlántico, el cual hace parte del área metropolitana del distrito de
Barranquilla, justamente en el municipio de Puerto Colombia, en las coordenadas
geográficas 10º - 59´ -52´ de latitud norte, a 74º -50´- 52´ de longitud este y a una altitud de
12 m.s.n.m a una distancia de 15 kilómetros de Barranquilla, capital del Departamento. Su
extensión aproximada es de 93 km² y con temperatura media de 27, 8º C.
El municipio de Puerto Colombia es de terreno plano y ondulado, de clima cálido, dispone
de varias ciénagas, entre ellas los Manatíes, Aguadulce, el Rincón, el Salado y Balboa. Las
corrientes de agua son limitadas, existen varios afluentes pluviales, entre los que se destaca
el arroyo grande, los cuales desembocan en Balboa y el mar caribe. Las potencialidades del
Municipio son muchas: Su zona costera en pleno Océano Atlántico, su proximidad a los
puertos de la región Caribe. Además, el municipio se encuentra ubicado en los límites de la
zona de mayor desarrollo residencial y universitario, igualmente posee potencialidades como
la pesca, y la actividad minera de canteras a cielo abierto (Alcaldia Municipal de Puerto
Colombia, 2016)
7.4.1 Localización de la empresa
La Cantera se encuentra situada en el Departamento del Atlántico, ubicada estratégicamente
en el Km 6 de la vía Puerto Colombia. En la ciudad de Barranquilla en el norte de Colombia,
ciudad cuyo crecimiento industrial se ha triplicado en los últimos años, gracias a su puerto
marítimo. Dicho crecimiento ha convertido a Barranquilla en una de las ciudades más
atractivas para la realización de negocios, con gran crecimiento en materia de construcción
y otras obras de ingeniería han contribuido al desarrollo de esta ciudad. Posteriormente en la
Figura 3 que se muestra a continuación se puede observar la localización exacta del área de
influencia

Figura 3. Localización de la empresa Agregados e Inversiones Casablanca S.A.S. (Google
maps, 2019).
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7.4.2 Descripción de la empresa
La cantera Agregados e Inversiones Casablanca S.A.S está constituida como una Sociedad
por acciones simplificada, la cual ofrece productos de altísima calidad, gracias a la
utilización de materia prima óptima, debidamente clasificada y procesadas con estándares
rigurosos en materia de calidad y equipos de última tecnología usados en la transformación
de estas materias. La actividad principal a la cual se dedica la empresa es la extracción de
piedra, arena, terraplén, caliche, arcillas comunes, yeso y anhidrita.
7.4.3 Misión
Encabezar una minería modelo y de calidad a través de operaciones seguras, altamente
productivas, de bajo costo, con tecnología innovadora, con compromiso social y respeto por
el medio ambiente, que crea valor y calidad de vida para los accionistas, los empleados, la
región en la que opera. Garantizamos la satisfacción y el beneficio de nuestros grupos de
interés, generando conocimiento dentro de los parámetros de responsabilidad social.
7.4.4 Visión
Para el 2024, Agregados e Inversiones Casablanca S.A.S se vislumbra como una empresa
líder en el ramo de la minería, siendo reconocidos por nuestra calidad en la producción y
suministro de materias primas para la construcción, consolidando la confianza de nuestros
clientes con productos y logística de excelente calidad.
Reconocidos por la estandarización de procesos, manejo ambiental responsable,
comprometidos con el desarrollo continuo del recurso humano y el bienestar de su entorno
7.4.5 Organigrama de la empresa
A continuación, en la Figura 4, se presenta un esquema organizacional que representa
gráficamente la estructura interna de la empresa Agregados e Inversiones Casablanca S.A.S.
Empezando por los altos directivos de la organización, los cuales se encargan de la toma de
decisiones que más afectan a la empresa y delegan a sus subordinados las tareas necesarias
para el cumplimiento de las labores. Luego están los encargados intermedios, los cuales
hacen de puente entre los altos directivos y los trabajadores que están a cargo de llevar a
cabo acciones que afectarán directamente la empresa.

20

Figura 4. Organigrama de la empresa Agregados e Inversiones Casablanca S.A.S.
Autoras.

7.4.6 Descripción del proceso productivo
Para la operación minera de la cantera se hace necesaria la ejecución de un conjunto de
actividades que para este caso se conoce como el método de explotación a cielo abierto que
tiene como único fin la obtención de minerales para diferentes procesos constructivos en la
ciudad.
En la empresa Agregados e Inversiones Casablanca S.A.S se realizan los siguientes
procesos:
➢ Explotación
En principio se desarrolla la limpieza y remoción de la capa vegetal en el área a trabajar
mediante la utilización del buldócer. Una vez realizado esto, se efectúa el desprendimiento
del mineral de los bancos por medio de dos excavadoras las cuales una cuenta con un balde
convencional y la otra con un martillo hidráulico, útil para la fragmentación de sobre
tamaños que permiten un mejor desarrollo. A continuación, en la Figura 5 se observa la
explotación de bancos que se realiza en la empresa, teniendo en cuenta que la imagen fue
tomada en la cantera, a partir de la visita realizada.
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Figura 5. Explotación de bancos. Autoras.
➢ Zarandeo
La excavadora de balde es la encargada de proceder al cargue para el cual se requiere de la
implementación de volquetas para el transporte del material desde el área en explotación a
la zona donde se encuentra construida la zaranda para su vaciado en ella. Para ello, también
es indispensable contar con un cargador frontal de ruedas ya que cumple la función de sacar
el material zarandeado (arena y roca) y disponerlo en un acopio. Este proceso, se basa
específicamente en la separación general de los materiales en tamaños de partícula
específicos para crear diferentes productos finales. El presente proceso puede ser
evidenciado como se muestra en la Figura 6.

.

Figura 6. Zarandeo del material en la cantera. Autoras.
➢ Lavado de material:
La planta de lavado está constituida en su orden principal por: tolva de alimentación, banda
primaria, zaranda, tornillo, banda secundaria y terciaria.
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Este proceso inicia con el cargue y disposición final en la tolva de alimentación por medio
de un cargador frontal, como es posible evidenciar en la Figura 7. Allí, la arena asciende por
la banda primaria donde posterior a ello ingresa a una zaranda vibratoria que cuenta con dos
tipos de mallas, lo cual al realizar su labor de cribado conduce los sobre tamaños a una banda
terciaria, mientras que la arena cae sobre el tornillo donde es efectuado el proceso de lavado
que tiene como fin la eliminación de contenido orgánico de tal manera que permita cumplir
con la normatividad. Al ser realizado el proceso de lavado en el tornillo, la arena cae sobre
la banda secundaria para finalmente iniciar su proceso de acopio y despacho.

Figura 7. Lavado de material en planta. Autoras.

➢ Acopio del material:
Existen dos fases de acopio de material para el caso en común. El primero resulta del proceso
de zarandeo y el segundo del lavado. Pues bien, al efectuarse el zarandeo se genera agregado
fino y piedra caliza de modo que para su comercialización según su beneficio y/o uso esta
debe ser almacenada según su tipo en forma de cono. Todo esto realizado con un cargador
frontal. Lo anterior es posible evidenciarlo en la Figura 8.

Figura 8. Acopio del material. Autoras.
➢ Transporte y entrega del material
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Para su distribución en obra, Agregados Casablanca cuenta con proveedores de vehículos
(Volquetas) como se evidencia en la Figura 9, las cuales cumplen con la función del
transporte. Cabe resaltar que estos son cargados por un segundo cargador frontal con el que
cuenta la empresa de mayor capacidad al que ejecuta las labores mencionadas anteriormente.
Esto a fin de generar una mayor rapidez en los despachos.

Figura 9. Acopio del material. Autoras.
Es importante mencionar que toda la información fue obtenida por fuente primaria, mediante
una reunión con la gerencia y con Julián Naranjo Calderón, propietario de la empresa y
conocedor de toda su historia y proceso productivo de la misma.
7.5 Marco Institucional
A continuación, en la Tabla 7, se muestran las entidades que participan en el proyecto,
teniendo en cuenta que de ellas se sacaron tanto datos como información necesaria para el
proyecto.
Tabla 7. Entidades que participan en el desarrollo del proyecto
ENTIDAD
IDEAM

Fuente: Ideam,
2014

FUNCIÓN
El IDEAM es una institución pública de apoyo técnico y
científico al Sistema Nacional Ambiental, que genera
conocimiento, produce información confiable, consistente y
oportuna, sobre el estado y las dinámicas de los recursos
naturales y del medio ambiente, que facilite la definición y
ajustes de las políticas ambientales y la toma de decisiones por
parte de los sectores público, privado y la ciudadanía en
general (IDEAM, 2014)
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Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
sostenible

Fuente:
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible, 2019

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector
de la gestión del ambiente y de los recursos naturales
renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento
ambiental del territorio y de definir las políticas y
regulaciones a las que se sujetarán la recuperación,
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el
desarrollo sostenible (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2019)

ANLA

Fuente:
Autoridad
Nacional de
Licencias
Ambientales,2019

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA es la
encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de
licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la
normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al
desarrollo sostenible del País (ANLA, 2019).

ANM

Fuente: Agencia
Nacional de
Minería, 2020

CRA

La Agencia Nacional de Minería (ANM) es una agencia
estatal de naturaleza especial. Su objetivo es administrar
integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado
para promover su óptimo aprovechamiento y sostenibilidad de
conformidad con las normas vigentes y en coordinación con
las autoridades ambientales (ANM, 2020)

La Corporación Autónoma Regional Del Atlántico – CRA –
tiene como objeto la ejecución de las políticas, planes,
programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su
disposición, administración, manejo y aprovechamiento
conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas
por el ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, dentro del área de su jurisdicción (CRA, 2020)
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Fuente:
Corporación
Autónoma
Regional,2011

Universidad el
bosque

Fuente:
Universidad El
Bosque, 2020

La Universidad El Bosque incentiva los procesos de
investigación, con el propósito de contribuir con el desarrollo
científico del país. En cuanto a la carrera de Ingeniería
Ambiental, El Bosque entiende la labor ambiental como un
trabajo comunitario, socio humanístico y ético dirigido a la
conservación del mañana, teniendo en cuenta los recursos
naturales, proyectos ambientales, la administración de los
mismos y las implicaciones de estos en la vida de las personas
y en su salud para brindar una mejor calidad de vida
(Universidad El Bosque, 2019).

Autoras.

8. Metodología
8.1 Enfoque
El trabajo tiene un enfoque de investigación cuantitativa, ya que según (Sampieri et al., 2014)
se usa la recolección de datos para probar la hipótesis principal del proyecto, con base en la
medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer patrones de
comportamiento y probar teorías.
Lo cual, se ajusta a nuestra investigación, dado que, por medio de la recopilación de
información de tipo cuantitativa, principalmente con relación a la situación actual de la
cantera, de nuestra visita a la empresa y por la información proporcionada por los dueños de
la organización, se desarrollará un diagnóstico ambiental de la cantera con el fin de
proporcionar alternativas de mejora y proponer la implementación de un sistema de gestión
ambiental.

8.2 Alcance
El alcance de una investigación indica el resultado que se obtendrá a partir de ella y
condiciona el método que se seguirá para obtener dichos resultados, en este caso el
documento presenta un alcance de tipo descriptivo y explicativo. En primer lugar, los
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estudios descriptivos buscan detallar las diferentes propiedades, características y perfiles
específicamente de persona, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis (Sampieri et al., 2014) , teniendo en cuenta que el
proyecto de investigación consiste en La Propuesta de Implementación de un Sistema de
Gestión Ambiental en La Cantera Agregados e Inversiones Casablanca S.A.S, es necesario
describir todas las dimensiones del objeto de análisis, en este caso de La Cantera,
centrándose en la recolección de datos que describen la situación actual de cada uno de sus
procesos.
Por otra parte, los estudios explicativos están dirigidos a responder por las causas de los
fenómenos sociales o físicos y eventos. El interés de este estudio se centra en explicar por
qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué razón se relacionan
dos o más variables (Sampieri et al., 2014). En la investigación se pretende establecer cuáles
procesos son los más significativos en cuanto a la generación de impactos ambientales,
exponiendo entonces, la relación o asociación entre variables.

8.3 Diseño Metodológico
Con el fin de desarrollar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la empresa Agregados
e inversiones Casablanca S.A.S, se establecieron las siguientes fases de acuerdo a los
objetivos específicos propuestos para el presente trabajo de investigación
Fase 1.
8.3.1 Revisión Ambiental Inicial (RAI) de la empresa Agregados e Inversiones Casablanca
S.A.S
Para llevar a cabo la Revisión Ambiental Inicial se utilizó la “Guía para la ejecución de la
revisión ambiental inicial (RAI) y del análisis de diferencias (GAP analysis), como parte de
la implementación y mejora de un sistema de gestión ambiental”, siendo específicamente la
Guía Técnica Colombiana (GTC) 93, la cual se tuvo en cuenta para establecer la situación
actual de la empresa Agregados e Inversiones Casablanca S.A.S con respecto al ambiente
(Guia Tecnica colombiana 93, 2007)
Por otra parte, para dar comienzo al diagnóstico y la revisión ambiental inicial de la empresa,
se tuvo en cuenta toda la información proporcionada por parte del propietario de la Cantera,
así como la observación directa, la cual fue primordial para obtener la información pertinente
de cada proceso y componente de la empresa. Para la elaboración del formato de requisitos
se tuvieron en cuenta los numerales 4,5,6,7,8,9,10 de la NTC ISO 14001:2015 con el objetivo
de comprobar el cumplimiento de cada uno de los requisitos especificados en los numerales
correspondientes al sistema de gestión ambiental de la empresa y de esta forma identificar
la situación actual ambiental de la misma a partir de la implementación de la metodología
proporcionada en la presente guía.
Es importante mencionar que el diseño del formato de la RAI fue tomado de un estudio de
caso del Sector de Plásticos (Trujillo & Abello, 2018) y adaptado por las autoras del presente
proyecto con el fin de evaluar específicamente el cumplimiento de la normatividad en la
Cantera.
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A continuación, en la Figura 10 se presenta un fragmento de la plantilla utilizada, la cual se
encuentra completamente diligenciada en el Anexo A.

Figura 10. Diseño de formato de la RAI aplicada a la empresa. Autoras.

Para la realización del cumplimiento del primer objetivo se tuvieron en cuenta cada una de
las actividades, técnicas e instrumentos necesarios para el cumplimiento de este, así como
se muestra a continuación en la Tabla 8.
Tabla 8. Metodología para el cumplimiento del primer objetivo específico del proyecto
Elaborar la Revisión Ambiental Inicial (RAI) de los procesos productivos
realizados en la Cantera Agregados e Inversiones Casablanca S.A.S bajo los
lineamientos de la NTC-ISO 14001:2015
Actividad

Técnica

Revisión y
obtención de

Recopilación de información primaria
de la cantera, a partir de la entrevista
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Instrumentos
Visita a la zona de
análisis

información
actual de la
empresa
Agregados e
Inversiones
Casablanca

Recopilación
de información
mediante la
entrevista no
estructurada
Análisis de los
resultados
obtenidos en
cada uno de los
numerales del
formato de
requisitos RAI

no
estructurada
realizada
al
propietario Julián Norberto Calderón
quien es el dueño del título minero y
quien dio su opinión acerca de los
procesos que realiza la empresa, así
como su perspectiva general de la
misma.

Reunión con la
gerencia
Libreta de apuntes
Lista de chequeo
Dispositivos
electrónicos
(Grabaciones de
audio y fotografías)

Recopilación de información
mediante la entrevista no
estructurada

Revisiones
bibliográficas

Observación primaria

Microsoft Excel
Revisiones
bibliográficas

Análisis teórico y numérico de los
resultados obtenidos

Microsoft Excel

Autoras.

De esta forma una vez desarrollado el formato de la RAI de la empresa, se tabularon cada
uno de los valores obtenidos, para posteriormente calcular el respectivo porcentaje de
cumplimiento de los correspondientes requisitos establecidos en la norma, esto, con el fin de
conocer cuál es el nivel de cumplimiento por parte de la organización y de esta manera
proceder a realizar el análisis pertinente.

Fase 2.
8.3.2 Evaluación de los aspectos e impactos ambientales
Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, De acuerdo a la ISO 14001:
2015 la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos
y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, así como sus impactos
ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida. Así mismo tiene en cuenta
los elementos de entrada y salida que están asociados con sus actividades, productos y
servicios pertinentes actuales y pasados, desarrollos nuevos o planificados. Además, se
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deberán establecer acciones de operación normales, anormales y prestar atención a
situaciones de emergencia ocurridas anteriormente.
Para realizar la correcta identificación de los aspectos ambientales se tuvo en cuenta la
“Guía Técnica para la identificación de Aspectos e Impactos Ambientales” del año 2015 de
la alcaldía mayor de Bogotá la cual sirvió como metodología para ser aplicada a la empresa
Agregados e Inversiones Casablanca S.A.S
Como primer paso, fue necesario realizar el mapa de procesos de la empresa en donde se
establecieron las entradas, procesos y salidas, esto, para posteriormente identificar los
aspectos e impactos asociados a los siguientes procesos que se muestran a continuación en
la Figura 11.

Figura 11. Entradas, procesos y salidas del sistema productivo de la empresa. Autoras.
Una vez determinadas las entradas y salidas de cada proceso, se procedió a desglosar los
mismos en actividades, las cuales permitieron identificar los aspectos e impactos asociados
a los procesos que se desarrollan en la empresa. De esta forma cada impacto se definió
teniendo en cuenta el componente Agua, Suelo, Aire, Flora y fauna.
Una vez realizada la identificación de los aspectos e impactos ambientales de la empresa se
desarrolló la evaluación de los mismos, mediante la ejecución de la metodología CONESA.
8.3.3. Matriz de Importancia Vicente Conesa
Para la posterior evaluación se seleccionó la "Guía Metodológica para la Evaluación del
Impacto Ambiental" de Vicente Conesa Fernández-Vitora con el propósito de realizar la
evaluación de los impactos ambientales generados en el proceso principal de la empresa
Agregados e Inversiones Casablanca S.A.S. De modo que, la presente metodología permite
establecer la importancia de cada una de las actividades que componen el proceso productivo
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como generadoras de impacto, el nivel de significancia de los impactos y la magnitud de
estos mismos.
Para la evaluación de los impactos ambientales identificados en cada proceso de la empresa,
se tomó como base los parámetros de la metodología CONESA, como se puede observar en
la siguiente Tabla 9.
Tabla 9. Parámetros de identificación de importancia
Parámetros de identificación de importancia

CRITERIO

Naturaleza (N).
Se refiere a si el
orden del impacto
generado es de
carácter positivo
o negativo

CALIFICACIÓN

+

Cuando el impacto genera
algún tipo de beneficio a nivel
social, económico o ecológico.

-

Cuando el impacto genera
algunas afectaciones a nivel
social, económico o ecológico.

1

Cuando la afectación o daño en
el predio es < 25%, esto quiere
decir que la intensidad del
impacto es leve, por lo tanto, no
tiene
consecuencias
considerables sobre el recurso.

2

Ocurre cuando el grado de
perjuicio sobre el recurso está
en el rango de > 25% y <50%
por lo que se considera que la
intensidad del impacto no
evidencia
un
daño
representativo.

Alta

4

Se encuentra dentro del rango
de >51% y <75%el daño
ambiental se considera notorio,
porque
abarca
aproximadamente la mitad del
recurso.

Muy Alta

8

La afectación supera el >76%,
se evidencia cuando hay un
daño grave para el recurso.

Impacto
beneficioso
Impacto
perjudicial

Baja

Intensidad (IN).
Representa la
incidencia de la
acción causal
sobre el factor
impactado en el
área en la que se
produce el efecto

SIGNIFICADO

Media
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Extensión (EX).
Se refiere al área
de influencia del
impacto en
relación con el
entorno del
proyecto

Momento (MO).
El plazo de
manifestación del
impacto se refiere
al tiempo que
transcurre entre la
aparición de la
acción y el
comienzo del
efecto sobre el
medio
considerado
Persistencia
(PE). Se refiere
al tiempo que,
supuestamente,
pertenecería el
efecto desde su
aparición y, a
partir del cual el
factor afectado
retornaría a las
condiciones
iniciales previas a
la acción por
medios naturales,
o mediante la
introducción de
medios naturales,
o mediante la
introducción de

Puntual

1

Cuando la afectación o daño se
manifiesta en todo el predio

Parcial

2

Ocurre cuando el grado de
perjuicio sobre el recurso afecta
a una localidad en específico

4

El daño ambiental se considera
notorio, porque comprende el
área de los municipios aledaños
a la ciudad de Bogotá.

Total

8

El grado de dimensión del
impacto afecta un área bastante
amplia
del
territorio
colombiano.

Largo plazo

1

Si el efecto tarda en
manifestarse más de cinco años

Medio plazo

2

Si es un período de tiempo que
va de 1 a 5 años

Inmediato

4

Cuando el tiempo transcurrido
sea nulo, el momento será
inmediato, y si es inferior a un
año, corto plazo

Fugaz

1

Si la permanencia del efecto
tiene lugar durante menor de un
año

Temporal

2

Si dura entre 1 y 10 años

Permanente

4

Si el efecto tiene una duración
superior a los 10 años

Extenso
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medidas
correctivas

Reversibilidad
(RV). Se refiere a
la posibilidad de
construcción del
factor
afectado por el
proyecto, es decir,
la posibilidad de
retornar a las
condiciones
iniciales previas a
la acción, por
medios naturales,
una vez aquella
deja de actuar
sobre el medio
Sinergia (SI).
Este atributo
contempla el
reforzamiento de
dos o más efectos
simples. La
componente total
de la
manifestación de
los efectos
simples,
provocados por
acciones que
actúan
simultáneamente,
es superior a la
que cabría de
esperar de la
manifestación de
efectos cuando las
acciones que las
provocan actúan
de manera
independiente no
simultánea

Corto plazo

Medio plazo

Irreversible

Sin
energismo

Sinérgico

Muy
sinérgico
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1

El componente ambiental
afectado puede retornar a unas
condiciones similares a las
iniciales en un tiempo menor de
un año.

2

Indica que se puede recuperar
el componente afectado en un
plazo de 1 a 10 años

4

Imposibilidad de retornar a sus
condiciones
iniciales
o
similares

1

El efecto producido es
independiente y no representa
una alteración en el resultado
de los otros

2

El incremento de los efectos
generados al relacionarse entre
ellos, es mayor que el efecto
individual

4

El efecto generado no es
independiente de ninguno de
los otros efectos

Acumulación
(AC). Este
atributo da idea
del incremento
progresivo de la
manifestación del
efecto, cuando
persiste de forma
continuada o
reiterada la acción
que lo genera
Efecto (EF). Este
atributo se refiere
a la relación
causa-efecto, o
sea a la forma de
manifestación del
efecto sobre un
factor, como
consecuencia de
una acción
Periodicidad
(PR). La
periodicidad se
refiere a la
regularidad de la
manifestación del
efecto, bien sea
de manera cíclica
o recurrente
(efecto
periódico), de
forma
impredecible en
el tiempo (efecto
irregular), o
constante en el
tiempo (efecto
continuo)
Recuperabilidad
(MC). Se refiere
a la posibilidad de

1

El impacto se manifiesta sobre
un solo elemento ambiental y
su modo de acción es
individualizado

4

El daño del impacto puede
prolongarse e incrementar en el
tiempo progresivamente

1

Su manifestación no es
consecuencia directa de la
acción, sino que tiene lugar a
partir de un efecto primario,
actuando éste como una acción
de segundo orden

4

Cuando la repercusión de la
acción consecuencia directa de
ésta

Irregular o
aperiódico y
discontinuo

1

El impacto se manifiesta de
una manera imprevisible en el
tiempo es poco probable su
ocurrencia.

Periódico

2

Cuyo efecto se evidencia en un
modo intermitente en el tiempo.

Continuo

4

a permanencia del efecto del
impacto es reiterada en el
tiempo, su manifestación es
continua
en
pequeños
intervalos de tiempo

Recuperable
inmediato

1

Si el efecto es totalmente
recuperable

Simple

Acumulativo

Indirecto

Directo

34

reconstrucción,
total o parcial, del
factor afectado
como
consecuencia del
proyecto, es decir,
la posibilidad de
retornar a las
condiciones
iniciales previas a
la actuación, por
medio de la
intervención
humana
(introducción de
medidas
correctivas).

Recuperable
medio plazo

2

Si el efecto es recuperable a
medio plazo

Mitigable y/o
compensable

4

Si el efecto es mitigable

8

cuando
el
efecto
es
irrecuperable
(alteración
imposible de reparar, tanto por
la acción natural, como por la
humana)

Irrecuperable

(Conesa, 1997)
Luego de asignar los valores establecidos anteriormente a cada uno de los impactos
ambientales identificados en cada proceso productivo de la empresa, es necesario aplicar la
siguiente ecuación descrita en la Tabla 10, con el objetivo de hallar un valor para cada
impacto.
Tabla 10. Ecuación para diagnosticar la importancia del impacto
IMPORTANCIA (I)

I=+/(3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
(Conesa, 1997)

Posteriormente una vez realizado el cálculo de importancia de los impactos ambientales
identificados, y de acuerdo al valor obtenido se otorgan los correspondientes colores según
el rango al que pertenece, determinando de esta forma el nivel en el cual se encuentra ubicado
el impacto, a partir de la Tabla 11 que se muestra a continuación:
Tabla 11. Rangos de jerarquización de la importancia del efecto
Rango

Clase de
efecto

Descripción

0 - 25

Compatible

Son generalmente puntuales, de baja intensidad
reversibles en el corto plazo. El manejo
recomendado es control y prevención

35

26 - 50

Moderado

Son impactos generalmente de intensidad media o
alta, reversibles en el mediano plazo y recuperable
en el mismo plazo. Las medidas de manejo son de
control, prevención y mitigación

Severo

Son generalmente de intensidad alta o muy alta,
persistentes, reversibles en el mediano plazo. Las
medidas de manejo son de control, prevención,
mitigación y hasta compensación.

51 - 75

Crítico
76-100

Son generalmente de intensidad muy alta o total,
extensión local e irreversibles (>10 años). Para su
manejo se requieren medidas de control,
prevención, mitigación y hasta compensación

(Secretaria distrital de interacion social, 2013)
Finalmente, mediante la calificación de los impactos ambientales, fue posible identificar el
grado de importancia de cada uno de ellos, de modo que, es conveniente darle mayor
importancia y/o prioridad a los más relevantes, con el objetivo de brindar soluciones de
mejora a estos
Para la realización del segundo objetivo se tuvieron en cuenta cada una de las actividades,
técnicas e instrumentos necesarios para el cumplimiento de este, así como se muestra en la
siguiente Tabla 12.
Tabla 12. Metodología para el cumplimiento del segundo objetivo específico del proyecto
Evaluar los aspectos e impactos ambientales generados en los procesos
productivos y actividades desempeñadas en la empresa, por medio de la Matriz
de Importancia Vicente Conesa
Actividad

Técnicas

Realización del mapa
de procesos
productivos
generales de la
empresa

Recopilación
de
información obtenida en la
cantera a partir de una
entrevista no estructurada
con el propietario de la
empresa

Identificación de los
aspectos asociados a
las actividades de
cada proceso

Utilización
de
la
metodología propuesta por
la alcaldía mayor de Bogotá
nombrada “Guía Técnica
para la identificación de
Aspectos
e
Impactos
Ambientales” del año 2015
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Instrumentos

o Entrevista no
estructurada
Dispositivos
electrónicos

o Bases de Datos

Realización de los
impactos generados
por cada aspecto

Evaluación de
impactos ambientales

Ejecución de los
parámetros de
identificación de
importancia y cálculo
de importancia

Desarrollo de la
matriz de valoración
de impacto

A partir de los aspectos
identificados se procedió a
realizar los impactos que se
generan en la mayor parte
de los procesos
Para la evaluación de los
impactos
ambientales
generados en la empresa se
tuvo en cuenta la “Guía
Metodológica
para
la
Evaluación del Impacto
Ambiental" de Vicente
Conesa Fernández-Bitora
“del año 1997
Los presentes parámetros se
utilizaron en la matriz de
valoración de impacto con
el fin de identificar la
importancia
total
de
impacto, así como la
asignación
del
color
pertinente al rango de
calificación obtenida.
Se tuvo como referencia la
matriz
de
evaluación
realizada
por
Vicente
Conesa, en el año 1997
según la guía Metodológica
para la Evaluación del
Impacto Ambiental del año
2011

o Bases de Datos

o Bases de Datos

o Microsoft Excel
o Bases de Datos

o Microsoft Excel
o Bases de Datos

Autoras.

Fase 3.

8.3.4 Programas ambientales bajo los lineamientos de la NTC ISO 14001:2015 sobre los
impactos significativos
Por último, luego de haber identificado los impactos significativos que tienen lugar en la
organización, se dispone a elaborar programas ambientales pertinentes con el objetivo de
disminuir estos impactos y mejorar cada uno de los procesos de la empresa. En los
correspondientes programas se pretende especificar los objetivos, actividades, metas,
presupuesto y especificaciones técnicas para su ejecución. De tal manera que, dichos
programas se van a desarrollar de acuerdo a la Figura 12.
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Figura 12. Diseño de plantilla propuesta para los programas ambientales. Autoras.
Para la realización del tercer objetivo se tuvieron en cuenta cada una de las actividades,
técnicas e instrumentos necesarios para el cumplimiento de este, así como se muestra en la
siguiente Tabla 13.
Tabla 13. Metodología para el cumplimiento del tercer objetivo específico del proyecto
Proponer programas ambientales basados en la NTC ISO 14001:2015 sobre los
impactos ambientales significativos identificados, junto a especificaciones
técnicas y su viabilidad económica para la futura implementación en la
empresa.
Actividad

Técnicas

Instrumentos

Identificar los
impactos
significativos de los
procesos productivos
de la empresa

Recopilación de los
datos obtenidos por la
Matriz de Importancia
Vicente Conesa

o Microsoft Excel
o Bases de Datos
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Cotización de equipos
o insumos para la
ejecución de los
programas
ambientales

Búsqueda
de
información por internet
y comunicación directa
con
distintos
distribuidores

o Llamadas
telefónicas
o Páginas web

Planificación de
presupuesto para la
implementación de los
programas
ambientales

Realización
de
presupuesto total para
cada programa

o Microsoft Excel
o Bases de Datos

Autoras.
9. Plan de trabajo
A continuación, se presenta el cronograma de actividades que se realizaron y el tiempo de
ejecución que se necesitó para el cumplimiento del proyecto teniendo en cuenta que el
proyecto se desarrolló desde diciembre del 2019 a finales de marzo del año 2020. Es
importante mencionar que para realizar el costo de cada actividad se tuvo en cuenta los
honorarios del investigador, es decir, las horas invertidas en la ejecución del mismo.
Partiendo de que actualmente el salario mínimo legal vigente es de ($980.000). Se estima
que el valor por cada hora de trabajo diaria es de $4083, para lo cual se tuvo en cuenta que
se invirtió un total de aproximadamente 780 horas en el desarrollo del proyecto de grado. A
partir de esto se realizó un presupuesto promedio de $3.187.000, que corresponde al costo
total de los honorarios de las dos investigadoras.
El cronograma se encuentra detallado en el Anexo D.

10. Resultados y análisis
En el siguiente apartado se mostrarán los resultados referentes a los tres objetivos planteados
en el proyecto, junto a su respectivo análisis, como se evidencia a continuación.
10.1 Revisión Ambiental Inicial bajo los lineamientos NTC ISO 14001:2015
Resultado del Objetivo específico 1. Elaborar la Revisión Ambiental Inicial (RAI) de los
procesos productivos realizados en la Cantera Agregados e Inversiones Casablanca S.A.S
bajo los lineamientos de la NTC-ISO 14001:2015.
Como resultado de la Revisión Ambiental Inicial se logró identificar como se encontraba la
Cantera bajo los requisitos de cumplimiento de la NTC ISO 14001:2015. Esto, mediante la
entrevista realizada al gerente de la empresa, en donde a partir del diligenciamiento de la
lista de chequeo se pudo determinar con que contaba la organización en cuanto a
cumplimiento de la normativa y en cuáles escenarios aún necesita trabajar y fortalecer el
sistema para lograr contar con el cumplimiento total de los requisitos. Igualmente, en cada
Ítem se obtuvo una observación pertinente en caso de que fuera necesario aclarar o justificar
la respuesta proporcionada por el propietario de la Cantera.
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Lo anterior, se encuentra debidamente detallado en el Anexo A.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de diferentes tablas y figuras
como recopilación de la información recuperada, donde se puede evidenciar con claridad los
porcentajes de cumplimiento de cada uno de los requisitos.
La Tabla 14 muestra la cantidad de requisitos con los que contaba cada subíndice, junto al
número de requisitos cumplidos de cada uno de ellos. Como se puede observar, la matriz
contaba con 10 numerales, cada uno con diferentes enfoques para lograr abarcar todos los
aspectos de la empresa.

Tabla 14. Cumplimiento de requisitos por numeral
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL NTC ISO 14001:2015
4. Contexto de la organización
Numeral

Cantidad de requisitos

Requisitos cumplidos

4.1

1

1

4.2

1

1

4.3

3

1

4.4

4

0

5. Liderazgo
Numeral

Cantidad de requisitos

Requisitos cumplidos

5.1

1

1

5.2

3

0

5.3

4

1

6. Planificación
Numeral

Cantidad de requisitos

Requisitos cumplidos

6.1

9

4
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6.2

3

0
7. Apoyo

Numeral

Cantidad de requisitos

Requisitos cumplidos

7.1

2

0

7.2

3

0

7.3

2

1

7.4

3

1

7.5

3

0

8. Operación
Numeral

Cantidad de requisitos

Requisitos cumplidos

8.1

4

0

8.2

3

0

9. Evaluación del desempeño
Numeral

Cantidad de requisitos

Requisitos cumplidos

9.1

4

2

9.2

3

2
10. Mejora

Numeral

Cantidad de requisitos

Requisitos cumplidos

10.1

1

1
Autoras.

Seguido a esto, en la Figura 13 se evidencia un diagrama de barras donde se calculó el
porcentaje de cumplimiento por cada subíndice, representando un 100% el cumplimiento
total y 0% el no cumplimiento de los requisitos establecidos
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Figura 13. Porcentaje de cumplimiento por numeral. Autoras.
De acuerdo a los resultados obtenidos se logró identificar que los criterios que presentaron
un porcentaje de cumplimiento del 100% de los requisitos establecidos por la NTC ISO
14001:2015 fueron los numerales 4.1 - 4.2 contexto de la organización, 5.1 liderazgo y 10.1
mejora. Lo que demuestra que la empresa:
➔ Aunque no cuenta actualmente con un comité ambiental en la organización, el
propietario de la Cantera está dispuesto a implementar un Sistema de Gestión Ambiental
en su planeación y, asimismo, generar los cambios que conlleva ejecutar este sistema.
➔ Determina las partes interesadas que son pertinentes al momento de implementar un
Sistema de Gestión Ambiental, según sea requerido por los requisitos legales y
complementarios.
➔ Cuenta con directivos que demuestran liderazgo y compromiso en la optimización de los
procesos de la organización. Igualmente, considera los resultados del análisis y de la
evaluación de desempeño ambiental, las auditorías internas y otros, para implementar
acciones de mejora continua en la organización.
Respecto al numeral 9 sobre evaluación del desempeño, evidenció un cumplimiento de más
del 50%, lo cual demuestra que la organización ha cumplido con:
➔ Procedimientos documentados sobre la calibración y mantenimiento de equipos de
monitoreo, se tienen registros fotográficos y lineamientos específicos para asegurar un
correcto mantenimiento.
➔ Auditorías previas, las cuales han sido realizadas por la Agencia Nacional de Minería
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Sin embargo, no logra alcanzar un 100% en el cumplimiento de los requisitos ya que en la
Cantera no existe un programa de auditoría ambiental interno, lo cual indica que a pesar de
que la organización tiene el acompañamiento de la Agencia Nacional de Minería y adapta
sus recomendaciones, le hace falta un punto fundamental que es generar compromiso desde
la gerencia, la cual debe delegar un grupo encargado específicamente para controlar las
cuestiones ambientales y ser el responsable de garantizar el cumplimiento de la normatividad
en toda la empresa.
Por otro lado, en cuanto a los requisitos legales y otros requerimientos con los que cuenta la
Cantera, se identificó en el subíndice 6.1 que la empresa cuenta con los siguientes permisos
para su funcionamiento:
➔ Certificado “Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM)” otorgado
por la Agencia Nacional de Minería, el cual permite al comercializador realizar de forma
regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos,
distribuirlos, exportarlos o consumirlos.
➔ La “Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A” otorgó una Licencia
Ambiental que constituía una concesión de agua, una autorización de aprovechamiento
forestal único, un permiso de emisiones y un permiso de emisiones atmosféricas, en el
Municipio de Puerto Colombia, el cual permite el funcionamiento de la Cantera
Agregados e Inversiones Casablanca
Estos permisos son obligatorios ya que sin ellos la empresa no podría seguir en
funcionamiento, en cuanto al certificado RUCOM se deben realizar los trámites de
renovación cada 5 años para seguir contando con la autorización por parte de la Agencia
Nacional de Minería. Respecto a la licencia ambiental, se presenta un seguimiento por parte
de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y así mismo, los dueños de la Cantera
deben informar previamente y por escrito, cualquier modificación que implique cambios
respecto a la actividad que vienen desarrollando, para su evaluación y aprobación.
Según la información proporcionada por el propietario de la Cantera Julián Norberto
Calderón, hasta el momento no han tenido ningún inconveniente en cuanto a la renovación
y seguimiento de los permisos legales. Sin embargo, también menciona que han venido
cumpliendo estrictamente lo necesario y por ello nunca vieron la necesidad de contar con un
Sistema de Gestión Ambiental en sus procesos.
Lo cual explicaría los bajos porcentajes de cumplimiento en la mayoría de los ítems
especificados en la revisión ambiental, donde se identifica que subíndices como el 4.4, 5.2,
6.2, 7.1, 7.2, 7.5, 8.1y 8.2 presentaron porcentaje del 0% de cumplimiento. Esto demuestra
que a pesar de que la empresa se encuentra al día con los requerimientos legales, carece de
planificación y control en cuanto al tema ambiental. Son estos aspectos donde la Cantera
requiere trabajar continuamente fortaleciendo medidas y estrategias que logren llegar al
cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos por la NTC ISO 14001:2015.
Por otra parte, en la Tabla 15 se evidencia el porcentaje de cumplimiento correspondiente a
cada uno de los numerales sobre el número total de los requisitos que equivale a un 100%.
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Tabla 15. Porcentaje de cumplimiento por numeral sobre el total
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL NTC ISO 14001:2015

Numeral

Cantidad de
requisitos

Requisitos
cumplidos

Porcentaje de
cumplimiento
sobre el total de
requisitos

4. Contexto de
la organización

9

3

5.26%

5. Liderazgo

8

2

3.5%

6. Planificación

12

4

7.01%

7. Apoyo

13

2

3.5%

8. Operación

7

0

0%

9. Evaluación
del desempeño

7

4

7.01%

10. Mejora

1

1

1.75%

TOTAL

57

16

28%

Autoras.
Como se demuestra en la tabla anterior, la revisión ambiental inicial contó con 57 requisitos,
de los cuales solo se cumplieron 16 en la Cantera, lo que representa un 28% sobre el total.
El numeral 6 planificación y el numeral 9 evaluación y desempeño obtuvieron el mayor
porcentaje de cumplimiento respecto al resto de requisitos, lo cual tiene relación con lo
mencionado anteriormente sobre los permisos legales de funcionamiento con los que cuenta
la empresa y la calibración pertinente de los equipos.
Por otra parte, el numeral 8 operación obtuvo el porcentaje más bajo, representado en un 0%
de cumplimiento, lo que evidencia que la empresa carece de: Procesos operacionales donde
se prevean errores previos a la ejecución de sus actividades.
➔ Información proporcionada por los proveedores de la empresa, respecto a los posibles
impactos derivados del almacenamiento y utilización de los productos, maquinaria y
demás insumos utilizados en los distintos procesos de la cantera.
➔ Programas orientados a ayudar a los empleados en caso de un posible accidente o
emergencia dentro de la organización, igualmente tampoco se realizan simulaciones
previas para comprobar la eficacia de respuesta ante un posible accidente.
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Lo anterior representa un problema para la empresa ya que, al no contar con un plan de
contingencia en caso de accidentes o emergencias operacionales, representa un alto riesgo
para los trabajadores, para la empresa e igualmente para el ambiente, dado que, si se presenta
un imprevisto, el impacto que ocasione será mucho mayor al no tratarse adecuadamente. De
igual forma, es indispensable solicitar a los proveedores información detallada sobre los
insumos que proporcionan a la cantera en cuanto a los posibles impactos que pueden
representar, con el fin de evitar futuros accidentes e igualmente seleccionar los proveedores
más eficaces.
Por último, se observa la Figura 14 donde se evidencia la distribución de los porcentajes
mencionados anteriormente, respecto al total.

Figura 14. Porcentaje de cumplimiento por numeral sobre el total. Autoras.

Finalmente, a partir del diagrama anterior, se concluye que del 100% que representaría el
cumplimiento total de los requisitos, solo se alcanza a cumplir un 27%, dejando así un
porcentaje de 73% de incumplimiento por parte de la organización respecto a los
requerimientos establecidos por la NTC ISO 14001:2015. Este porcentaje es el resultado de
la carencia de un Sistema de Gestión Ambiental en la empresa, puesto que no se tiene un
control ambiental sobre ninguno de los procesos, no se identifican los aspectos e impactos
ambientales de ninguna actividad y por consiguiente tampoco se realiza un seguimiento
sobre ellos.
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10.2. Revisión de los aspectos e impactos ambientales
Resultado del Objetivo específico 2. Evaluar los aspectos e impactos ambientales generados
en los procesos productivos y actividades desempeñadas en la empresa, por medio de la
Matriz de Importancia Vicente Conesa.
Para la revisión de los aspectos e impactos ambientales en primer lugar fue necesario hacer
una clara identificación de las actividades propias de la empresa teniendo en cuenta los
elementos de entrada y salida los cuales están asociados con las actividades, productos y
servicios actuales y pasados, considerando a su vez las condiciones de operación normales,
anormales y situaciones de emergencia que se hubieran presentado anteriormente en los
procesos generales de la empresa.
Esta identificación de aspectos e impactos ambientales se realizó a partir de las actividades
propias que se llevan a cabo dentro de la empresa, las cuales presentan unos impactos
asociados, es decir, acciones que por sus características específicas impliquen afectaciones
sobre el medio en que se desarrollan, en cualquiera de sus componentes.
A partir de esto, se logró establecer los aspectos e impactos ambientales especificados en el
Anexo B.
10.3 Matriz de Importancia Vicente Conesa
Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales asociados a cada una de las
actividades que se desarrollan en la empresa, se procedió a desarrollar la matriz de
importancia propuesta por Vicente Conesa, teniendo en cuenta los impactos ambientales
generados en cada uno de los procesos, para lo cual, se realizó la valoración del impacto
mediante el uso de los 11 criterios de calificación establecidos por la metodología, los cuales
fueron plasmados en la ecuación propuesta por el autor con el objetivo de que arrojará un
resultado numérico, el cual corresponde a la importancia del impacto, y donde es posible
verificar a partir de los rangos establecidos, qué impactos son significativos teniendo en
cuenta la clase de efecto al cual corresponde, en este caso si se trata de un impacto ambiental
crítico, severo o moderado.
Para ver los resultados completos de la evaluación de impacto remitirse al Anexo C.
A continuación, en la Tabla 16 es posible observar los impactos ambientales significativos
resultantes de la matriz de importancia Vicente Conesa.
Tabla 16. Impactos Ambientales Significativos

MEDIO

COMPONENTE

IMPACTOS
AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
Contaminación acústica

AIRE

Alteración a la calidad del aire
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Pérdida y desestabilización del
suelo

MEDIO ABIÓTICO
SUELO

Compactación del suelo
Alteración de las propiedades
del suelo
AGUA

Empozamiento de aguas

MEDIO BIÓTICO

FLORA

Pérdida de la vegetación

MEDIO
SOCIOECONÓMIC
O

SOCIAL

Afectación a la salud de los
trabajadores y comunidades
aledañas

Autoras.
Como fue establecido anteriormente en la Tabla 17, se evidencia cada uno de los impactos
ambientales significativos que se dan en el medio Abiótico, Biótico y Socioeconómico. Los
cuales, hacen referencia a impactos ambientales severos, ya que se encuentran en el rango
de 51 a 75, partiendo de que su extensión es total, su duración inmediata, es irreversible y su
aparición es irregular.
Por otra parte, de acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz de importancia de Vicente
Conesa, la cual se desarrolló para dar cumplimiento al segundo objetivo, fue posible
identificar que los principales impactos significativos se generan dentro de los componentes
Aire, Agua, Suelo y Flora, como se puede ver a continuación:
AIRE
Contaminación acústica y alteración a la calidad del aire
Conforme a la visita realizada a la cantera, y mediante la evaluación desarrollada, se
identificó que los presentes impactos se dan en su mayor parte en los procesos de
explotación, zarandeo y lavado. Debido a que en estos se desempeñan actividades como:
Apertura de vías de acceso, desprendimiento de bancos, descargue del material, lavado de
arena en planta, apilamiento y transporte. Teniendo en cuenta que el proceso de explotación
por lo general es a cielo abierto y su proceso requiere de utilización de equipo pesado, en
este caso de retroexcavadoras con martillo hidráulico, cómo es posible ver Figura 15.
Por otra parte, en el proceso de zarandeo se utiliza una zaranda estática para la clasificación
y selección de los materiales, los cuales son dispuestos finalmente en la tolva alimentadora
para su posterior lavado. Es a partir de lo anterior, que durante la ejecución de los distintos
procesos se genera material particulado PM (2.5-10), principalmente por el movimiento de
tierras, la continua circulación de los vehículos, maquinaria, y transporte del material dentro
de las áreas de la empresa, el cual es emitido a la atmósfera, ocasionando una disminución
en la calidad del aire, así como la presencia de ruido producido por los equipos de
explotación y transporte. Es notable que estos impactos generan un riesgo para la salud de
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los trabajadores y de las comunidades aledañas, ya que se encuentran altamente expuestos
día a día, por lo que la empresa debe comprometerse a seguir las alternativas propuestas en
los programas ambientales que más adelante se mencionan.

Figura 15. Retroexcavadora con martillo. Autoras

Figura 16. Zaranda estática. Autoras

AGUA
Empozamiento de aguas
La falta de tratamiento de las aguas residuales que son generadas en las industrias, ocasiona
un daño al medio ambiente, ya que estas son dispuestas en lagos, ríos o como en este caso
en el suelo a cielo abierto sin un tratamiento previo.
La generación de estas aguas residuales se obtiene en la fase de lavado del material, más
precisamente en el momento en el cual la arena pasa por el tornillo de lavado, en donde allí
al separar los finos el agua proporcionada se rebosa cayendo por una tubería que la conduce
a la piscina dos construida por la empresa para la recepción de la misma, como es posible
observar en la Figura 17.
No obstante, a partir de la visita realizada en la empresa, y mediante la evaluación del
impacto a tratar, se identifica en este proceso que: al caer el agua en la piscina 2, se evidencia
la presencia de estancamiento de aguas residuales o agua sin ningún tratamiento, así mismo
como la pérdida de agua que no es reutilizada y la proliferación de vectores, ocasionando
una gran problemática ambiental y social , ya que la generación de estas aguas residuales es
alta y no se cuenta con un manejo adecuado del mismo. Es a partir de esto, que se propone
a la empresa la realización de un proceso de recirculación de agua por medio de la
implementación principalmente de una motobomba cuya función sea la de conducir el agua
resultante de la piscina de lodos a la piscina principal, con el objetivo de que esta entre de
nuevo al proceso.
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Figura 17. Piscina de aguas residuales. Autoras.
SUELO y FLORA
Pérdida y desestabilización del suelo, compactación, alteración a las propiedades del
suelo y pérdida de la vegetación
El recurso suelo resulta ser muy importante debido a las funciones que este desempeña en el
medio ambiente y las potencialidades de desarrollo económico y social que este brinda.
Generalmente este es usado para distintas actividades económicas, como en este caso en el
sector de la minería a cielo abierto. Como fue posible identificar en la evaluación
desarrollada, se generan afectaciones al componente, esto, debido a las actividades que se
ejecutan en la empresa. Puesto que, básicamente para la apertura de vías y obtención del
material es necesario remover la cobertura vegetal, lo que ocasiona una modificación en el
suelo y un incremento de los procesos erosivos en la mayor parte de área de la cantera.
Es por ello que a partir del desarrollo de la matriz y mediante la observación directa se pudo
determinar los correspondientes impactos significativos, siendo principalmente en la fase de
explotación, ya que como es posible identificar en la Figura 18, existe un deterioro del
recurso a causa de las operaciones mineras que se deben desarrollar para la obtención de los
agregados, para lo cual se hace necesario brindar alternativas de solución con el objetivo de
minimizar la problemática a través de la ejecución de actividades propuestas en los
programas ambientales evidenciado en el documento a fin de que estos puedan ser
implementados.
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Figura 18. Área de explotación de la cantera. Autoras
Por otra parte, se obtuvieron impactos ambientales moderados resultantes de los procesos
productivos de la empresa, como se evidencia en la Tabla 17. Los cuales, son impactos
generalmente de intensidad media o alta, reversibles en el mediano plazo y recuperados en
el mismo. Actualmente son de carácter moderados e irrelevantes que de no ser tratados a
tiempo podrían convertirse en impactos severos, representando un gran riesgo para el medio
ambiente y, así mismo, para la empresa.
Tabla 17. Impactos Ambientales moderados

MEDIO

COMPONENTE
AGUA

IMPACTOS
AMBIENTALES
MODERADOS
Contaminación aguas
subterráneas
Contaminación atmosférica
(CO, NO, SO3)

AIRE
Malos olores

MEDIO ABIÓTICO

Alteración de la topografía
SUELO
Desestabilización del terreno
FLORA

Falta de armonía paisajística

FAUNA

Pérdida biodiversidad

MEDIO BIÓTICO
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MEDIO
SOCIOECONÓMICO

SOCIAL

Aumento gastos de la
empresa

Autoras.
De igual forma se espera que al dar solución a los impactos ambientales significativos, por
medio de la ejecución de los programas ambientales planteados, se logre disminuir de cierta
manera los impactos moderados nombrados anteriormente.
10.4 Programas ambientales
Resultado del Objetivo específico 3. Proponer programas ambientales basados en la NTC
ISO 14001:2015 sobre los impactos ambientales significativos identificados, junto a
especificaciones técnicas y su viabilidad económica para la futura implementación en la
empresa.
Una vez determinados los impactos ambientales significativos, o en su caso impactos
severos, resultantes de los distintos procesos ejecutados en la cantera, se procede a plantear
programas ambientales encaminados a la prevención y control de estos impactos, con el fin
de garantizar que cada uno de los procesos que se realizan en la empresa estén bajo los
lineamientos de la NTC ISO 14001:2015, asegurando buenas prácticas ambientales dentro
de la organización, reduciendo de una manera significativa el deterioro ambiental que
actualmente genera el funcionamiento de la cantera.
10.4.1 Política ambiental de la cantera
En primer lugar, fue necesario plantear la política ambiental de la empresa, como se
evidencia en la Figura 19, la cual fue aprobada previamente por el gerente de la cantera. En
este documento se detallan los principios básicos para conseguir la mejora ambiental de una
forma constante, se pretenden minimizar todos los impactos ambientales significativos
provenientes de las actividades, de los productos y los procesos realizados en la
organización.
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10.4.2 Programa de manejo ambiental aire
Tabla 18. Programa de manejo ambiental para el componente aire
PROGRAMA
DE MANEJO
Nº1

Programa para la reducción de emisiones de material particulado
y la prevención de afectaciones auditivas al personal operativo

Reducir las emisiones de material particulado y de ruido provenientes de
fuentes móviles y fijas existentes en la empresa

Objetivo:

Impacto
Ambiental a
manejar

Actividades que lo producen

Afectación a la
salud de los
trabajadores

Apertura de vías de acceso

Contaminación
acústica

Remoción de material de la superficie terrestre

Alteración a la
calidad del aire

Desprendimiento de material

Componente
afectado

AIRE

META
Realizar 2 monitoreos de calidad del aire (emisiones y ruido) en el año
Humectación de las vías internas de la cantera 3 veces al día
ACTIVIDADES
Humectación de las vías internas de la cantera mediante el suministro de agua de la piscina
de almacenamiento de la planta para reducir las emisiones de polvo
Los operarios deben hacer uso de EPP dentro de la empresa, en este caso específicamente
tapabocas, tapa oídos siliconado y posteriormente el de diadema.
Controlar la calidad del aire a través de análisis y monitoreos en diferentes puntos de la
cantera mínimo 2 veces al año.
Realizar fichas técnicas que permitan llevar un seguimiento y control sobre el mantenimiento
periódico de equipos, vehículos y maquinaria con el objetivo de garantizar el adecuado
estado de los motores, el ajuste mecánico, el balanceo y la calibración de llantas que permitan
disminuir la producción de contaminantes al aire
Lugares de aplicación
En el área de la cantera en donde se realizan los procesos de explotación, zarandeo, lavado y
transporte del material
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RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN
Propietario de la empresa
Director de obra
INDICADORES

Indicador

Fórmula

Unidades

Monitoreos

(Número de monitoreos realizados / Número
de monitoreos al año) *100

-

Humectaciones

(Número de humectaciones diarias / Número
de humectaciones al mes) *100

% de
Humectaciones

COSTOS

Insumo

Cantidad

Valor unidad

valor total

Monitoreos

2

$2.500.000

$5.000.000

Fichas Técnicas

240

$100

$24.000

Tapa Oídos de
diadema

11

$18.000

$ 198.000

Tapa Oído
siliconado

66

$3.000

$ 198.000

Tapabocas 9010
3M N95

990

$2.000

$1.980.000

TOTAL: $7.400.000
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-Los distribuidores de los EPP garantizan que su producto es elaborado de una manera
sustentable
-Los tapabocas 9010 3M N95 tienen una duración de 8 h diarias
-Los tapa oídos siliconados tienen una duración de 15 días
-Los tapa oídos de diadema tienen una duración de 3 meses máximo
-Es importante mencionar que la cantidad de los EPP mencionados se establecieron teniendo
en cuenta que los operadores son 11 y que la dotación deberá suministrarse cada 3 meses
-La humectación de vías por camiones tanqueros se debe realizar por lo menos 2 veces al día
-Los controles y monitoreos (incluye emisiones y ruido) se realizarán por lo menos 2 veces al
año

54

-La empresa cuenta con un carrotanque el cual tiene capacidad de 12 m3 lo que alcanzaría
para el riego de 3 veces al día.
-Actualmente la empresa está pagando por el suministro de agua utilizado para el riego de
vías
-Las mediciones de calidad del aire se deben guiar bajo la resolución 2254 del 2017
Responsable del programa: Ingenieras Ambientales de la Universidad El Bosque

Fecha de revisión y aprobación:
Aprobado por:

Autoras.
Tabla 19. Cronograma de ejecución para el programa 1

Programa
de manejo
N°1

Programa para la reducción de emisiones de material particulado y la
prevención de afectaciones auditivas al personal operativo
Periodo de ejecución
Julio

Agosto

Septiembre

Costo
trimestral

Monitoreo
de calidad
del aire

Costo
semestral

$2.500.000

Fichas
técnicas
Tapa
Oídos de
diadema
$2.400.000

Tapa Oído
siliconado

-

Tapaboca
s 9010
3M N95
Observaciones
-El monitoreo de calidad del aire deberá realizarse 2 veces al año preferiblemente en julio y enero

Autoras.
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10.4.3 Programa de manejo ambiental suelo y flora
Tabla 20. Programa de manejo ambiental para el componente suelo y flora
PROGRAMA
DE MANEJO
Nº2

Objetivo:

Programa de reforestación con especies nativas
maderables y frutales en la zona de influencia de la
cantera
Compensar al ecosistema a partir de un programa de reforestación
que contribuya a la pérdida, desestabilización, compactación y
alteración del suelo por las actividades presentes en la fase de
explotación y lavado

Impacto
Ambiental a
manejar

Actividades que lo producen

Pérdida y
desestabilización
del suelo

Apertura de vías de acceso

Compactación
del suelo

Remoción de material de la superficie
terrestre

Pérdida de la
vegetación
Alteración de las
propiedades del
suelo

Componente
afectado

SUELO Y
FLORA

Lavado mecánico

META
Reforestar 150 hectáreas con especies maderables y frutales la mayor parte del área
afectada durante el desarrollo de las actividades propias a los procesos de la cantera
Asegurar que al menos el 80% de las especies reforestadas crezcan adecuadamente y
se adapten a las condiciones del medio
ACTIVIDADES
Se seleccionarán las especies nativas de la zona teniendo en cuenta las propiedades
generales y la capacidad de adaptación de acuerdo a lo concertado en la Licencia
Ambiental de la empresa
La reforestación se realizará en las zonas que hayan sido intervenidas, principalmente
en el proceso de explotación
Realizar un control y monitoreo constante sobre las especies reforestadas para
asegurar su óptimo crecimiento
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Lugares de aplicación
En áreas afectadas o intervenidas por la empresa
RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN
Gerente Ambiental
INDICADORES

Indicador

Fórmula

Unidades

Área
reforestada

(Área reforestada con especies maderables
y frutales / Área total a reforestar) *100

Ha

Número de
especies
plantadas

(Número de especies con un crecimiento
óptimo / Número total de especies
plantadas) *100

Ha

COSTOS

Insumo

Número de
individuos

Valor unidad

Valor total

Especies nativas
maderables

105.000

500

52.500.000

Especies nativas
frutales

45.000

1.500

67.500.000

TOTAL :120.000.000
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El personal encargado de realizar la reforestación deberá tener conocimiento en el
tema, así como la importancia del desarrollo de esta actividad y su cuidado
Las actividades de reforestación deberán estar bajo la supervisión de un Ingeniero
forestal
Las especies que se introducirán deben presentar un desarrollo acorde a su edad, tener
buen vigor y estar fitosanitariamente sanas
Las especies a sembrar deberán ser en la siguiente proporción según lo establecido en
la licencia Ambiental: 70 % maderables y 30% frutales
Las especies frutales a sembrar podrán ser: Mango, guayaba, anón, tamarindo,
zapote, níspero y otros propios de la zona que tienen suficiente adaptabilidad al
medio
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La cantidad de especies maderables y frutales a sembrar se hizo teniendo en cuenta
que por cada 1 hectárea intervenida es necesario reforestar con 1.000 individuos
(CAR, 1996) de manera que el área total explotada hasta el momento ha sido de 150
Ha
La CRA podrá realizar visitas de seguimiento para verificar el cumplimiento de las
compensaciones en el tiempo que consideren conveniente, mínimo una vez al año
Dentro del costo total ya se encuentra incluida la mano de obra durante todo el
periodo de ejecución
Reforestar según el cronograma de actividades, el cual se estableció un periodo de
ejecución de 2 años y medio, facilitando el pago según sea conveniente para la
empresa.
Responsable del programa: Ingenieras Ambientales de la Universidad El Bosque

Fecha de revisión y aprobación:
Aprobado por:
Autoras.

Tabla 21. Cronograma de ejecución para el programa 2

Programa
de manejo
N°2

Programa de reforestación con especies nativas maderables y exóticas
en la zona de influencia de la cantera
Periodo de ejecución
2020-2

2021-1

2021-2

2022-1

2022-2

Costo
semestral

Reforestar
20
%especies
maderables
Reforestar
20%
especies
frutales

24.000.000

Control y
monitoreo
del 20% de
especies
sembradas
Reforestar
20
%especies

24.000.000
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maderables
Reforestar
20%
especies
frutales
Control y
monitoreo
del 40% de
especies
sembradas
Reforestar
20
%especies
maderables
Reforestar
20%
especies
frutales

24.000.000

Control y
monitoreo
del 60% de
especies
sembradas
Reforestar
20
%especies
maderables
Reforestar
20%
especies
frutales

24.000.000

Control y
monitoreo
del 80% de
especies
sembradas
Reforestar
20
%especies
maderables
24.000.000

Reforestar
20%
especies
frutales
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Control y
monitoreo
del 100% de
especies
sembradas

Autoras.
10.4.4 Programa de manejo ambiental agua
Tabla 22. Programa de manejo ambiental para el componente agua

PROGRAMA DE
MANEJO Nº3

Objetivo:

Programa de mejora al sistema de suministro de agua de la
planta de lavado

Aprovechamiento del recurso hídrico mediante la implementación del
proceso de recirculación de agua a fin de disminuir el consumo de aguas
subterráneas

Impacto Ambiental
a manejar

Actividades que lo producen

Componente
afectado

Lavado mecánico

AGUA

Empozamiento de
aguas
Afectación a la salud
de los trabajadores
META
Recirculación del 85% del agua en el proceso general del lavado de la arena
ACTIVIDADES

Instalación de un medidor para verificación del consumo de agua
Ampliación total de la piscina de aguas residuales (Piscina 2) según especificaciones técnicas
Ampliación de piscina de almacenamiento (Piscina 1) para mayor capacidad de lavado
Instalación de motobomba con accesorios
Lugares de aplicación
Área de planta de lavado de arena, al lado de la piscina principal
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RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN
Director de obra
Jefe de planta
Propietario de la empresa
INDICADORES

Indicador

Fórmula

Unidades

Agua recirculada

(Cantidad diaria suministrada cantidad de agua utilizada en lavado)
*100

m3/día

COSTOS

Insumo

Cantidad

Motobomba
autocebante en
hierro 4"x4" motor
Diesel

1

$ 3.400.000

Manguera de
succión 4" x 6
metros

1

$ 370.000

Manguera de
descarga 4" x 20
metros

1

$ 280.000

Kit de descarga 4"

1

$ 160.000

Válvula de pie 4"

1

$ 130.000

Batería 12 v

1

$ 450.000

Horas de
retroexcavadora

8

$ 960.000

Medidor digital de
consumo de agua

1

$428.400

Mano de obra

-

$500.000

TOTAL: $ 6´678.400
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Valor

-La motobomba autocebante de 4" tiene como función la succión y descarga, dirigiendo el
agua de una piscina a otra
-La ampliación de la piscina 2 se realizará teniendo en cuenta que debe contar con un
desnivel que permita la separación de lodos con el agua
-La modificación y ampliación de la piscina 2 permitirá disminuir el consumo de aguas
subterráneas, el empozamiento de aguas, y la proliferación de vectores
-Para la obtención del porcentaje que será recirculado se tuvo en cuenta la capacidad de
almacenamiento de la piscina principal y el consumo de agua necesario para lavar durante las
8 horas diarias laborales
-Se estima que durante el proceso de lavado el 10% del agua quedaría contenido en la arena,
el 5 % en lodos y el 85% resultante sería recirculado

Responsable del programa: Ingenieras Ambientales de la Universidad El Bosque

Fecha de revisión y aprobación:
Aprobado por:

Autoras.
Tabla 23. Cronograma de ejecución para el programa 3
Programa de mejora al sistema de suministro de agua de la planta de
lavado
Programa
de manejo
N°3

Periodo de ejecución
Costo
Julio 2020
Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Instalación
de medidor

$428.400

Ampliación
piscina 2

$1.425.000

Ampliación
piscina 1

$1.425.000

Instalación
motobomba
con
accesorios

$
3.400.000
Total

Autoras.
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$6.678.400

Para concluir, se determina que la implementación de los tres programas ambientales
propuestos anteriormente tiene un costo de $134.078.400 millones. No obstante, debe
tenerse en cuenta que este valor no será cancelado en una sola cuota, sino que podrá ser
diferido como se especifica en los cronogramas. Igualmente, se debe tener presente que este
valor puede variar por condiciones externas, por lo cual, este valor podría aumentar, o dado
el caso disminuir, según vaya transcurriendo el tiempo y su ejecución.
Por otro lado, al ejecutar estos cambios y mejoras en los procesos productivos de la empresa,
se pretende optimizar los recursos, lo cual se verá reflejado en la disminución de los gastos
de la cantera, a corto, mediano y largo plazo, una vez implementados los programas.

11. Conclusiones
A partir de la revisión ambiental inicial basada en los requisitos propuestos por la NTC ISO
14001:2015 realizada en la empresa, se logró evidenciar que la cantera presenta deficiencias
en cuanto a su planeación ambiental, ya que no cuenta con una identificación previa de
aspectos e impactos ambientales generados en sus procesos, lo cual, se ve reflejado con un
73% de incumplimiento de la normativa. Lo anterior, confirma la necesidad de implementar
un sistema de gestión ambiental que garantice una optimización de los procesos, asegurando
que la intervención realizada representará el menor impacto ambiental posible.
Según la clasificación que realiza Rojas (2000) respecto a los tipos de gestión ambiental que
existen, se concluye que la empresa actualmente realiza una gestión ambiental incidental, en
la cual se ejecutan acciones aisladas para solucionar problemas particulares y fuera de un
contexto estratégico, se ejecutan programas y proyectos, pero no se planifica, ni se controlan
las ejecuciones. Sin embargo, al momento de poner en acción el sistema de gestión ambiental
en la cantera, se pretende obtener una gestión ambiental sistémica, en la cual coexisten
simultáneamente la planificación, la ejecución y el control.
Respecto a los impactos ambientales significativos identificados según la matriz de
importancia Vicente Conesa, se determinó que fueron principalmente: la alteración a la
calidad del aire, contaminación acústica, alteración de las propiedades y desestabilización
del suelo, pérdida de la vegetación, empozamiento de aguas y afectación a la salud de los
trabajadores. Los cuales fueron tenidos en cuenta, al momento de plantear los programas en
donde se plantean algunas actividades a realizar para estos se eliminen o disminuyan
notablemente.
En cuanto a los impactos ambientales moderados, es decir los que generan afectaciones
menos invasivas y son reversibles a mediano plazo, requieren de un seguimiento constante
para controlar su intensidad y evitar que puedan convertirse en impactos ambientales
significativos. Esto dado que las condiciones pueden variar en la empresa a medida del
tiempo y de igual manera el nivel de significancia del impacto.
Sobre los programas ambientales, la empresa debe contar inicialmente con un presupuesto
de $35.578.400 que daría inicio a las actividades, los valores restantes se pueden distribuir
según las especificaciones mencionadas en cada uno de los cronogramas. Sin embargo, se
debe tener en cuenta que, una vez empiecen a funcionar, los gastos de la empresa van a
disminuir, ya que se están optimizando los procesos. Igualmente, contar con una
certificación ISO, proporcionaría a la cantera un valor agregado en sus productos, lo que
aumentaría su competitividad en el mercado.
63

Por último, es importante mencionar que las industrias, especialmente las que tienen mayor
incidencia ambiental, deben disponer de políticas ambientales donde se evidencie que existe
un compromiso por parte de la organización, sobre el control y el manejo de los impactos
ambientales derivados de su funcionamiento. En este caso, resulta útil contar con un
ingeniero ambiental, que reconozca, intérprete, diagnostique, evalúe y proporcione
soluciones integradas, primeramente, rentables, y, además, que velen por el uso sostenible
de los recursos naturales.
12. Recomendaciones
Para lograr cumplir las metas propuestas en los programas ambientales elaborados para la
Cantera Agregados e Inversiones Casablanca SAS, se debe realizar un seguimiento
constante, llevando un control detallado sobre cada una de las actividades especificadas, por
lo cual se recomienda:


Realizar la revisión de impacto ambiental al menos una vez al año, dado que las
condiciones de la empresa pueden variar, ya sea por cambios internos o condiciones
externas, que se salgan de las manos de los líderes de la cantera.



Continuar con el fortalecimiento de la planificación ambiental determinando las partes
interesadas que son pertinentes, de tal manera que se involucren en la implementación
de las estrategias y acciones propuestas por la institución.



Para facilitar la implementación del sistema de gestión ambiental se debe dar continuidad
al formato de revisión ambiental inicial elaborado bajo los lineamientos de la NTC ISO
14001:2015 en el presente documento, como herramienta de cumplimiento de la
normativa.



Actualizar continuamente la política ambiental de la organización.



Realizar auditorías constantemente para los trabajadores, con el fin de que estén
informados y tengan las herramientas necesarias para lidiar con una situación inesperada.
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