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Resumen

La empresa rectificadora de Motores Alfonso Pérez S.A.S, desarrolla su objeto social 
dentro del sector automotriz en el subsector de la mecánica. Su actividad corresponde al 
mantenimiento y rectificación de motores, actividad que produce dentro de sus impactos 
ambientales el vertimiento de afluentes con contenidos de grasas y aceites, residuos 
peligrosos como aceite usado, baterías, el consumo de energía y los índices elevados 
de ruido, entre los más sobresalientes. A partir de esta situación surge la necesidad de 
implementar un sistema de gestión ambiental que permita evaluar, tratar y mitigar los 
impactos ambientales dentro de dicha organización. Para el desarrollo de esta actividad 
se efectúa una confección del sistema de gestión ambiental atendiendo la legislación 
ambiental correspondiente y los respectivos lineamientos que para el caso se presentan, 
permitiéndole ser más competitiva, eficiente y lograr reducir sus impactos ambientales.
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Abstract

The grinding company of Engines Alfonso Pérez S.A.S, develops its corporate purpose 
within the automotive sector in the subsector of mechanics. Its activity corresponds 
to the maintenance and rectification of engines, an activity that produces, within its 
environmental impacts, the dumping of tributaries with grease and oil contents, hazardous 
waste such as used oil, batteries, energy consumption and high noise levels, among others. 
most outstanding. From this situation arises the need to implement an environmental 
management system that allows evaluating, treating and mitigating the environmental 
impacts within said organization. For the development of this activity, an environmental 
management system is prepared taking into account the corresponding environmental 
legislation and the respective guidelines that are presented, allowing it to be more 
competitive, efficient and reduce its environmental impacts.

Keywords:  impacts; automotive; grinding; controls; policies; guideline.
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Introducción

El impacto negativo que ha generado el consumo excesivo de los recursos naturales y 
la aseveración de problema del calentamiento global durante el siglo XXI, las generaciones 
actuales han venido desarrollando una preocupación por la conservación y recuperación 
del medio ambiente, acentuando la necesidad de los gobiernos de cada país en comenzar 
a establecer normativas ambientales que tengan como fin principal, la protección  y 
resarcimiento de los daños generados al medio ambiente por la actividad económica que 
cada empresa ha ocasionado dejando consecuencias significativas para el mismo.

La actividad industrial es una fuente de generación de riquezas, pero al mismo tiempo 
ha ocasionado grandes impactos en el medio ambiente tales como el cambio climático, la 
generación de residuos, la contaminación del aire, el agua, el suelo, y el uso indiscriminado 
de los recursos naturales. 

Debido a lo anterior, las organizaciones están cada vez más interesadas en alcanzar un 
desarrollo empresarial sostenible en el que se pueda demostrar su compromiso y responsabilidad 
con el medio ambiente, controlando los impactos negativos que pueda generar su actividad. 
Esto conlleva a crearse la necesidad en cada compañía de adelantar la implementación de 
políticas y procedimientos que le ayuden a conseguir sus objetivos ambientales. 

El sistema de gestión ambiental, abarca una serie de procedimientos que ahondan 
el interior como el exterior de la compañía, que afectan elementos concernientes con el 
ambiente y generan impactos tanto sociales como económicos en la misma. La presente 
investigación pretende estructurar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), en la compañía 
ALFONSO PEREZ SAS, con el fin de determinar los lineamientos de la legislación 
ambiental aplicable, la optimización en la utilización de los recursos, mejora de la imagen 
corporativa, limitación del riesgo y la reducción de los costos ambientales.

La Rectificadora de Motores ALFONSO PEREZ SAS, se encuentra ubicada en el Barrio 
Ricaurte de la ciudad de Bogotá, sector industrial cuyos servicios profesionales se basan 
en la rectificación, reconstrucción y ensamble de motores, dentro de la que se encuentra 
establecido un plan de Gestión integral de Residuos peligrosos, pero más allá del mismo, 
se evidencia la falta de la implementación del Sistema de Gestión ambiental, en el que se 
pueda determinar el grado de organización y cumplimiento de las disposiciones legales, 
que por su misma actividad, se requiere tener estructurado. 

Para identificar los aspectos ambientales de interés y que conciernen al estudio, se 
procedió a realizar un análisis previo de los aspectos teóricos y normativos que integran la 
matriz de requisitos legales a los que se encuentra sometida y regulada la rectificadora, se 
realizó un estudio de los antecedentes e inicios de la compañía, junto con los avances en 
materia administrativa y de gerencia que ha venido obteniendo con el pasar de los años.

Seguido de este análisis, se adelantó una investigación de tipo cuantitativa, mediante la 
visita de campo a las instalaciones de la compañía, la aplicación de encuestas a los operarios 
de la misma y la realización de entrevistas a los funcionarios administrativos, con las que 
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se verificó si los procedimientos establecidos dentro de la empresa RECTIFICADORA 
DE MOTORES ALFONSO PEREZ SAS, enfocados al manejo de la gestión ambiental 
se cumplen o no satisfactoriamente.

El alcance de la investigación, por ser de tipo descriptivo, muestra de manera explícita 
las prácticas o actividades de su objeto social, que ponen en riesgo y aumentan la exposición 
al detrimento de los recursos naturales y conllevan a un mayor control de los aspectos 
relacionados con la normatividad legal de tipo ambiental.

La investigación, se adelantó mediante la recolección de información relacionada con 
el sector económico y con los diferentes objetivos y metas ambientales relacionados en 
el Sistema de Gestión ambiental, impactos ambientales, prácticas ambientales y demás, 
para culminar con la sugerencia de un modelo que se encuentre dentro de las políticas de 
gestión ambiental vigentes, que sirva de referencia para la implementación dentro de la 
Rectificadora, en el que se identifiquen variables adicionales enfocadas a un mecanismo 
de control ambiental moderno.

Desarrollo

En la actualidad, los sistemas de gestión ambiental tienen como objeto servir de soporte 
a la dirección de las organizaciones en cuanto a la prevención, mitigación y manejo de 
la contaminación ambiental derivadas de su objeto social, esto con el fin de mejorar 
la rentabilidad de la empresa en sus aspectos organizacionales, financieros, desarrollo 
sostenible y aprovechamiento de los recursos.

De acuerdo a las siguientes definiciones de las investigaciones a referenciar, se tomarán 
como base a un marco global acerca de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA): 

Según Edgar Quiñonez, “el concepto de gestión ambiental se entiende como un proceso 
que está orientado a resolver, mitigar, y/o prevenir problemas de carácter ambiental, con 
el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido este como aquel que le permite 
al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural 
garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio”. (Quiñonez Rizo, 2012).

Según la norma NTC-ISO 14001 un sistema de gestión es un conjunto de elementos de 
una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas y objetivo.

Los sistemas de gestión ambiental (SGA) ayudan a la empresa a identificar, priorizar 
y gestionar los riesgos ambientales como parte de sus prácticas de negocios habituales; 
estos sistemas se basan en el establecimiento de un mecanismo de control de los aspectos 
que afectan al medio ambiente y permite establecer un proceso de mejora continua desde 
el punto de vista medioambiental.

La implementación de los sistemas de gestión ambiental debe satisfacer los principios 
que en la actualidad inspiran la política actual de la protección integral del medio ambiente 
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• Quien contamina paga.

• La necesidad de un desarrollo sostenible.

• Utilización de tecnologías limpias.

• Derecho de acceso a la información medioambiental.

El Sector Automotriz En Colombia 

La industria automotriz es considerada como la máquina de producción más grande 
del planeta, considerándose como determinante en las economías industrializadas. Esta 
industria, en la actualidad ha incorporado una serie de transformaciones por los avances 
tecnológicos en diseños y procesos e implementación de estrategias que los hacen día a 
día más productivos. 

“La historia de la industria automotriz en Colombia comienza en 1899 con la llegada 
del primer auto al país, un ejemplar de marca francesa Dion Bouton. Para comienzos 
del siglo XX comenzó la importación de vehículos en masa, lo que generó la necesidad 
de las ensambladoras en el país, permitiendo así que el 27 de Julio de 1956 se fundara 
Colmotores”. (NEGOCIA COLOMBIA, 2013) 

Colombia cuenta con un parque automotor aproximado de 4 millones de vehículos de 
los cuales 59.5% son importados. En Bogotá se encuentra ubicado el 34% de los vehículos 
seguido por Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico. 

“La industria automotriz colombiana está conformada por la actividad de ensamble de 
vehículos, producción de autopartes. Según cifras del DANE,  a este sector se reconoce 
como “punta de lanza” por sus múltiples campos de actividad industrial” (ANDI , 2017), 
entre los cuales se destacan los  sistemas de suspensión, sistemas de dirección, sistemas 
de escape, sistemas de transmisión, sistemas de refrigeración, material de fricción, partes 
eléctricas como baterías y cableados, productos químicos, rines, llantas, filtros para aire, 
lubricantes y combustibles, tapicerías en tela y cuero,  vidrios templados, laminados y 
para blindaje, bastidores de chasis, aires acondicionados, partes de caucho y metal y 
accesorios, entre otros. 

El mercado automotriz representa cerca del 4% de la producción industrial y es el 
sexto generador de empleo de la industria manufacturera, lo que representa el 3.5% del 
empleo de este sector, generando cerca de 24.783 empleos directos, según cifras obtenidas 
por el DANE para el año 2017. 

La importancia de prestar el servicio de rectificación de motores en Colombia se 
deriva de la cantidad de vehículos que circulan por el territorio colombiano, el motor 
se convierte en la parte más importante del vehículo y este debe estar funcionando en 
óptimas condiciones durante el tiempo contemplado como de vida útil. Al terminar este 
periodo se genera la necesidad de reparar dicho parte del automotor.  
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Al hablar sobre el desarrollo ambiental, se puede observar que se deben tener en 
cuenta otros factores importantes en la compañía, tales como el desempeño al momento 
de realizar este tipo de lineamientos y sistemas. Si se tienen en cuenta de manera acertada 
estos lineamientos, se dará una mejor toma de decisiones al ejecutar negociaciones de 
manera clara y con directrices legales en el ámbito ambiental, en las que se tendrán en 
cuenta factores como:

• El nivel de riesgo en suelos como es el asfalto y gradas de acuerdo a las medidas 
automotoras

• La contaminación en el aire

• Las condiciones que pueden tener los tipos de autos en sus carrocerías

• El nivel de contaminación de las aguas tratadas

• El gasto de gasolina a acuerdo al vehículo.

Marco Legal

Cada compañía, teniendo en cuenta el sector donde desempeña, se encuentra regido 
por una serie de normativas y directrices para garantizar el normal funcionamiento de la 
misma. De acuerdo a lo anterior, a continuación, se relacionan los principales elementos 
contenidos en las diversas normas legales colombianas, que tienen referencia y relación con 
el sistema de gestión ambiental a implementar en la Rectificadora ALFONSO PEREZ SAS:

• RESOLUCIÓN 1188 DE 2003: “Por la cual se adopta el manual de normas y 
procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital”. Los 
artículos 6 y 7 de mencionada resolución estipulan las obligaciones a cumplir y 
prohibiciones que tienen los acopiadores primarios de esta sustancia.

• DECRETO 4741 DE 2005: “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención 
y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral.”. El artículo 10 del presente decreto, relaciona las obligaciones a 
las que deben someterse toda entidad que sea generadora de dichos residuos. 

• LEY 1252 DE 2008: “Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones”. El artículo 12 relaciona las obligaciones que deben cumplir las 
entidades que por su actividad son generadoras de residuos peligrosos.

• LEY 9 DE 1979: “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”. Los artículos 31 y 
35 relacionan las responsabilidades de aquellas entidades que produzcan basuras con 
características especiales y su respectiva reglamentación frente al ministerio de Salud. 

• LEY 55 DE 1993: “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio No. 170 y la 
Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos 
Químicos en el trabajo”, adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General 
de la O.I.T., Ginebra, 1990”. Relaciona de manera general lo relacionado con el 
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uso, etiquetado y marcado de los productos químicos usados dentro de la actividad 
comercial, al igual que su manejo cuando se requiera la eliminación de los mismos, 
entre otras disposiciones.

• RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: “Por la cual se establecen algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo”. Indica de 
manera general las condiciones en las que debe encontrarse los distintos espacios de 
trabajo, junto con el manejo adecuados que los servicios y recursos naturales deben 
tener dentro del funcionamiento y ejecución de toda actividad laboral se adelante.

• RESOLUCIÓN 0627 DE 2006: “Por la cual se establece la norma nacional de 
emisión de ruido y ruido ambiental.”

• DECRETO 3930 DE 2010: “Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 
I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro 
II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y 
se dictan otras disposiciones.”. El capítulo VI a partir del artículo 24 del presente 
decreto, enuncia todas las prohibiciones y demás condiciones que deben tenerse en 
cuenta con los vertimientos de agua a nivel nacional.

• LEY 140 DE 1994: “Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en 
el Territorio Nacional.”. Esta ley en general, tiene como objetivo principal ayudar 
la descontaminación visual y del paisaje, la protección del espacio público y de 
la integridad del medio ambiente, para garantizar una mejor calidad de vida a los 
habitantes de la Nación.

Una vez realizado el análisis de los aspectos teóricos y su marco legal asociados al 
Sistema de Gestión Ambiental y su vinculación con el sector automotriz. La empresa 
ALFONSO PÉREZ SAS Rectificadora de Motores, es una compañía rectificadora de 
motores ubicada en la Carrera 24 # 9-73 de la ciudad de Bogotá-Colombia. Esta empresa 
fue fundada el 15 de diciembre de 1959 por el señor Alfonso Pérez, quien ya contaba 
con una experiencia de 15 años en ajuste y rectificación de motores. Desde el principio, 
la compañía se caracterizó por la calidad en su servicio, cumplimiento y desarrollo 
tecnológico. En la actualidad, mantienen los lineamientos de la norma técnica de 
Rectificación de motores de combustión interna, emitida por el Instituto Colombiano de 
Norma ICONTEC. Su actividad económica responde al Código CIIU: 4520 Mantenimiento 
y reparación de vehículos automotores. 

La filosofía empresarial de la institución se encuentra definida como: 

Misión: Ser una empresa integral en la cadena de prestación de servicios de rectificación 
de motores, con la más alta tecnología en el sector; líder y con un alto nivel de excelencia en 
la prestación de los servicios, soporte técnico y capacitación, para garantizar la satisfacción 
de nuestros clientes en todos los sectores como minero, construcción, petrolero y transporte. 

Visión: Consolidarnos en los próximos cinco años como la empresa líder en prestación 
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de servicios de rectificación de motores de combustión interna, maquinado en sitio, 
capacitación y asesoramiento técnico, con un enfoque orientado a desarrollar nuevas 
ofertas de servicios, personal capacitado, alta tecnología y calidad, convirtiéndonos en 
la empresa de mayor reconocimiento en el mercado.  

La política de calidad ALFONSO PEREZ S.A.S de la empresa se define como: 

Gestiona sus servicios de rectificación de motores de combustión interna, basándose 
en las normas del fabricante del motor, el compromiso con la mejora continua de sus 
procesos, la satisfacción del cliente y asegurando las siguientes directrices: 

• Usar tecnología de punta y buenas prácticas de metrología.

• Mantener recurso humano, proveedores y contratistas calificados, competentes y 
comprometidos. 

• Generar actividades encaminadas a la promoción y prevención en seguridad y salud 
en el trabajo. 

• Ofrecer soporte técnico y tiempos de entrega oportunos en la prestación de sus 
servicios. 

• Cumplir los requisitos legales aplicables a la organización y los de nuestros clientes. 
Mantener y mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema Integrado de Gestión. 

Mediante el diagnóstico ambiental se identifican los problemas existentes o potenciales 
relacionados con el medio ambiente, tomando como referencia el cumplimiento de 
la normativa legal aplicable a la organización, coadyuvando en la consecución de los 
siguientes objetivos.

• Planificar el alcance, los objetivos, en materia ambiental.

• Revisar los sucesos ambientales dentro de la organización.

• Revisar el marco legal aplicable a la actividad que desarrolla la organización.

•  Revisar los procedimientos y prácticas existentes de gestión ambiental.

• Identificar y evaluar los aspectos ambientales para determinar su impacto dentro de 
la organización. 

A nivel general, el diagnóstico ambiental permite conocer el estado de la organización 
en el aspecto medioambiental, los impactos y detrimentos que con el objeto social la 
compañía produce en el entorno, las diferentes medidas correctivas que se pueden llevar 
a cabo para la mitigación, reducción o extinción de los riesgos ambientales, esto con el 
propósito de evitar sanciones de tipo económico, para aumentar la rentabilidad económico-
financiera, disminuyendo a su vez los costos ambientales.
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Dentro del servicio de rectificación de motores, la empresa ALFONSO PEREZ SAS, 
adelanta como actividades principales las que a continuación se enuncian:

1. Marcado: Se realiza el marcado de las piezas y bloques que ingresan. Esta actividad 
se realiza mediante el marcado a golpe.

2. Lavado y enjuague: En esta etapa se realiza el lavado de los bloques y partes del motor 
mediante la utilización de un proceso térmico y la aplicación de un desengrasante. 
Seguido de esto, se culmina el lavado de cada pieza haciendo uso de la hidrolavadora.

3. Rectificación de cigüeñales: El cigüeñal ingresa a la etapa de rectificación mediante 
la máquina destinada para tal fin, la cual tiene como objetivo específico lograr las 
medidas exactas que debe tener esta pieza del motor.

4. Rectificación de Bloques: En esta etapa ingresan los bloques de motor a un proceso 
adelantado por una máquina destinada para tal fin. Dentro de este proceso se aumenta 
o disminuye el diámetro de cada pieza, de acuerdo a un proceso riguroso de medición 
previamente establecido.

5. Bruñidora: Dentro de esta etapa se pulen los cilindros con ayuda de la máquina 
destinada para tal fin, haciendo uso de un abrasivo.

6. Torno: Dentro de esta etapa, se moldean las piezas del motor que lo requieran de 
manera geométrica. Se generan residuos de viruta, al dar la forma requerida de acuerdo 
con las condiciones de mecanizado adecuadas.

7. Círculo de bancada: Durante esta etapa entra el bloque de motor para un proceso 
de verificación de la bancada.

8. Rectificación de culatas y cepillado: Con ayuda de dos equipos específicos se realiza 
la rectificación y cepillado de válvulas.

9. Empaque Final: Las partes se empacan en vinipel para dejar las partes listas para 
la entrega final.

Estas actividades responden a un diagrama de flujo predeterminado, donde cada una 
de estas labores está relacionada con cierto tipo de sustancias y residuos, los cuales son 
enunciados a continuación:
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Diagrama 1 Diagrama de flujo sustancias

Fuente: Manual de Procedimientos rectificadora (2018)

Para poder implementar un sistema de gestión ambiental, es necesario saber el nivel de 
conocimiento que tienen sus colaboradores en cuanto al tema ambiental y normativo que 
maneja la compañía. Para tal actividad se realizaron una serie de encuestas con el personal 
de la rectificadora, donde se evaluó el grado de información relacionada con la normativa 
ambiental, con las implicaciones y detrimentos de los que tienen conocimiento y el grado 
de conocimiento para iniciar con la labor de organización del sistema de Gestión ambiental. 

Para adelantar el análisis de los datos recopilados, fue necesario dividir los resultados 
entre el área operativa y la administrativa. Se produjeron los siguientes resultados 
enfocados al impacto y manejo ambiental de la compañía así:
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a. Área Operativa

Gráfico 1 Conocimiento ambiental. Área operativa

Fuente: Elaboración propia (2018)

La mayoría de los empleados conocen los aspectos legales de la empresa, sin embargo, 
algunas personas encuestadas aseguraron que, a pesar de conocer estos aspectos, consideran 
como opinión personal, que no se están aplicando en su totalidad.

Teniendo en cuenta su actividad principal, y evidenciando que el nivel de residuos 
producidos por la misma es elevado, imparten en los empleados de la planta, acerca de 
las precauciones que deben tener sobre los procesos ejecutados, esto para no ocasionar 
un impacto ambiental de alto grado.

La mayoría del personal encuestado, menciona que conoce los ciclos de vida de los 
activos que están en la compañía, no obstante, hacen referencia al desconocimiento de 
cierta parte de información. En las estadísticas, también se refleja que algo más de la 
mitad de los empleados, afirma conocer que han existido accidentes ambientales en los 
cuales se ve involucrado el uso del aserrín sobre los aceites.

La mayoría afirma conocer sobre los objetivos ambientales de manera voz a voz, 
coincidiendo también en la necesidad de implementar más capacitación sobre el tema, 
para un mayor conocimiento y aplicación de las normas legales competentes.

En la planta tienen conocimiento sobre el sistema de gestión ambiental en el sector de 
la salud y el ambiente, no obstante, cabe mencionar que afirman saber más del sistema 
de salud laboral más que del sistema de gestión ambiental.
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Gráfica 2 Excelencia Gerencial. Área operativa

Fuente: Elaboración propia (2018)

Dentro de la compañía, varios de los empleados no conocen bien la Misión y Visión 
en la cual se basa su objeto social, además si contienen o no elementos ambientales; tiene 
conocimiento que estos son temas importantes sobre los cuales la gerencia está tomando 
decisiones y están siendo procesados para iniciar su implementación acertada, sin embargo, 
no ha sido muy clara la manera para mostrar a los empleados que existe un proyecto en 
el cual habrá políticas ambientales.

A pesar que en los resultados de las encuestas se evidencia que conocen que existe un 
encargado de vigilar y proteger cómo está el nivel de desempeño ambiental, también se 
demuestra que varios desconocen la función que desempeña al respecto, en la cual son 
los coordinadores de cada área los responsables de cada proceso particular. 

La mayoría de los empleados coinciden en que conocen como será la medida para 
mejorar y agregar el SGA dentro de la rectificadora.



Isaac Roque, Casallas Morales, Comayan & Cucaita Ospina | Diseño de un sistema... | 155–184

Palermo Business Review | © 2018 Fundación Universidad de Palermo | Graduate School of Business | Nº 18 | Noviembre 2018 |————| 167

Gráfica 3 Cultura calidad ambiental. Área operativa

Fuente: Elaboración propia (2018)

Todos los empleados se encuentran de acuerdo en que las actividades y procesos 
adelantados en la rectificadora cuentan con un cumplimiento de las normas ambientales. 
Sin embargo, no son de su conocimiento en la mayoría de los casos, el cronograma y/o 
relación del listado que contenga los resultados a un tiempo determinado sobre los planes 
ambientales implementados. 

Gráfica 4 Manejo de información ambiental. Área operativa 

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Luego de adelantar la respectiva codificación de los datos recopilados, se identifica la 
ausencia de información ambiental contenida en los procedimientos internos de la compañía.

Se observa una opinión dividida sobre el conocimiento del manual de gestión ambiental, 
ya que casi la mitad de los operarios encuestados afirman saber sobre este modelo existente, 
pero con novedades, mientras que en la otra mitad se menciona no saber sobre estos 
modelos, si están o no contenidos en los procesos, para lograr un manejo óptimo ambiental.

Se conoce de la presencia de una firma contratista encargada de la recolección de 
residuos peligrosos para su respectivo tratamiento y destrucción de manera adecuada; 
los operarios de la planta son quienes tienen más control en cuanto a este proceso, ya que 
son quienes tienen el contacto primario con dichos elementos.

La mayoría de los empleados mencionan que conocen el sistema para manejar la 
información ambiental de la compañía.

Gráfica 5 Plan de inversión ambiental. Área operativa

Fuente: Elaboración propia (2018)

Más de la mitad de los empleados encuestados desconocen que la empresa cuente 
con un sistema de inversión que sirva para mitigar los accidentes ambientales y aporte 
mejoras en los procesos realizados.

Al no estar discriminado dentro de la parte financiera y administrativa un rubro 
destinado para el mejoramiento y fortalecimiento del sistema de gestión ambiental, les 
son desconocidos procesos tales como la preparación y divulgación de los presupuestos 
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ambientales que debe tener la compañía. Una cuarta parte de los operarios de planta dejaron 
de responder esta pregunta porque manifiestan que, por ser proceso administrativo, sólo 
conocen su área y no es de su competencia.

De acuerdo al análisis realizado, se puede evidenciar que la mayoría de los empleados 
coinciden en que la compañía posee un ambiente de orden y limpieza, sin embargo, lo 
mencionan con recomendaciones enfocadas al mejoramiento del espacio donde realizan 
todos sus procesos, donde tienden a dejar como recomendación un manejo más arduo por 
parte de la administración y gerencia.

b. Área Administrativa

Gráfica 6 Conocimiento ambiental. Área Administrativa 

Fuente: Elaboración propia (2018)

Los empleados administrativos conocen en su mayoría la normativa ambiental 
dentro de la compañía, conocen que existen varias áreas que afectan este ámbito como 
es la contaminación auditiva, el manejo de aguas residuales, la utilización de los aceites 
quemados y la reutilización de los materiales orgánicos. 

En su mayoría, no conocen o mencionan que no hay tales normas, sin embargo, en el caso 
afirmativo, se menciona que hay un indicador de desempeños en las concentraciones de aguas. 

En el área administrativa, sólo la mitad del personal conoce los ciclos de vida de los 
productos que componen a la compañía. La mayoría de empleados, menciona no tener 
conocimiento de que se hayan presentado accidentes de tipo ambiental. 

No es de importancia la divulgación de metas ambientales de manera periódica, 
supuesto que sería necesario dentro de la ejecución del sistema de gestión ambiental. Los 
empleados administrativos, afirman al igual que la parte operativa, conocimiento más 
amplio en el SGST a diferencia que con el SGA.
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Gráfica 7 Excelencia gerencial. Área Administrativa 

Fuente: Elaboración propia (2018)

Para la gran mayoría del personal administrativo, no hay misión y visión en la compañía 
que vea reflejado el tema ambiental y que esté apoyado con la normativa. Se tiene 
conocimiento que el encargado de la labor ambiental es el coordinador de calidad, pero la 
mayoría de las respuestas se inclinan en afirmar que esta no es función de dicho funcionario.

La única política ambiental conocida, es la del reciclaje de productos utilizados en la 
compañía, sin embargo, no se menciona como política establecida. 

Sólo la mitad de los empleados afirman que el tema de implementación de controles 
ambientales está siendo liderado por la gerencia, se desconoce que haya un mejoramiento 
ambiental y que se esté aplicando correctivos dentro de las áreas de trabajo delimitadas 
en el área operativa. 

Gráfica 8 Cultura calidad ambiental. Área Administrativa

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Debido al desconocimiento de un plan de estrategia ambiental, la mayoría de los 
entrevistados mencionan que no existe en la compañía una serie de normativas ambientales 
definidas que ayuden a mitigar riesgos dentro de su actividad normal, como por ejemplo 
los niveles elevados de ruido, el manejo de las aguas y aceite y las señalizaciones 
ambientales, entre otros.

Gráfica 9 Manejo información ambiental. Área Administrativa

Fuente: Elaboración propia (2018)

El personal administrativo entrevistado, menciona que existe un sistema de manejo 
de la información ambiental, sin embargo, no se observa una buena organización para 
ejecutar este sistema y observarse resultados significativos. 

Existe un manejo óptimo de la información ambiental en cuanto al reciclaje de los 
objetos manejados, no obstante, no se demuestra que haya conocimiento de otro enfoque 
ambiental generalizado, no se evidencia un conocimiento sobre el manejo adecuados de los 
residuos procedentes de las actividades ejecutadas diariamente dentro de la rectificadora.

La gran mayoría de empleados, afirma el desconocimiento de la información 
contenida en el manual de gestión ambiental, misma que sólo ha sido mencionado en las 
capacitaciones de inducción de personal. Sólo se demuestra un conocimiento básico de 
los procesos ambientales a desarrollar, pero sin aplicarse de manera clara y ordenada.
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Gráfica 10 Plan de inversión ambiental. Área Administrativa

Fuente: Elaboración propia (2018)

De acuerdo a las primeras cuatro preguntas realizadas en el último filtro de inversión 
ambiental, se puede inferir que en el área administrativa no se están manejando gastos 
ambientales al igual que tampoco hay un presupuesto periódico ambiental. 

No se está ejecutando un manejo contable y de inversión a corto o largo plazo que pueda 
medir los riesgos o accidentes ambientales que se produzcan en la compañía. No se menciona 
a los empleados una idea de acción cuando se trata de manejo financiero ambiental. 

Existe un manejo sobre el SGST en cuanto a limpieza, orden y aseo en las áreas de 
trabajo, procedimiento que está siendo implementado y que pudo ser evidenciado al 
efectuar las en el cual de acuerdo a las entrevistas y las visitas se refleja este orden que 
mencionan y estableciendo de manera potencial.

Para generar la implementación del sistema de gestión ambiental, fue necesario 
comenzar a discernir entre lo que se tiene establecido y lo que se encuentra pendiente 
por aplicar al interior de la compañía.

Estando basados en los resultados que el análisis interior arrojó al verificar cada una de 
sus áreas y fuentes de trabajo, el diagnóstico general de la compañía reveló que es necesario 
el fortalecimiento del control ambiental dentro de la misma. La utilización de los caracteres 
competitivos, encuestas, visitas de campo, indagación del área de servicios específica 
además del compromiso de cada uno de los participantes de las labores desempeñadas, 
facilitarán la labor de identificar los riesgos latentes y procurar con la implementación de 
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unas buenas prácticas profesionales, mitigar todo tipo de riesgo monetario o humanitario, 
procurando en lo posible, siempre el interés general de la sociedad, y el cumplimiento 
estricto de la normatividad legal que compete esta actividad.

Resultado

Luego de adelantar el estudio previo del estado actual en el que se encuentra la 
rectificadora de Motores ALFONSO PEREZ SAS en cuanto a la problemática ambiental, 
se presenta como resultado de este trabajo, el modelo de Sistema de Gestión Ambiental 
que se propone, dentro del que se busca que las falencias y vacíos encontrados, puedan 
ser minimizados y cumplidos los objetivos que desde un principio fueron la base para 
llevar a cabo la presente investigación.

El sistema de Gestión Ambiental de la Rectificadora De Motores ALFONSO PEREZ 
SAS, está dirigido al personal que labora en la compañía, proveedores, clientes y demás 
intervinientes que tengan vínculos o relaciones comerciales con la organización, con el fin 
de que se realicen sus actividades con compromiso, responsabilidad social y ambiental.

Gráfica 11 Componentes del Sistema de Gestión Ambiental

Fuente: Elaboración propia (2018)

Política Ambiental

La Rectificadora de Motores ALFONSO PEREZ SAS, es consciente que la prestación 
de servicios de rectificación de motores ocasiona un impacto ambiental nocivo. Para 
mitigar las consecuencias de los daños ambientales causados, se compromete a diseñar e 
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implementar el Sistema de Gestión Ambiental  dentro del proceso de mejora continua y 
disminución de la contaminación en busca de un desarrollo sostenible y cumpliendo con 
el marco legal ambiental, bajo los principios de responsabilidad social y buenas prácticas 
ambientales, encabezado por la Gerencia, funcionarios, contratistas, terceros, proveedores 
usuarios y demás actores involucrados en su gestión ambiental.

La organización definió y documentó la política del Sistema de Gestión Ambiental 
asegurando que es coherente con la misión y sus metas organizacionales. Esta política 
es divulgada a los funcionarios de la compañía a través de campañas reuniones, talleres 
de sensibilización, medios impresos tales como carteleras, folletos entre otros. Esta, a 
su vez es revisada y actualizada de acuerdo con las exigencias de los Entes de Control 
Ambiental y las necesidades de la organización.

Evaluación, Aspectos e Impactos ambientales

Tabla 1 Evaluación impacto ambiental
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Fuente: Elaboración propia (2018)

Procedimientos Ambientales

La norma ISO 14001 se basa en la metodología PHVA, mediante la cual la Rectificadora 
de Motores ALFONSO PEREZ SAS:

• Planifica: La compañía ALFONSO PEREZ SAS establece los objetivos y procesos 
necesarios para conseguir los resultados de su política ambiental.

• Hace: Ejecuta los procesos para poder adelantar un buen desempeño del sistema de 
gestión ambiental.

• Verifica: Realiza el seguimiento y la medición de los procesos respectos del sistema 
de Gestión Ambiental. 
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• Actúa: Toma acciones para mejorar continuamente el desempeño de la gestión 
ambiental.

De acuerdo a lo anterior, se considera importante trabajar en los siguientes factores 
clave en la Rectificadora de Motores ALFONSO PÉREZ SAS:

Tabla 2. Factores ambientales a tener en cuenta por la empresa.

ASPECTO TAREA

Tratamiento del 
vertimiento de 
aguas residuales con 
hidrocarburos

Los productos químicos utilizados en el proceso de lavado de los motores, en lo posible 
deben ser biodegradables, verificando que se esté haciendo un uso razonable de los 
mismos, cuidando su dosificación al momento de aplicarlos. 
Considerar la reutilización del agua buscando sistemas de ahorro y uso eficiente de la 
misma teniendo en cuenta que es un recurso que genera un alto costo.
Invertir en tecnologías amigables con el medio ambiente a través de las maquinas 
limpiadoras por ultrasonido, mediante las cuales se eliminan carbonillas, aceites y grasa, al 
igual que residuos que se encuentran en las culatas y bloques de los motores, mediante las 
cuales se reduce el uso de ácidos, cepillos y granallado, entre otras sustancias usadas para 
tal fin.

Programa de ahorro 
y uso eficiente del 
agua

Detectar y corregir posibles fugas de agua, instalar mecanismos ahorradores de descarga 
en los sanitarios.
Realizar un seguimiento semanal de los consumos de aguas vs los motores reparados en la 
rectificadora.
Revisión periódica de tuberías y las trampas de agua.
Cumplir con la normatividad vigente proteger las redes de alcantarillado.
Cuantificar los lodos midiendo el volumen generado en el periodo de cada mantenimiento.
Contar con un sistema de deshidratación para reducir su volumen y permita su posterior 
manejo. 

Tratamiento 
de Residuos 
Contaminados

Etiquetado de material contaminado.
Separación desde la fuente.
Logística y almacenamiento hasta entregar al proveedor.
El aserrín contaminado deber ser rotulado y sellado herméticamente.
Los combustibles deben estar alejados de fuentes de calor y en un lugar frio, seco y 
ventilado.
Utilizar los elementos de seguridad para su correcta manipulación por ser corrosivos.
Definir un lugar en el taller para el almacenamiento de filtros y otros residuos impregnados 
con hidrocarburos y asegurarse que esta superficie se encuentre impermeabilizada.

Fuente: Elaboración propia (2018)

Objetivos del sistema de Gestión ambiental 

• Implementar el sistema de gestión ambiental especificada en la norma ISO 14001 
versión 2015.

• Disponer adecuadamente los residuos generados dentro del proceso de rectificación 
de motores.

• Capacitar al personal de la Rectificadora ALFONSO PEREZ SAS. en buenas prácticas 
ambientales, para desarrollar una competencia adecuada y generar conciencia en 
cuanto al sistema de gestión ambiental.
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Metas ambientales

Las acciones a realizar para mitigar los impactos ambientales de la actividad económica 
que desarrolla la rectificadora, en aras de poder implementar el sistema de gestión ambiental 
y cumplir con los objetivos previamente establecidos se basan en:

Tabla3. Acciones para mitigar los impactos ambientales.

PROGRAMA ACCIONES

Programa de ahorro y uso 
eficiente del agua

Detectar y corregir posibles fugas de agua, instalar mecanismos ahorradores de 
descarga en los sanitarios.
Verificar si existe algún mecanismo para reciclaje y uso del agua medianamente 
utilizada, para ser usada en las actividades que tengan que ver con la limpieza de los 
motores y de las áreas destinadas para ello.

Vertimientos de residuos 
de hidrocarburos y 
aceites a las redes de 
alcantarillado

Identificar que toda la normatividad relacionada con los residuos de hidrocarburos y 
aceites esté plenamente identificada y se cumpla en su totalidad.
Reforzar el estudio periódico que se realiza en cuanto al agua contaminada y residual 
producida por la rectificación de motores y las actividades alternas que se adelantan 
en relación al mismo, mediante el apoyo solicitado a consultores externos que tengan 
la experticia y conocimiento apropiado del tema.
Separación adecuada y almacenamiento respectivo de los diferentes residuos 
sólidos generados dentro de la compañía, adaptando las zonas destinadas para 
ella conforme las disposiciones legales, haciendo uso de la respectiva señalización e 
infraestructura para ello.

Consumo de energía 
eléctrica

Reducir el consumo de energía eléctrica que mensualmente se factura. Hacer un 
análisis en cuanto al promedio mensual que se tenía antes y después de poner en 
funcionamiento el sistema de gestión ambiental vigente.

Generación de residuos 
peligrosos

Contar con la información necesaria para su manejo y óptima manipulación. 
Documentación completa de las condiciones necesarias y estipuladas en el Decreto 
4741 de 2001, identificando y afianzando la relación comercial con el gestor 
autorizado para disponer de dichos residuos peligrosos.

Generación de ruido por 
utilización de maquinaria

Concientizar a los colaboradores de la compañía de la importancia de contar dentro 
del área de trabajo con los elementos de seguridad respectivos, esto para disminuir 
en porcentaje el número de enfermedades causadas por dichos aspectos.
Permitir el adecuado uso de la información relacionada con el ruido, esto para 
iniciar una campaña de disminución de los decibeles de ruido producidos dentro de 
la compañía diariamente, creando una conciencia apta en los colaboradores de la 
compañía.

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Evaluación del Desempeño

Tabla 4 Evaluación impacto ambiental
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Fuente: Elaboración propia (2018)

Al hablar de sistema de gestión ambiental, la vista se enfoca a alcance, políticas, 
objetivos, procedimientos y evaluaciones y, es así como se puede determinar que la 
labor adelantada de análisis, inspección y revisión de procesos obtuvo como resultado la 
presentación de un compendio de procesos y directrices que mediante la ayuda directa de 
la dirección y de los encargados de cada área, pueda ser presentada como un mecanismo 
para orientar las actividades desarrolladas en la rectificadora dentro de la normatividad 
ambiental vigente, en aras de procurar la ausencia de pasivos ambientales que deterioren 
la tranquilidad financiera de la compañía. 

Gastos para la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la Rectifi-
cadora de Motores ALFONSO PEREZ SAS

Al concluir las etapas de análisis, evaluación, verificación, presentación de modelo de 
gestión ambiental y contar con toda la información relacionada con el estudio adelantado 
en la rectificadora, es preciso delimitar los valores representativos que la gerencia de la 
compañía puede destinar para iniciar la etapa de implementación de un sistema que pueda 
garantizar la optimización de buenas prácticas y los beneficios que acarrean el manejo de 
una norma establecida y que busca dar como resultados beneficios a todas las partes que 
intervienen en la labor normal de la misma.

A continuación, se presenta la descripción general de los costos desde el momento en 
que se iniciaría la implementación partiendo desde el análisis de los riesgos, contando con 
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la elaboración de matrices legales, discriminación de impactos ambientales, capacitaciones 
y presentación general, culminando con la entrega formal de todos los procesos que 
competen a las labores y actividades de la compañía.

Se muestra un análisis detallado de las labores, funciones, herramientas y costos 
personales que comprenden un inicio básico en la implementación de un sistema de gestión 
ambiental, acorde a las necesidades y situación real de la empresa estudiada:

Tabla 5. Cronograma costos estimados implementación SGA

Fuente: Elaboración propia (2018)

La siguiente tabla muestra los costos relacionados con papelería y refrigerios para 
presentar el resultado final del Sistema de Gestión Ambiental en la rectificadora:

Tabla 6. Costos papelería y varios implementación SGA 

Fuente: Elaboración propia (2018)

A continuación, se discriminan los valores totales de los costos tanto directos como 
indirectos relacionando todos los conceptos que intervienen en la implementación y 
divulgación del sistema de gestión ambiental:
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Tabla 7. Costos totales implementación SGA

Fuente: Elaboración propia (2018)

Además del análisis de los costos, y teniendo en cuenta que la generación de residuos 
peligrosos y el agotamiento o uso excesivo de los recursos naturales son los dos impactos 
de mayor relevancia para combatir con el sistema de gestión ambiental, se analizaron los 
indicadores relacionados con los consumos de agua, generación de residuos y consumo de 
combustible del último año en la rectificadora, esto para identificar con cifras el impacto 
provocado en la operación de la compañía, los cuales se muestran a continuación:

Tabla 8. Consumo de agua año 2017 Rectificadora

Fuente: Elaboración propia (2018)

Tabla 9. Generación de residuos peligrosos año 2017 Rectificadora

Fuente: Información contable World Office
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Tabla 10. Consumo de combustible para limpieza año 2017 Rect.

Fuente: Elaboración propia (2018)

Adicional a la comparación de consumos y valores, existen valores que por acción 
u omisión en la actividad de la compañía pueden acarrearse como resultado de multas o 
sanciones impuestas; a continuación, se enuncian los valores globales en los que puede 
incurrir la Rectificadora, y que, por la falta de información o conocimiento, se presenten 
por las diversas sanciones de tipo ambiental:

Tabla 11. Multas por incumplimiento normativa vigente 

Fuente: Elaboración propia (2018)

El intenso trabajo de investigación, consistente en el conocimiento de la actividad, de 
la normatividad que la compone, del personal y sus funciones, pudo establecer los riesgos 
más significativos, para proceder así con las estructuración general de un sistema de gestión 
ambiental, que probablemente pueda ayudar a la Rectificadora de Motores ALFONSO 
PEREZ SAS a aumentar su nivel de confianza en el desempeño de su labor al público, al 
igual que a fortalecer a nivel interno, el cumplimiento de la normatividad vigente, donde 
no sólo se involucre la parte administrativa en el aprendizaje de dicha información, sino 
que la parte operativa, puede hacer frente también en el mismo, aplicando un esfuerzo 
mancomunado, que demuestre la necesidad y obligación de contar con bases jurídicas y 
tributarias definidas, con un trabajo para sus clientes como siempre de exigencia y calidad.
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La implementación del Sistema de Gestión ambiental en la Rectificadora de motores 
ALFONSO PEREZ SAS, garantiza que los posibles eventos e inconvenientes en materia 
ambiental, puedan minimizarse o mantenerse en control, debido a que se contará con un 
mecanismo de control interno, que garantice el mejoramiento progresivo de las labores 
diarias que hacen parte de la razón de ser de la compañía.

Conclusiones

El estudio de los principales aspectos teóricos-metodológicos, así como los aspectos 
legales, permitieron sentar las bases necesarias para el desarrollo de la investigación. 

El estudio del contexto actual de la empresa, así como el análisis de la información 
fueron los insumos necesarios para el proceso de diagnóstico realizado.

La propuesta del Sistema de Gestión Ambiental, la cual incluye políticas, objetivos, 
metas, procedimientos entre otros, permitirá una mejor gestión de los residuos de la empresa. 
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