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RESUMEN 
 

El objetivo de este proyecto es elaborar la documentación para la planificación, 
implementación y verificación de un sistema de gestión ambiental en cumplimiento con la 
norma ISO 14001:2004 en una planta de fabricación de cemento. Para esto se realizó un 
estudio detallado de los apartados de planificación, implementación y verificación de la 
norma de referencia, identificando cuales son los requisitos con los que debe cumplir un 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Luego se realiza un análisis para determinar las 
necesidades que tiene la planta para cumplir con cada uno de dichos requisitos, a partir de 
esto se desarrollan las actividades que se proponen en este proyecto para el desarrollo del 
SGA. 
 
Dichas actividades son: 
 

• Identificación y priorización de aspectos e impactos ambientales. 
• Identificación de requisitos legales y otros requisitos aplicables. 
• Definición de la política ambiental y los objetivos ambientales. 
• Implementación de los programas ambientales. 
• Descripción de la estrategia de divulgación del SGA. 
• Implementación de los controles operacionales. 
• Implementación de los planes de atención de emergencias ambientales. 
• Desarrollo de una herramienta de verificación del SGA. 

 
Se recomienda integrar el sistema de gestión ambiental, con el sistema de gestión de 
calidad previamente implementado en la planta de cemento, con esto se logra una gestión 
más eficiente, homogénea, la coordinación de auditorías externas e internas se facilita y las 
no conformidades y acciones correctivas y preventivas se tratan de forma más integral. 
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Capítulo 1  
 

Introducción 
 

1.1 Justificación 
 

La mayoría de las organizaciones sin importar el tipo de actividad que desarrollen, han 

demostrado en los últimos años un fuerte interés por lograr un desempeño ambiental sólido 

y eficaz. Esto se puede obtener mediante la implementación de un Sistema de Gestión 

Ambiental que tiene como objetivo el control de los impactos de sus actividades, productos 

y servicios sobre el medio ambiente. Mediante la implementación de una política y 

objetivos ambientales que fomenten el cumplimiento con los requisitos legales, la 

prevención de la contaminación y la mejora continua. 

 

Las normas internacionales en gestión ambiental tienen como finalidad proporcionar a las 

organizaciones los elementos de un sistema de gestión que puedan ser integrados con otros 

requisitos de gestión y ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y 

económicas. 

 

La industria del cemento es una de las más desarrolladas a nivel mundial, debido a su 

importancia en el área de la construcción, por lo que representa además un gran impacto al 

medio ambiente debido a que genera el 6.97% de las emisiones de CO2 provenientes de 

fuentes estacionarias a nivel mundial [Metz, Davidson, de Coninck, Loos, Meyer, 2005].  

 

Esto es una razón para que las plantas cementeras implementen programas que alcancen un 

desempeño ambiental eficaz. El proyecto consiste por lo tanto en el establecimiento de un 

Sistema de Gestión Ambiental en cumplimiento con esta norma para la planta de cemento 

Colorado de Abangares. 

 

 



2 

 

 

 

 

1.2 Norma ISO 14001:2004 
 

Esta norma especifica los requisitos para un Sistema de Gestión Ambiental, los cuales al ser 

cumplidos permiten a una organización el desarrollo y la implementación de una política y 

unos objetivos que tomen en cuenta los requisitos legales aplicables a esta organización y 

los aspectos ambientales que la organización identifica y califica como significativos. Sin 

embargo esta norma no establece por sí misma criterios de desempeño ambiental 

específicos, más bien se adapta a los que requiere la legislación de cada país y es aplicable 

a todos los tipos y tamaños de organizaciones [INTECO, 2004]. 

 

Una organización que aplique esta norma para su Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

obtiene como posibles beneficios: 

 

• Establecer, implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión Ambiental. 

• Asegurarse de su conformidad con su política ambiental. 

• Demostrar la conformidad con esta norma internacional. 

 

1.2.1 Requisitos del sistema de gestión ambiental 
 

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con los requisitos de esta 

norma internacional, y determinar cómo se cumplirán estos requisitos [INTECO, 2004]. 

Entre dichos requisitos se encuentran: 

 

• Establecer una política ambiental adecuada. 

• Identificar los aspectos ambientales generados por las actividades, productos y 

servicios de la organización, y determinar los impactos ambientales significativos. 

• Identificar los requisitos legales aplicables y otros requisitos suscritos. 

• Establecer los objetivos y las metas ambientales apropiados. 
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• Establecer programas para implementar la política y alcanzar los objetivos y las 

metas 

•  Facilitar la planificación, el control, el seguimiento, las acciones preventivas y 

correctivas, las auditorías y revisiones, para asegurar el cumplimiento de la política 

y la eficacia del sistema de gestión [INTECO, 2004]. 

 

 La organización debe definir y documentar el alcance de su Sistema de Gestión Ambiental 

[INTECO, 2004], con esto se especifican los negocios, plantas o distintas secciones de la 

organización que abarca el sistema de gestión y que posteriormente serán auditados. 

 

1.2.2  Política ambiental 
 

La política ambiental es la base de la implementación y la mejora del Sistema de Gestión 

Ambiental de una organización. Es deber de la alta dirección definir la política ambiental, 

además de que en el alcance de esta se incluyan los siguientes requisitos y compromisos: 

• Ser apropiada a la naturaleza, escala e impactos ambientales de las actividades, 

productos y servicios de las operaciones de la planta. 

• Incluir los compromisos necesarios para prevenir la contaminación, cumplir con la 

legislación aplicable y compromisos voluntarios así como la mejora continua. 

• Servir como marco de referencia para establecer y revisar objetivos y metas 

ambientales [INTECO, 2004]. 

 

Además debe comunicarse a todas las personas que trabajan para la organización o en 

nombre de ella y estar a disposición del público en general. 

 

1.2.3   Aspectos ambientales 
 

Un aspecto ambiental es un elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente y que puede generar impactos en 

este, ya sean beneficiosos o perjudiciales; estos incluyen: emisiones a la atmósfera, vertidos 
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al agua, descargas al suelo, uso de recursos naturales, emisión de energía, generación de 

residuos, etc.  

 

La organización debe incluir en su sistema de gestión, procedimientos para identificar los 

aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y sobre 

los que pueda influir [INTECO, 2004]; ya sea tanto en condiciones de operación normales 

y anormales, condiciones de paro y arranque, al igual que cualquier situación previsible de 

emergencia. 

 

Además se debe determinar cuáles de estos aspectos generan o pueden generar impactos 

significativos sobre el medio ambiente. La organización debe tener en cuenta dichos 

aspectos ambientales significativos en el establecimiento, implementación y mantenimiento 

de su Sistema de Gestión Ambiental [INTECO, 2004]. 

 

1.2.4  Requisitos legales y otros requisitos 
 

La organización debe establecer procedimientos para identificar los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos seleccionados internamente por dicha organización 

relacionados con los aspectos ambientales que esta posea, además de determinar cómo 

estos requisitos se aplican a dichos aspectos [INTECO, 2004]. Cabe destacar que los 

requisitos aplicables pueden ser: requisitos legales internacionales, nacionales, provinciales, 

municipales, acuerdos con autoridades públicas, con clientes, con organizaciones no 

gubernamentales o directrices corporativas. 

 

1.2.5  Objetivos, metas y programas 
 

Una vez que han sido identificados los requisitos legales aplicables, otros requisitos 

suscritos, y además  determinados los aspectos ambientales cuyos impactos son 

significativos se establecen los objetivos y metas ambientales, los cuales deben ser 

coherentes con la política ambiental, con sus opciones económicas y tecnológicas, con los 
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requisitos y aspectos antes expuestos. Además deben ser medibles para así conocer el 

desempeño ambiental de la organización. 

 

Para el cumplimiento de dichos objetivos y metas se establecen distintos programas, en los 

que se describe la forma en que se logrará dicho cumplimiento, en este se incluye la 

planificación en el tiempo, los recursos necesarios y el personal responsable de la 

implementación de los programas. 

 

1.2.6   Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 
 

La dirección debe brindar los recursos necesarios para establecer e implementar el sistema 

de gestión, ya sean humanos, financieros o tecnológicos. También como parte del 

compromiso se deben establecer las funciones y responsabilidades de representantes de la 

organización que velen por la implementación y el mantenimiento del SGA.  

 

1.2.7   Competencia, formación y toma de conciencia 
 

La organización debe asegurarse que cualquier persona que trabaja para ella o en su nombre 

que realice actividades relacionadas con impactos al medio ambiente sea competente y 

posea la educación, formación y experiencia adecuadas. Además se deben realizar 

esfuerzos para fomentar la toma de conciencia en los trabajadores de la importancia de la 

conformidad con la política ambiental, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, 

los objetivos y metas ambientales, el conocimiento de los impactos ambientales que 

generan o pueden generar las actividades que realizan [INTECO, 2004]. 

 

1.2.8  Comunicación 
 

La comunicación es una herramienta y requisito muy importantes en una implementación 

eficaz de un SGA, debido a que mediante esta se incentiva el compromiso del personal de 

la empresa, así como se tiene una mayor información acerca de las responsabilidades y 



6 

 

 

 

funciones de cada persona dentro del sistema de gestión y se informa acerca de los logros 

obtenidos, las metas cumplidas y los aspectos en los que se tiene que realizar un mayor 

esfuerzo. 

 

La organización debe establecer procedimientos para realizar la comunicación interna de 

sus aspectos ambientales y el sistema de gestión incluyendo todos los niveles de esta, 

además de recibir, documentar y responder comunicaciones de partes interesadas externas 

relacionadas con la gestión ambiental. La comunicación externa de información de los 

aspectos ambientales queda a decisión de la organización, en caso de que la decisión sea 

comunicarla, se debe establecer un procedimiento para esto [INTECO, 2004]. 

 

1.2.9   Documentación 
 

Se debe documentar la información pertinente relacionada a la política, objetivos y metas 

ambientales, el alcance del sistema de gestión, información de los aspectos ambientales 

significativos, la descripción de los elementos principales del sistema de gestión y los 

documentos requeridos por la norma, entre los que se encuentran: procedimientos, 

información del proceso, normas internas y externas y planes de emergencia [INTECO, 

2004]. 

 

1.2.10   Control operacional 
 

La organización debe identificar las operaciones asociadas a los aspectos ambientales 

significativos con la finalidad de asegurar que estas se realizan adecuadamente cumpliendo 

todas las condiciones para controlar o reducir los impactos que se dan como consecuencia 

de ellos y lograr el cumplimiento de los objetivos y metas. Se deben crear procedimientos 

para controlar situaciones que generen desviaciones de la política, objetivos y metas 

ambientales y establecer criterios operacionales en dichos procedimientos, además de que 

estos deben estar documentados [INTECO, 2004]. 
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1.2.11   Preparación y respuesta ante emergencias 
 

La organización debe establecer procedimientos de preparación y respuesta ante las 

situaciones potenciales de emergencia y accidentes que puedan generar impactos al medio 

ambiente [INTECO, 2004]. Al desarrollar tales procedimientos es necesario considerar: 

 

• La naturaleza de los peligros in situ. 

• El tipo y la escala más probables de los posibles incidentes. 

• Los métodos más apropiados de respuesta ante uno de estos incidentes. 

• Planes de comunicación interna y externa acerca de incidentes ocurridos. 

• Acciones de mitigación de impactos requeridas. 

• Necesidad de procesos para la evaluación posterior a uno de estos incidentes para 

establecer acciones preventivas o correctivas. 

• Realización de pruebas periódicas de procedimientos de respuesta. 

• Formación del personal para el procedimiento de respuesta. 

• Lista de personal clave e instituciones de ayuda, con la información del contacto. 

• Rutas de evacuación y puntos de reunión. 

• Potencial de situaciones de emergencia en instalaciones vecinas [INTECO, 2004]. 

 

1.2.12   Verificación 
 

La organización debe establecer e implementar procedimientos de seguimiento y medición 

de sus operaciones que se puedan generar impactos ambientales significativos, con los que 

se determina el desempeño ambiental. Además debe realizar la verificación del 

cumplimiento legal y de otros requisitos suscritos. Cuando se obtienen no conformidades 

operativas o de cumplimiento legal, los cuales son incumplimiento de requisitos, se utilizan 

procedimientos para aplicar acciones correctivas, en caso de reconocer potenciales no 

conformidades se implementan las acciones preventivas. 
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La organización debe implementar a intervalos planificados auditorías internas para 

determinar si el Sistema de Gestión Ambiental está conforme a los requisitos de la norma y 

si se ha implementado adecuadamente. 

 

1.3 Fabricación de cemento 
 

El cemento Portland es un material que se ha convertido desde hace más de un siglo en el 

material de uso común para todo tipo de construcción. El cemento es un material mineral 

calcinado en polvo, que al entrar en contacto con agua produce una masa viscosa que puede 

moldearse y que una vez seca produce un sólido monolítico, esta reacción con el agua se 

conoce como fraguado. El cemento se utiliza para aglomerar distintos agregados y crear el 

concreto. 

 

Desde la antigüedad el hombre ha buscado un material de construcción que fuera fácil de 

moldear con el fin de realizar construcciones de acuerdo a sus necesidades y que brindara 

una alta resistencia. Con el paso del tiempo el hombre ha encontrado una variedad de 

materiales con características cementantes, minerales que cuando se calentaban para 

secarlos o calcinarlos se convertían en un polvo que fraguaba con agua. Entre estos 

materiales destacan el yeso, las puzolanas y la cal [Araujo, 1988].  

 

Los dos primeros requieren de temperaturas relativamente bajas para convertirse en 

materiales cementantes, pero carecían de alta resistencia. La cal, que se obtiene por 

calentamiento a más de 900 °C de la piedra caliza, a pesar de necesitar el diseño de equipos 

más complejos, como es el caso de hornos de alta temperatura, posee características 

cementantes superiores. Posteriormente se descubre el hecho de que al agregar pequeñas 

cantidades de arcilla a la piedra caliza durante la calcinación, las propiedades mecánicas del 

producto aumentaban gradualmente. Finalmente en 1824 Joseph Aspdin, de origen inglés, 

patentó un proceso para obtener un cemento al que nombró “Portland”. El proceso 

productivo del cemento Portland se muestra en forma simplificada en la Figura 1.1 
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Figura 1.1 Proceso productivo del cemento Portland [CEMEX, 2004]. 
 

Las principales materias primas para la fabricación del cemento Portland son la piedra 

caliza y la arcilla. La caliza es una piedra muy abundante y dura, compuesta principalmente 

por carbonato de calcio, la cual se extrae de canteras mediante explosivos para romper las 

rocas, posteriormente debe ser triturada para tener un tamaño de partículas similar a la 

grava. La arcilla se compone principalmente de sílice, con cantidades pequeñas de alúmina, 

óxido de hierro y otros, es relativamente suave, por lo que su extracción es más sencilla que 

la de la caliza. Además dependiendo de la composición química de la arcilla es necesario 

añadir agregados en pequeñas cantidades como el mineral de hierro.  

 

Las materias primas posteriormente de la trituración son  apiladas  y prehomogenizadas, 

esto se realiza mediante una distribución adecuada de cada uno de los materiales en sus 

depósitos, con lo que se logra disminuir las variaciones en la composición. Luego las son 

dosificadas en fracciones específicas, las cuales dependen de la composición de estas y de 

las condiciones del proceso, pero una aproximación es de 75% caliza, 24% arcilla y 1% 

mineral de hierro. Luego la mezcla se envía a la molienda, con lo que se obtiene un 

material fino como polvo, para esto se utilizan distintos tipos de molinos entre los que 

destacan los molinos de rodillos y los de bolas para generar un polvo conocido como harina 

cruda. 
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Con el fin de que el proceso mantenga condiciones de operación estables, la harina cruda se 

homogeniza, esto se realiza principalmente en silos de almacenamiento mediante soplado 

de aire, posteriormente se envía a la operación de calcinación, en donde primero entra en 

contacto con gases de combustión en una torre de intercambio calórico, en donde la harina 

va en descenso y entra en contacto a contracorriente con gases cada vez más calientes, lo 

que genera la descarbonatación del carbonato de calcio en cal viva (óxido de calcio) a una 

temperatura aproximada de 900 °C. Los gases de combustión son generados en un horno 

rotatorio en donde se queman  distintos combustibles y se logran temperaturas de hasta 

1400 °C, a esta temperatura los óxidos de hierro y aluminio se funden produciendo una fase 

líquida en la que se disuelven las materias primas restantes, lo que da paso a distintas 

reacciones en la zona del horno conocida como de sinterización o clinquerización. Las 

reacciones generan cuatro productos principales, los cuales son: 

 

• Silicato tricálcico (C3S), este es el componente más importante, ya que es el 

principal responsable de la alta resistencia mecánica. Su formación es más difícil 

que la de los productos restantes, debido a que requiere de temperaturas superiores a 

los 1 400 °C. El cemento Portland debe poseer como mínimo un 50% de C3S. 

• Silicato dicálcico (C2S), al igual que el C3S produce una buena resistencia, pero no 

tan alta, aunque su formación es más sencilla, iniciándose a unos 1 200 °C y estando 

totalmente formado a 1 340 °C. La suma de silicatos en el cemento debe ser mínimo 

de un 70%. 

• Aluminato tricálcico (C3A), compuesto que se logra a la temperatura relativamente 

baja de 1 338 °C, a 1 400 °C se encuentra fundido generando un líquido muy 

viscoso y poco adhesivo. Produce fraguados rápidos, resistencia mecánica rápida y 

alto calor de hidratación. 

• Ferroaluminato tetracálcico (C4AF), se logra a temperaturas bajas y se encuentra 

fundido a 1 300 °C, con lo que aporta a la fase líquida permitiendo que la materia 

prima que no ha reaccionado se disuelva y reaccione más fácilmente. 
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El producto final de todas las reacciones que ocurren en el horno es un mineral sintético 

llamado clínker. Posteriormente el clínker pasa a una cámara de enfriamiento con aire y 

después se almacena en una nave o silo. El paso siguiente es la molienda del clínker para 

producir cemento, durante la molienda son alimentados, además del clínker, yeso 

(aproximadamente en un 4%, como retardante del fraguado), puzolanas, caliza y otros 

agregados a un molino horizontal de bolas para producir el cemento, los porcentajes de 

clínker en el cemento varían ampliamente dependiendo de los requerimientos de resistencia 

que se tengan. El cemento posteriormente se almacena en silos, es empacado o se vende a 

granel. 

 

Los principales impactos de una planta cementera son las emisiones de polvos y gases de 

combustión, así como la modificación de ecosistemas debido a la explotación de las 

materias primas. 

 

1.4   Reseña histórica 
 

Cementos del Pacífico fue fundada en 1973 por empresarios privados y adquirida por la 

desaparecida CODESA en febrero de 1975. La planta principal de Cementos del Pacífico 

S.A. se localiza en Colorado de Abangares, Guanacaste.  

 

En 1978, se suscribe un contrato con la empresa ASLAND, principal productor de Cemento 

en España, para obtener asesoría técnica en la capacitación de personal de la planta. La 

puesta en marcha se inició el 16 de marzo de 1980, con el arranque de las instalaciones de 

machaqueo de caliza y arcilla. La primera harina de crudo para procesar en el horno se 

produjo con el arranque del molino vertical el 25 de julio de 1980. En 1987, Cementos del 

Pacífico, compró las acciones de Cementos del Valle S.A., ubicada en Guatuso de Patarrá, 

Desamparados.  

 

Ha sido política de Cementos del Pacífico S.A. mantener los altos niveles de eficiencia y la 

incorporación, de forma constante y planificada, de las últimas tendencias de la industria 
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mundial, como son la eficiencia, el control automático, la protección al medio ambiente, los 

recursos energéticos, nuevos equipos, computación, administración, seguridad, etc.  En 

1991 se puso en operación, en su sección de molienda de cemento, un turbo separador O-

SEPA N-2000, con lo cual se dan los primeros pasos para la elaboración de otros tipos de 

cemento. 

 

En 1992 se inicia la producción de cemento modificado con caliza (cemento Portland tipo I, 

MC), como otro paso más en el proceso de actualización cementera. En 1994 se privatiza la 

empresa y en 1995, con la nueva administración, aprovecha la posición de privilegio de la 

planta industrial en cuanto a su amplio potencial para recibir innovaciones y se firman los 

primeros contratos para modificaciones en molienda de crudo y enfriador. En 1996 se 

ejecuta la primera modificación del molino de crudo, que incrementó su capacidad de 

producción de 40 %. También se inicia la fabricación de cemento modificado con puzolana, 

consiguiendo así menos emisiones de CO2 a la atmósfera por tonelada de cemento, sin 

menoscabo de la calidad del mismo. 

En julio de 1999 se inauguró la nueva torre de precalentamiento, que ha permitido a la 

planta aumentar su capacidad productiva en más de un 60 %, con una considerable 

reducción en el consumo energético, tanto de combustible como de electricidad. Junto al 

cambio en la línea de precalentamiento, que ahora incluye calcinación, se introdujeron 

grandes modificaciones en el circuito de gases del molino de crudo y en la preparación de 

la caliza, mediante una trituradora secundaria. Estas modificaciones han permitido a 

Cementos del Pacífico producir más, con un menor consumo energético. 

 

En octubre de 1999 la empresa transnacional CEMEX adquiere un 96% de la participación 

accionaría con lo que Cementos del Pacifico S.A. pasa a ser parte de la corporación 

mundial. De esta forma CEMEX toma control de la compañía. 
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1.5   Metodología 

 

La forma en que se desarrolla este proyecto es descrita a continuación, la cual se basa en la 

Norma ISO 14001:2004 y en la metodología de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar o ciclo 

de Deming.  

 

Primero se describe la situación de la gestión ambiental en la planta de cemento 

previamente a la implementación del sistema de gestión desarrollada en este documento. 

Para esto se evalúa a detalle cada uno de los apartados de la norma, en las secciones de 

política ambiental, planificación, implementación y verificación, revisando los requisitos en 

cada uno de estos, en el caso específico de esta norma  dichos requisitos se identifican 

mediante la palabra “debe”. Se registra el avance que se tenga en la planta, relacionado con 

cada requisito, en caso de que exista algún avance. Cuando lo anterior sucede, se evalúa su 

cumplimiento con respecto a la norma y se explica lo que falta para cumplir con el requisito 

al que aplique, con esto se obtiene la base con la cual trabajar en el desarrollo del sistema 

de gestión. Dicha base corresponde a las fortalezas que tiene la operación y que se pueden 

incluir en el sistema, así como todos los pendientes por tratar para cumplir con los 

requisitos. Una vez se tienen identificados los pendientes para cumplir con cada uno de los 

requisitos de la norma, se procede a desarrollar las acciones propuestas para cada apartado, 

cada uno de los capítulos siguientes del proyecto corresponden a los objetivos específicos 

definidos para el proyecto.  

 

Como parte de la planificación del sistema de gestión ambiental se define el procedimiento 

y el formato de la herramienta para identificar y priorizar los aspectos e impactos 

ambientales de la planta, a partir de esto se obtienen los aspectos más significativos. Para 

esto se elabora una lista de las actividades de la planta que interactúan con el medio 

ambiente, como por ejemplo la explotación de materia prima, esto se realiza con los 

encargados de cada una de las áreas de la planta. Para realizar la priorización de los 

aspectos ambientales se aplican cuatro criterios, a los que se les da un puntaje para 
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finalmente obtener una calificación con lo que se obtienen los más significativos, aplicando 

el principio de Pareto. 

 

Posteriormente es necesario obtener una lista con los requisitos legales y otros requisitos 

aplicables, como compromisos corporativos, que debe cumplir la planta, ya que este es uno 

de los pilares de un sistema de gestión en cumplimiento con la norma de referencia, para lo 

que se definen un procedimiento y un formato de herramienta para identificar los requisitos 

aplicables y evaluar el estado de cumplimiento de la planta con respecto a dichos requisitos, 

determinando si la planta cuenta con los documentos o evidencia que aseguren dicho 

cumplimiento.  

 

Más adelante se definen la política y los objetivos ambientales, tomando en cuenta los 

aspectos más significativos obtenidos a partir de la priorización, cada uno de ellos con sus 

respectivas metas y tiempos de cumplimiento, definidos a partir de los recursos de la 

planta, como por ejemplo presupuestos, cronograma actual de trabajo, disponibilidad de 

tecnología y personal. Luego se definen los programas ambientales, en los que se explican 

las acciones que se toman para cumplir con las metas estipuladas en los objetivos, cada uno 

de estos incluye: propósito, beneficio, método y programa de actividades, con responsables, 

fechas y recursos a utilizar. 

 

Posteriormente se define el procedimiento de comunicación del sistema de gestión 

ambiental a las partes interesadas. Se detallan los controles operacionales relacionados con 

los aspectos más significativos, que buscan evitar desviaciones a lo declarado en la política 

ambiental o generar incumplimientos legales y se definen los planes de atención de 

emergencias ambientales.  

 

Finalmente se trata el apartado de verificación de la norma, presentando el formato de la 

herramienta de evaluación del desempeño del sistema de gestión. Mediante la cual se 

obtiene una calificación de la gestión y es una forma sencilla y rápida de obtener en que 
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parte del sistema dirigir los esfuerzos para lograr la conformidad con la norma y mantener 

la mejora continua. 
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Capítulo 2 
 

Situación de la gestión ambiental en planta Colorado previa al proyecto 
 

En los últimos años, conforme han sido expuestos los temas referentes al calentamiento 

global y al cambio climático, cada vez con más esfuerzo e interés, a nivel mundial se ha 

creado la conciencia de que la conservación del medio ambiente, la reducción de emisiones 

de CO2 y otros gases de efecto invernadero y la prevención general de la contaminación son 

asuntos vitales para la preservación de un medio sostenible en donde habitar y desarrollar 

todas nuestras actividades. 

 

Costa Rica al ser un país con una elevada biodiversidad, reconocido a nivel mundial como 

un destino privilegiado por el turismo ecológico, se ha unido a la lucha en contra del 

cambio climático con una iniciativa de ser carbono neutral para el 2021. Es por esto que 

cualquier habitante del país, así como cualquier organización que tenga actividades en 

territorio nacional deben adquirir un compromiso de realizar una gestión ambiental 

eficiente, con el fin no solo de colaborar con el cumplimiento de la meta expuesta sino 

también el de mantener un ambiente sano y agradable para vivir y laborar. 

 

2.1  Coordinador ambiental 
 

En la planta productora de cemento ubicada en Colorado de Abangares, la gestión 

ambiental es parte del manejo general de las operaciones, se cuenta con el departamento de 

calidad y ambiente, el cual se encarga de la gestión ambiental y la de calidad. Este 

departamento se encuentra primeramente representado por el gerente de calidad y ambiente. 

Posteriormente al gerente se encuentran los coordinadores, de los cuales el coordinador 

ambiental es el responsable principal de la gestión ambiental en la planta.  

 

Entre las principales funciones del coordinador ambiental se encuentran las siguientes:
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• Ser responsable de la planificación, implementación y mantenimiento del Sistema 

de Gestión Ambiental de la planta. 

• Ser responsable del monitoreo y cumplimiento de los indicadores ambientales. 

• Plantear y dar seguimiento a las acciones preventivas y correctivas que se generen a 

partir del funcionamiento del SGA. 

• Establecer los objetivos e indicadores de los programas del sistema de gestión. 

• Generar los reportes solicitados por entes gubernamentales de cumplimiento legal 

(Ministerio de Salud, MINAE, etc) 

• Ser responsable del seguimiento de la herramienta de permisos y de la gestión para 

la actualización de los mismos. 

• Mantener contacto con el Departamento Central de Sustentabilidad. 

• Dar seguimiento al cumplimiento de los procedimientos e instructivos que se 

publiquen en el SGA. 

 

Cabe también destacar que, como parte de los esfuerzos de la gestión ambiental y la lucha 

contra el cambio climático, en planta Colorado se cuenta con un proyecto de Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL) inscrito ante la Convención  Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (UNFCCC), que trata de la reducción de emisiones de CO2 

mediante el uso de biomasas como combustible alterno en el horno cementero; el 

coordinador ambiental se encarga del manejo de la información del proyecto, de velar que 

el proyecto se implemente según fue diseñado y de enviar reportes de monitoreo, en los que 

se cuantifican las cantidades de CO2 reducidas, a una entidad de verificación para validar y 

certificar dichas reducciones.  

 

2.2  Situación previa de la gestión ambiental 
 

Previo al inicio de este proyecto, se ha trabajado en la gestión ambiental de la planta, pero 

en forma incipiente, las medidas implementadas carecen de integración y no se cuenta con 

la documentación que requiere un Sistema de Gestión Ambiental para estar en 

cumplimiento con la norma. Esta es la tarea por realizar mediante este proyecto. 
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Para efectuar la descripción de la situación actual del Sistema de Gestión Ambiental en 

planta Colorado, se evalúa cada uno de los apartados y los requisitos enunciados en la 

Norma ISO 14001:2004 y se muestra el avance en cada uno de los puntos y los 

requerimientos que falten por cumplir. 

 

2.2.1 Política ambiental 
 

La planta cuenta con un sistema de gestión de calidad implementado y certificado, para lo 

cual ha sido definida una política de calidad, en dicha política no se contempla el 

componente ambiental, ni se incluyen los compromisos que requiere la norma ISO 

14001:2004, por lo tanto se decide esta política para el sistema de gestión de calidad, y 

definir una política ambiental que cumpla con los requisitos contemplados en la norma. 

 

2.2.2 Aspectos e impactos ambientales 
 

En la planta se cuenta con un procedimiento, no documentado, de identificación de 

aspectos e impactos ambientales, el cual incluye unos criterios para priorizar dichos 

aspectos e impactos. Estos criterios son la severidad del impacto y la relevancia de este, 

para los cuales existen dos categorías de clasificación (alto y bajo). Cuando cualquiera de 

los dos criterios se encuentra dentro de la clasificación “alto” el impacto se considera 

significativo. Estos criterios de priorización son considerados insuficientes e inadecuados, 

por lo que se requiere la modificación del procedimiento. 

 

A partir de la implementación del procedimiento existente se ha obtenido una lista parcial 

de los aspectos e impactos de las operaciones de la planta; dicha lista ha sido generada a 

partir de un análisis de la operación general de la planta mediante entrevistas con el 

personal, en las que ellos indican las actividades que generan impactos al. En esta lista no 

se contemplan todas las áreas de la operación de la planta, además de que los aspectos e 
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impactos no son priorizados de una manera adecuada, como se comenta anteriormente,  

para determinar su significancia, por lo cual no es posible definir los objetivos ambientales.  

En este proyecto se procede documentar el procedimiento, establecer la metodología de 

identificación de aspectos e impactos. Además se utiliza como base la lista existente, se 

procede a actualizarla para tomar en cuenta todas las áreas de la planta y se realiza la 

priorización de los aspectos e impactos, para lo cual se determinan nuevos criterios de 

priorización. Como resultado se obtiene una lista más extensa y significativa, aunque cabe 

recalcar que no es definitiva, porque cualquier modificación en el proceso es capaz de 

generar nuevos impactos que deben ser tomados en cuenta, ya que la norma implica un 

compromiso de mejora continua. 

 

2.2.3 Requisitos legales 
 

En la planta cementera se cuenta con una lista de requisitos legales aplicables, pero se 

carece de un procedimiento establecido y documentado para la identificación, evaluación y 

cumplimiento de los requisitos. La lista se registra en el archivo de matriz de requisitos 

legales, pero antes de la aplicación del proyecto lista se encuentra incompleta y 

desactualizada.  

 

En este proyecto se procede a establecer y documentar el procedimiento para identificar y 

evaluar los requisitos legales aplicables y otros requisitos, además se realiza una revisión de 

leyes para completar y actualizar la  lista y tener una matriz de cumplimiento legal más 

robusta. Se propone cambiar el formato de archivo de registro, incluyendo una 

representación gráfica de la cuantificación del cumplimiento. Otras oportunidades de 

mejora son el incluir en la matriz los otros requisitos que la organización suscriba. En caso 

de no tener ningún otro tipo de requisito suscrito es necesario dejarlo previsto  en el 

procedimiento.  

 

2.2.4 Objetivos, metas y programas ambientales 
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El sistema de gestión previo al proyecto no cuenta con objetivos y programas ambientales 

definidos, por lo que los esfuerzos que se realicen referentes a estos deben ser dirigidos 

hacia la mitigación de los impactos ambientales más significativos ocasionados por las 

actividades de la planta.  

 

Una vez obtenidos los aspectos e impactos más significativos mediante la priorización 

previamente explicada, se procederá a definir los objetivos. Para esto se utiliza la 

información de los registros de la planta, principalmente datos e indicadores operativos 

relacionados con los aspectos significativos, con estos se realizan los cálculos o se toman 

las decisiones para definir las metas y el período para el cumplimiento de los objetivos. 

Posteriormente se establecerán los programas ambientales de forma coherente para el 

cumplimiento de los objetivos.  

 

2.2.5 Comunicación interna y externa 
 

En la planta, la principal fuente de comunicación del sistema de gestión utilizada es el 

correo electrónico, junto con los informes de avances en gestión ambiental que se presentan 

en las reuniones de coordinación de mantenimiento semanales. Estas prácticas son útiles, 

pero no suficientes, ya que gran parte del personal, principalmente los operarios y técnicos 

de campo no cuenta con computadoras, por lo que es de gran importancia que se desarrolle 

el procedimiento en el que se incluyan otros medios de divulgación para que la totalidad de 

la planta este en conocimiento de lo que se está realizando en gestión ambiental, así como 

los objetivos y avances del sistema.  

 

Los aspectos ambientales y sus correspondientes impactos deben ser de conocimiento del 

personal de cada área, las formas en que el trabajo, rutinario o en condiciones especiales, 

que realiza cada colaborador genera una reacción ya sea positiva o negativa al medio 

ambiente deben ser conocidas. Los procedimientos de control operacional también deben 

ser dominados por todos los trabajadores del área a la que conciernen, así como los planes 

de contingencia ante emergencias 
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2.2.6 Control operacional 
 

Existen procedimientos publicados en la plataforma del Sistema de Gestión de la planta en 

los que se describen controles operacionales a distintas actividades, pero la mayoría 

requieren actualización debido a que no son eficaces para contrarrestar el impacto 

ambiental relacionado o no son aplicados del todo, además hay controles que no se 

encuentran documentados en un procedimiento e incluso para ciertos aspectos no existen 

controles definidos. Es por esto que se debe realizar una revisión, actualización y creación 

de procedimientos de control operacional para asegurar que no se den las desviaciones 

explicadas anteriormente y que las actividades relacionadas a los aspectos ambientales 

significativos generen los menores impactos posibles.  

 

2.2.7 Preparación y respuesta ante emergencias 
 

En el Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial existen procedimientos de atención 

de emergencias para cuidar el bienestar y salud del personal así como asegurar la buena 

operación de los equipos y del proceso en general, pero este carece del componente 

ambiental, la evaluación de los impactos que son generados con la ocurrencia de este tipo 

de eventos, los pasos a seguir para mitigar dichos impactos en el momento en que ocurran, 

así como la posibilidad de retroalimentar los procedimientos para prevenir las 

consecuencias negativas de estos, posteriormente al suceso de una emergencia.  

 

Se recomienda integrar el Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial con el Sistema 

de Gestión Ambiental para que los procedimientos de preparación y respuesta a 

emergencias contengan tanto los componente de seguridad física e industrial como el 

ambiental, de esta forma se reduce la cantidad de documentos y se facilita la 

implementación de dichos procedimientos trabajando en todos aspectos a la vez, haciendo 

más efectivas las acciones tomadas. 
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2.2.8 Verificación 
 

Debido a que el Sistema de Gestión Ambiental no se encuentra implementado en su mayor 

parte, no existen procedimientos de verificación definidos y establecidos en el Sistema de 

Gestión Ambiental, por lo que es necesario definir, implementar y mantener 

procedimientos para dar seguimiento y medición a actividades en las que se den aspectos 

ambientales significativos. En la planta existe un Sistema de Gestión de Calidad basado en 

la Norma ISO 9001:2008 implementado y certificado, por lo que cuenta con los 

procedimientos generales para ambas normas como lo son control de documentos, control 

de registros, no conformidad, acción correctiva y preventiva, así como auditoría interna. Se 

propone integrar estos procedimientos al Sistema de Gestión Ambiental y además el 

desarrollo de una herramienta de verificación del desempeño del sistema de gestión del tipo 

lista de chequeo.  

 

A modo de resumen del análisis del estado del sistema de gestión previo al proyecto se 

consolida la información de las secciones anteriores en el cuadro 2.1. 

 

Cuadro 2.1 Resumen de evaluación de situación de la gestión ambiental en la planta de 
cemento previamente al proyecto. 

Apartado Avance Pendiente 
Sistema de 
gestión 
ambiental 

Gestión ambiental incipiente con 
algunos procedimientos 
implementados 

Falta de documentación 

4.2 Política 
ambiental 

Política de calidad. 

No se contempla el componente 
ambiental, ni se incluyen los 
compromisos que requiere la 
norma ISO 14001:2004. 

4.3.1 Aspectos 
ambientales 

Procedimiento no documentado de 
identificación de aspectos e impactos 
ambientales, 2 criterios para la 
priorizarización (severidad del 
impacto y la relevancia), 2 categorías 
de clasificación (alto y bajo). Lista 
parcial de los aspectos e impactos de 
las operaciones de la planta. 

Criterios de priorización 
insuficientes e inadecuados. En 
esta lista no se contemplan todas 
las áreas de la operación de la 
planta, además de que los 
aspectos e impactos no son 
priorizados de una manera 
adecuada. 
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Cuadro 2.2 Resumen de evaluación de situación de la gestión ambiental en la planta de 
cemento previamente al proyecto. (Continuación) 

Apartado Avance Pendiente 

4.3.2 
Requisitos 
legales y otros 
requisitos 

Lista de requisitos legales 
aplicables incompleta y 
desactualizada.  

Falta de un procedimiento 
establecido y documentado para la 
identificación y evaluación del 
cumplimiento con los requisitos. No 
se incluyen otros requisitos suscritos 
con la organización. No se 
relacionan los requisitos con los 
aspectos ambientales. 

4.3.3 
Objetivos, 
metas y 
programas 

No hay avance en este asunto. 
No se cuenta con objetivos y 
programas ambientales definidos. 

4.4.3  
Comunicación 

La fuente de comunicación del 
sistema de gestión  es el correo 
electrónico, informes de avances 
de gestión ambiental presentados 
en las reuniones de coordinación. 

Prácticas no suficientes, gran parte 
del personal no cuenta con 
computadoras las bases y la 
documentación del sistema de 
gestión no están disponibles para 
todos. 
 

4.4.6 Control 
operacional 

Algunos procedimientos 
establecidos por la planta en los 
que se describen controles 
operacionales a para algunas 
actividades. 

Requieren actualización, no son 
eficaces para evitar desviaciones a la 
política ambiental o no son aplicados 
del todo, además hay controles no 
documentados  e incluso para ciertos 
aspectos no existen controles 
definidos. 

4.4.7 
Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Plan de Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial, 
procedimientos de atención de 
emergencias, para asegurar la 
salud del personal, la buena 
operación de los equipos y del 
proceso en general. 
 

Procedimientos carecen del 
componente ambiental, la evaluación 
de los impactos ambientales que son 
generados con la ocurrencia de 
emergencias y los pasos a seguir para 
mitigar dichos impactos. 

4.5 
Verificación 

Sistema de gestión de calidad  
con los procedimientos generales 
para ambas normas como lo son 
control de documentos, control de 
registros, no conformidad, acción 
correctiva y preventiva, así como 
auditoría interna.  

No existen procedimientos de 
verificación, seguimiento y medición 
establecidos 
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Capítulo 3 
 

Identificación y priorización de aspectos e impactos ambientales 
 

Una organización que desee implementar un Sistema de Gestión Ambiental eficiente debe 

iniciar por la determinación de los elementos de sus actividades que al interactuar con el 

entorno generan impactos, y a partir de esto iniciar dentro de su planeación el desarrollo de 

controles operacionales, procedimientos que fomenten la prevención, disminución y 

mitigación de dichos impactos, así como fijar objetivos y metas ambientales retadores que 

promuevan la mejora continua. 

 

Estos elementos son conocidos como aspectos ambientales, los impactos generados por 

estos pueden ser tanto positivos como negativos, y además estos tienen distinta magnitud. 

Es debido a esto que la norma tiene como requisitos el establecimiento, implementación y 

mantenimiento de procedimientos para identificar los aspectos ambientales de las 

actividades incluidas en el alcance del sistema de gestión así como la determinación de la 

significancia de los impactos derivados de dichas actividades. 

 

Para el cumplimiento de estos requisitos se establece el procedimiento para la 

identificación, evaluación y priorización de impactos ambientales. Este aplica para los 

aspectos e impactos ambientales relacionados con las actividades, productos o servicios 

desarrollados en las operaciones de la organización, tanto en condiciones de operación 

normal,  como anormal o potencial.  

  

Dentro de las responsabilidades relacionadas con este procedimiento se encuentran las 

siguientes: 

• El Representante de la Dirección, en conjunto con los Coordinadores, son 

responsables del seguimiento al cumplimiento a este procedimiento. 

• El equipo de trabajo, conformado por miembros del área de Calidad y Ambiente, así 

como los Gerentes de la operación, es responsable de la identificación, evaluación y 
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priorización de los aspectos e impactos ambientales significativos de las actividades 

que desarrolla. 

• El Coordinador ambiental y los Gerentes de cada área son responsables del control 

y seguimiento de los aspectos ambientales. 

• El Coordinador ambiental es responsable de la revisión de la información levantada 

por las áreas y de informar a la Dirección Operaciones, así como a los Gerentes de 

cada área, los resultados de la evaluación y priorización. 

 

La revisión de la identificación, evaluación y priorización de aspectos e impactos 

ambientales se debe realizar cuando ocurran algunas de las siguientes situaciones: 

• Cuando los resultados de auditorías internas y/o externas, reflejen observaciones y/o 

no conformidades asociadas con estos aspectos. 

• Cuando surjan nuevos requisitos legales ambientales que apliquen en forma 

específica. 

• Cuando ocurran situaciones de emergencia no previstas en el sistema o surjan 

nuevos aspectos ambientales como resultado de la evaluación de la emergencia 

ocurrida. 

• Cualquier proyecto nuevo o modificación de procesos en las unidades de operación. 

• Cuando surjan nuevos aspectos, debido a giras ambientales o aportes de los 

encargados de las áreas. 

 

3.1 Identificación de los aspectos ambientales 
 

La identificación de los aspectos y los impactos se basa en un análisis del proceso aplicable 

a la actividad que sea evaluada, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 3.1 Esquema explicativo del análisis empleado para la identificación de 
los aspectos ambientales y sus impactos relacionados. 

 

El análisis de los aspectos ambientales se realiza estudiando cada uno de sus insumos, 

productos y servicios que se relacionan con los procesos; en cada uno de los diferentes 

puntos de entrada y salida se debe examinar si existen materias primas, material peligroso, 

riesgos potenciales, residuos peligrosos, etc., asociados con las actividades de otros 

procesos. Se debe: 

 

• Definir la etapa, operación unitaria o servicio auxiliar a evaluar, así como el 

producto de la misma. 

• Definir los insumos, productos, y residuos de la etapa u operación unitaria. 

• Identificar los aspectos ambientales de la etapa u operación unitaria, considerando 

como tales las corrientes de entrada y salida que generen o puedan generar un 

impacto ambiental. 

  

Cuando se requiera, se utilizarán las siguientes fuentes de información: auditorías al 

sistema, auditorías de cumplimiento legal, auditorías de terceros, visitas a campo o cambios 

del proceso, cambios de legislación o lluvia de ideas. Si se trata de un proyecto nuevo, se 
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toma en consideración la información técnica proporcionada por el proveedor de la 

tecnología en implantación.  

 

En la identificación de los aspectos ambientales debe considerarse, cuando sea aplicable, lo 

siguiente: 

• Emisiones al aire. 

• Consumo y descarga de agua. 

• Generación y manejo de residuos. 

• Manejo de materiales peligrosos. 

• Potencial de contaminación al suelo. 

• Uso de materias primas, combustibles y recursos naturales no renovables. 

• Riesgos ambientales asociados. 

• Nuevos desarrollos y su planificación. 

 

Los aspectos ambientales identificados se correlacionan, en caso de existir, con la 

legislación especializada en cada uno de los ámbitos de incidencia. Con esta base se 

identifican los aspectos que en una actividad, producto o servicio realizado en la operación, 

generen impactos ambientales, y se registran en un formato incluido dentro de este 

procedimiento que se presenta en la sección 3.3. 

 

3.2 Evaluación y priorización de los aspectos ambientales 
 

Los aspectos ambientales identificados se evalúan para determinar si generan impactos 

significativos. Para ello se utilizan los criterios de priorización de impactos ambientales. En 

este caso se definen los siguientes criterios: 

 

• Riesgo del Impacto Ambiental (IA): Clasifica el impacto según su importancia. 

• Cantidad  del Impacto (C): Es la cantidad de partículas, fluidos o cualquier otro 

material o compuesto emitido al ambiente producto del impacto ambiental que se 

esté evaluando. 
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• Frecuencia  del Impacto (F): Tasa la frecuencia con la que sucede el impacto 

ambiental. 

• Percepción del Público (P): Determina la importancia del impacto medioambiental 

en términos de la percepción pública. 

 

La evaluación se realiza calificando todos los aspectos ambientales identificados, de 

acuerdo a cada uno de los criterios de priorización con los valores: 1, 3 o 5. La escogencia 

de las calificaciones se realiza siguiendo lo estipulado en la escala de priorización en el 

cuadro siguiente. 

 

Cuadro 3.1 Escala para asignar calificaciones de los criterios en la priorización de aspectos 
ambientales. 

Criterio de 
priorización 

Calificación 1  Calificación 3 Calificación 5 

Riesgo 

Bajo riesgo, sus 
repercusiones al 
ambiente  son 
mínimas, no hay 
modificación 
significativas o son 
apenas  perceptibles 
en éste, sin poner en 
peligro a la 
biodiversidad. 

Riesgo intermedio, 
sus repercusiones en 
el ambiente son 
moderadas y no 
permanentes, 
exposiciones 
prolongadas pueden 
modificar  
negativamente la 
biodiversidad, aunque 
sus efectos son 
reversibles en el corto 
plazo. 

Alto riesgo, sus 
repercusiones en el 
ambiente son 
significativas y 
usualmente  de 
prolongado impacto 
negativo, poniendo en 
peligro  en el corto, 
mediano o largo 
plazo la 
biodiversidad, con 
efectos  irreversibles  
en el corto y mediano 
plazo. 

Cantidad 

Bajas cantidades: 
Cantidad 
imperceptible, no 
representa un 
problema en la 
emisión, disposición 
o manejo de las 
emisiones o vertidos. 

Cantidades 
Intermedias: Cantidad 
moderada de 
emisiones, inmisiones 
o vertidos que de no 
controlarse puede 
dificultar la adecuada 
disposición. 

Grandes cantidades: 
Se generan 
emisiones, inmisiones 
o vertidos en 
cantidades que la 
organización no está 
en capacidad de dar 
disposición de 
manera oportuna. 
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Cuadro 3.2 Escala para asignar calificaciones de los criterios en la priorización de aspectos 
ambientales (Continuación). 

Criterio de 
priorización 

La calificación es 1 
cuando 

La calificación es 3 
cuando 

La calificación es 5 
cuando 

Frecuencia Baja Frecuencia 
(menor de una vez al 
mes) 

Frecuencia 
Intermedia (menor 
de una vez a la 
semana y mayor o 
igual a una vez al 
mes) 

Alta frecuencia 
(mayor o igual a una 
vez a la semana) 

Percepción Baja Percepción (No 
es perceptible para el 
personal de planta o 
sitios aledaños) 

Percepción media 
(Apenas perceptible 
para el personal de 
planta o sitios 
aledaños)     

Elevada Percepción 
(Es  evidente y 
abundante  para el 
personal de planta y 
sitios aledaños) 

 

Una vez asignados los puntajes para todos los aspectos ambientales, se calcula el producto 

de las calificaciones en cada criterio, los aspectos son ordenados de mayor a menor y se 

realiza la priorización de ellos, como se observa en la siguiente sección. Para esto se 

utilizará el Principio de Paretto: 

 

• Menor o igual a 80%: A 

• Mayor a 80% a menor o igual a 95%: B 

• Mayor a 95% a 100%: C 

 

Los aspectos calificados como A son los que generan impactos ambientales significativos 

por lo que son prioritarios.  

 

3.3 Formato de Herramienta 
 

El formato de la herramienta de priorización se define en el “Procedimiento para la 

identificación, evaluación y priorización de impactos ambientales”. Esta se encuentra 

constituida por varias hojas en formato excel.  
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La primera de las cuales corresponde a una hoja de instrucciones  en la que se explica cómo 

utilizar la herramienta. Las instrucciones son las siguientes:  

 

• La hoja "RESUMEN" está vinculada por medio del nombre del área a las diferentes 

hojas.  Ésta hace el resumen de cada una de las áreas por clase (A, B o C). 

• Introduzca en cada hoja (área) los aspectos ambientales llenando cada una de las 

casillas respectivas (A-E). 

• Asigne los puntajes respectivos (1, 3 o 5) a cada uno de los 4 criterios de 

priorización. 

• Si se desea cambiar los rangos para  A, B o C, solo ingrese a la cejilla de Resumen 

del archivo, y cambie los porcentajes en el cuadro de Criterios de clasificación. 

 

Existe una hoja por cada área de la planta que se encuentra dentro del alcance del Sistema 

de Gestión Ambiental, los cuales son: Materias Primas, Producción (que abarca desde las 

tolvas de alimentación al molino de crudo hasta la sección de envase), Mantenimiento 

(abarca todos los talleres), Laboratorio, Almacenes, Servicios Generales, Premezclados y 

además se incluye una sección en la que se toman en cuenta las posibles emergencias que 

ocurran y pueden vulnerar la operación.  

 

Cada una de estas hojas, para realizar la priorización, cuenta con los siguientes rubros 

ordenados en columnas:  

 

• Actividad de la organización. 

• Aspecto ambiental que interactúa con el ambiente. 

• Impacto ambiental generado. 

• Descripción más detallada del aspecto ambiental. 

• Control operacional aplicado para controlar el impacto, en caso que exista uno 

definido. 

• Calificaciones designadas a los distintos criterios de priorización. 
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• Calificación total. 

• Porcentaje al que corresponde la calificación en forma individual. 

• Porcentaje al que corresponde la calificación en forma acumulada, utilizando el 

ordenamiento de mayor a menor. 

• Clase o clasificación del aspecto ambiental, con la cual se obtiene la priorización de 

este y se determina su significancia. 

 

En las siguientes figuras aparece el formato de las hojas antes explicado. 

 

 

Figura 3.2 Formato de la herramienta de priorización para las distintas áreas 
de la organización incluidas en el alcance del SGA.   

 

 

Figura 3.3 Formato de la herramienta de priorización para las distintas áreas 
de la organización incluidas en el alcance del SGA (continuación). 
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Una vez asignados los puntajes para todos los aspectos ambientales en cada criterio, se 

debe hacer la priorización de ellos. Para ello se ordena la columna de porcentaje individual 

de mayor a menor, de manera que queden de primero los impactos ambientales que 

presenten la mayor contribución negativa al ambiente o el mayor porcentaje individual. 

Luego el archivo determina automáticamente el porcentaje acumulado y la asigna la 

priorización (A, B y C), con lo que se obtienen los aspectos significativos. 

 

La última hoja de la herramienta corresponde a la de resumen, en la cual se muestran la 

cantidad de aspectos ambientales de cada área, además se desglosa el número de estos que 

se encuentra clasificado en las distintas clases. El formato de este resumen se muestra en la 

siguiente figura. 

 

 

Figura 3.4 Formato de la hoja de resumen de la herramienta de priorización de 
aspectos ambientales. 

 

A partir de la aplicación de esta herramienta se obtienen los aspectos ambientales que 

generan los impactos más significativos, los cuales deben ser tomados en cuenta en el 

establecimiento, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental. 

Dichos aspectos son: 
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• Generación de residuos por parte tanto de la operación como de los edificios 

administrativos, entre estos se encuentran residuos ordinarios, peligrosos y de 

manejo especial, como por ejemplo la chatarra y residuos electrónicos. 

• Generación del gas de efecto invernadero CO2, producido por el proceso de 

combustión de combustibles en el horno rotatorio de producción de clínker. 

• Emisión a la atmósfera de partículas suspendidas en las chimeneas del proceso 

productivo. 

• Cambio del uso de suelo debido a la explotación en la cantera de arcilla. 

• Consumo de agua y electricidad en el proceso y edificios administrativos. 

• Generación de aguas residuales.  
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Capítulo 4 
 

Evaluación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos suscritos por la 
organización 

 

Uno de los requisitos con los que debe contar una política ambiental, según se estipula en la 

norma de referencia INTE-ISO 14001:2004, es el compromiso de cumplir con los 

requisitos legales aplicables y con otros que la organización suscriba relacionados con sus 

aspectos ambientales, es por eso que la identificación y la evaluación del cumplimiento son 

los pilares de un sistema de gestión ambiental. Los requerimientos de la norma en el 

apartado relacionado con los requisitos legales se refieren al establecimiento, por parte de la 

organización, de procedimientos, en el sistema de gestión, para su identificación, acceso y 

además determinar su aplicación a los aspectos ambientales. 

 

Con la finalidad de cumplir estos requisitos de la norma se procede a establecer el 

procedimiento  para la identificación, evaluación y cumplimiento de requisitos legales 

ambientales.  

 

Este procedimiento define las siguientes responsabilidades:  

 

• El coordinador ambiental, es responsable de la revisión, identificación, 

actualización, comunicación y registro de la normativa ambiental que resulte de 

obligatorio cumplimiento en las distintas áreas de operaciones del negocio. 

• El coordinador ambiental, conjuntamente con los responsables de las áreas de 

operación, serán los encargados de velar por el cumplimiento de las normas 

ambientales en relación con su aplicabilidad a los diferentes impactos ambientales. 

 

4.1 Revisión, actualización y cumplimiento de requisitos legales 
 

El coordinador ambiental, con el propósito de enterarse de la emisión de normas nuevas, 

modificación o derogación de alguna de las existentes; consultará periódicamente en una de
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 las fuentes oficiales las actualizaciones de la normativa legal del país, como lo es el sitio 

electrónico: 

 

• http://www.pgr.go.cr/scij (Sistema Costarricense de Información Jurídica). 

 

En caso de que en la revisión aparezca alguna norma que se considere aplique al proceso de 

la planta, se procederá a analizar la misma a través de su lectura y su vinculación con los 

aspectos e impactos  ambientales que se manejan en la operación, mediante la ayuda 

subcontratada de un asesor externo en material ambiental costarricense. Además, el 

coordinador ambiental recibirá del asesor legal ambiental, un resumen periódico de la 

revisión del entorno legal aplicable a las actividades de la planta. La evaluación del 

cumplimiento la harán en conjunto el coordinador y el asesor. 

 

Una vez que se determina la aplicabilidad de la normativa en análisis, el coordinador 

ambiental la incluye en la lista de documentos legales con su correspondiente vinculación 

al aspecto ambiental con el que se relaciona. El coordinador ambiental procede a comunicar 

formalmente de la nueva norma al responsable del área de la planta a la que aplica, para que 

se le dé un trato prioritario con el fin de que se asegure el cumplimiento. El documento 

escrito que contiene la norma, será añadido al archivo de las normas existentes. 

 

El coordinador ambiental también debe incluir la lista de los requisitos ambientales 

corporativos suscritos y mantenerla actualizada, así como la lista de los requisitos 

ambientales de convenios que la organización haya suscrito con organizaciones no 

gubernamentales. 

 

4.2 Verificación del cumplimiento legal ambiental 
 

Para dar seguimiento al cumplimiento de las exigencias legales, el coordinador ambiental 

hace uso de la herramienta cuyo formato se presenta en la sección 4.4, en donde se registran 

entre otros datos, información referente a la norma aplicable, el requisito corporativo o el 
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convenio suscrito, cualquiera de los tres que sea aplicable, la evaluación del cumplimiento 

y la descripción del estado en que se encuentra este último.  

 

Las evaluaciones internas de cumplimiento legal y voluntario se realizan al menos una vez 

al año y es requerido que se deje evidencia de estas revisiones. Además se registran los 

acuerdos tomados en las revisiones periódicas, y la información del avance respecto a 

requisitos legales es actualizada en el registro de cumplimiento legal ambiental. 

 

En caso de detectar algún incumplimiento de las normas aplicables, se procede a elaborar la 

acción correctiva respectiva en el Sistema de Gestión Ambiental. 

 

4.3 Gestión de permisos gubernamentales para las actividades 
 

El coordinador ambiental debe mantener actualizado un registro de todos los permisos 

aplicables a las actividades de las operaciones, este cuenta con información acerca del 

permiso como: área a la que pertenece, texto digital del permiso, normativa que lo rige, 

fecha de vencimiento y responsable. Cuando alguno de los permisos esté pronto a vencerse, 

el coordinador ambiental da el aviso al responsable de su renovación, quien se encarga 

luego de hacer llegar el permiso renovado al coordinador para la actualización de la 

herramienta. La herramienta está disponible en una carpeta pública de la red interna de la 

organización para cualquier consulta. 

 

4.4 Formato de herramienta 
 

El formato de la herramienta para la identificación y evaluación de los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos suscritos se encuentra definido en el procedimiento  para la 

revisión, actualización y cumplimiento de requisitos legales ambientales. Esta se encuentra 

en formato de hojas de excel.  
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La primera de las hojas corresponde al listado de requisitos legales, en la cual estos son 

identificados, definidos, explicados y clasificados por áreas según los componentes 

ambientales o los aspectos ambientales con los que se encuentran relacionados.  

 

Esta hoja cuenta con varios rubros para describir el requisito, el primero de los cuales es el 

área, esta se refiere al componente del medio ambiente con el que se encuentra relacionado 

el requisito y que interactúa con los aspectos ambientales de la organización. El caso en que 

se elige el área “General” es cuando se refiere a requisitos legales que se relacionan con la 

totalidad de la operación de la organización que se encuentra definida en el alcance del 

sistema de gestión, estos generalmente son permisos de funcionamiento paras realizar las 

actividades de la organización o para el uso de edificaciones de la organización. Las otras 

áreas en las que se clasifican los requisitos son: suelos, agua potable, aguas residuales, 

emisiones atmosféricas (gases de combustión y partículas), emisiones de ruido, uso de 

energía, productos peligrosos, incendios, explotación minera y forestal. 

 

Los siguientes cuatro rubros se relacionan directamente con el requisito legal, siendo el 

primero de estos la definición de cual ley, reglamento, decreto u otro documento oficial es 

el que incluye el requisito, para esto se escribe el nombre y el número (en caso de que 

cuente con uno) oficiales del documento. En la columna siguiente aparece la fecha de 

entrada en vigencia del documento, luego se incluye el número del artículo en el que se 

encuentra definido el requisito y posteriormente se realiza la descripción del requisito. 

 

El rubro a seguir es el estado de cumplimiento, en el que se anotan las opciones “si” o “no” 

dependiendo de cuál sea el cumplimiento, seguido de una columna de observaciones, en la 

que si existe cumplimiento del requisito, se realiza una explicación de cómo se logra dicho 

cumplimiento, incluyendo mejoras realizadas para ello y documentos que lo respalden, 

además se incluyen los números de registro de permisos vigentes otorgados a la 

organización y su fecha de vencimiento. En el caso en que no haya cumplimiento del 

requisito, se realiza la explicación de la razón por la que no se cuenta con dicho 

cumplimiento, además se incluye desde cuándo se presenta dicho incumplimiento, se 
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describe lo que falta para lograrlo, la no conformidad relacionada, en caso de que aplique, 

se hace mención al plan de contingencia para cumplir con el requisito y el avance 

actualizado de dicho plan. 

 

Las últimas dos columnas se relacionan con el estado de cumplimiento, siendo la primera 

en la que se coloca el responsable del plan de contingencia definido y la segunda es una 

referencia al sistema de gestión en la que se incluye el documento o registro con el que se 

logra el cumplimiento del requisito. El formato que se utiliza para la hoja descrita se 

presenta en las figuras 4.1 y 4.2. 

 

 

Figura 4.1 Formato de la hoja de listado de requisitos legales de la 
herramienta de identificación y evaluación del cumplimiento de 
requisitos legales. 
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Figura 4.2 Formato de la hoja de listado de requisitos legales de la 
herramienta de identificación y evaluación del cumplimiento de 
requisitos legales (continuación). 

 

La segunda hoja corresponde a los resultados generales, contiene un resumen de la 

información obtenida y del estado de cumplimiento. Se incluye un cuadro en el que 

enumeran cada una de las áreas explicadas y evaluadas anteriormente, a cada una se le 

relaciona con un porcentaje de cumplimiento el cual se calcula por la razón entre los 

requisitos cumplidos y los requisitos totales de cada área. Este porcentaje de cumplimiento 

es un tipo de calificación que se utiliza para saber en cuales áreas se debe trabajar más 

fuertemente para lograr el cumplimiento, cabe recalcar que no solo es a partir de esta 

calificación que se deben coordinar los esfuerzos y recursos por lograr el cumplimiento de 

los requerimientos legales, ya que existen requisitos obligatorios y algunos directamente 

relacionados con permisos de funcionamiento para las actividades, a estos es a los que se 

les debe dar prioridad e ir avanzando en forma sistemática y orientada a la mejora continua, 

para lograr un cumplimiento legal. 

 

En esta hoja además del cuadro explicado, se incluye una representación gráfica del estado 

de cumplimiento en las distintas áreas, mediante un gráfico de tipo radar. En la Figura 4.3 
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se presenta un ejemplo de la hoja, con unos porcentajes de cumplimientos asignados 

aleatoriamente con el único fin de ejemplificar lo antes explicado. 

 

 

Figura 4.3 Formato de la hoja de resumen de la herramienta de identificación y 
evaluación del cumplimiento de requisitos legales. 
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Capítulo 5 
 

Política y objetivos ambientales 
 

Uno de los requisitos básicos de la norma de referencia, que sin embargo sustenta todos los 

compromisos del Sistema de Gestión Ambiental es la definición de la Política Ambiental, 

la cual es deber de la alta dirección de la organización. Una política que se encuentre en 

acatamiento de la norma debe cumplir con ciertos requisitos los cuales son explicados en la 

sección 1.1.2 y que en este capítulo se utilizan en el establecimiento de dicha política. 

 

Como se explica en la norma la definición de la Política Ambiental proporciona el marco 

de referencia para establecer y revisar los objetivos ambientales. Para esto se debe tomar en 

cuenta los resultados de la priorización de aspectos e impactos ambientales y la 

identificación de los requisitos legales y otros suscritos que sean aplicables al proceso 

incluido dentro del alcance del sistema. 

 
5.1  Política ambiental 
 

Para la definición de la Política Ambiental se realizan reuniones con la alta dirección de la 

planta, incluyendo al Director de Operaciones, los Gerentes y Coordinadores de áreas, para 

en conjunto establecer una política que cumpla con los requisitos de Norma y que 

demuestre los compromisos de la organización en relación con el medio ambiente. Se 

explica la forma en que la política cumple cada uno de los requisitos, pero para evaluar esto 

se presenta a continuación la política ambiental: 

 

“CEMEX Costa Rica, Planta de Cemento Colorado de Abangares, es una empresa 

comprometida con el mejoramiento continuo de su sistema de gestión, la prevención de la 

contaminación y el cumplimiento de los requisitos aplicables al proceso y sus aspectos 

ambientales.”
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El primero de los requisitos de la Norma indica que esta debe ser apropiada a la naturaleza, 

magnitud e impactos de las actividades, productos y servicios, esto se demuestra en todos 

los compromisos que la organización incluye en la política y que poseen concordancia con 

el gran impacto que ya se ha explicado poseen las producciones de cemento en el ambiente, 

en el alcance se incluyen todos los procesos productivos de la planta. Los compromisos de 

mejora continua y prevención de la contaminación, que corresponden al segundo requisito, 

aparecen explícitamente en la política. El tercer requisito para la Política Ambiental es el 

del compromiso de cumplimiento de los requisitos legales aplicables, el cual también 

aparece en forma explícita. A partir de todos los compromisos adquiridos por la 

organización desde la base del sistema de gestión, como lo es la política, es que se cuenta 

con el marco de referencia necesario para establecer los objetivos y metas ambientales. La 

política ambiental se encuentra documentada en el Sistema de Gestión Ambiental, se 

encuentra a disposición de todos los colaboradores y del público en general, como se 

explica en el capítulo referente a la divulgación del sistema de gestión. 

 

 5.2 Objetivos ambientales 
 

Una vez que la organización cuenta con el marco de referencia para su Sistema de Gestión 

Ambiental que, como se explica en la sección anterior, es la política ambiental y además 

tiene el conocimiento de los requisitos legales aplicables, otros requisitos suscritos y los 

aspectos ambientales significativos, se establecen objetivos y metas ambientales, para esto 

evalúan los recursos, entre ellos tecnología, personal y presupuesto, ya que estos deben ser 

retadores, pero también factibles. Además deben estar documentados, ser preferiblemente 

medibles y coherentes con los elementos antes explicados del sistema de gestión. 

 

A partir de los recursos presupuestados por la organización y los compromisos para el año 

2011 se procede a establecer los siguientes objetivos para el Sistema de Gestión Ambiental: 

 

• Realizar un manejo interno adecuado de todos los residuos  de planta  para  ser auto 

sostenibles a partir del 2012. 
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• Reducir las emisiones de CO2 por tonelada de clínker producidas por la combustión 

en el horno en un 10 % durante el 2011 con respecto al 2010. 

• Reducir las emisiones de partículas en un 50% en la chimenea principal del horno y 

en un 10% en otras fuentes fijas durante el 2011 con respecto al 2010. 

• Lograr la reforestación de un 8% del terreno explotado en la cantera de arcilla al 

sembrar especies nativas de árboles en dos hectáreas de dicho terreno durante el 

2011. 

 

Para alcanzar los objetivos y metas ambientales la organización implementa los programas 

ambientales los cuales se presentan en el capítulo 6.  
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Capítulo 6 
 

Programas ambientales 
 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas ambientales se procede al 

establecimiento, implementación y mantenimiento de los programas ambientales. Estos 

explican la planificación de las responsabilidades de los distintos niveles de la operación, 

los recursos humanos, tecnológicos y económicos, y además el plazo para cumplir con los 

objetivos. A continuación se desarrollan los programas ambientales para cada uno de los 

objetivos planteados. 

 

6.1  Programa de reducción de emisiones de CO2 

 

6.1.1 Propósito 
 

El propósito de este programa es cumplir con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 

por tonelada de clínker, producidas por la combustión en el horno cementero, en un 10 % 

durante el 2011 con respecto al 2010. El procedimiento principal que se establece es la 

sustitución térmica parcial de los combustibles fósiles con la utilización de residuos 

biomásicos como combustibles alternos.  

 

6.1.2 Beneficio 
 

El beneficio de utilizar estos residuos (cascarilla de arroz, aserrín, arcillas aceitosas, etc.) 

está en que su factor de emisión se considera como 0 kg CO2/GJ, en otras palabras que no 

aportan CO2 adicional al ser quemados en el horno, esto debido a que al ser residuos 

agrícolas o de la industria maderera, su destino final es ser quemados al aire libre o 

dispuestos para su descomposición. Al utilizar en el proceso estos materiales para sustituir 

el uso de combustibles fósiles como el coque de petróleo se logra la reducción de emisiones 

de CO2. Además de que los proveedores de las biomasas obtienen una opción alternativa 

para disponer estos residuos. 
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6.1.3  Metodología 
 

Para lograr el cumplimiento de este objetivo es de gran importancia monitorear las 

emisiones de CO2 que se producen hacia la atmósfera. Esto se realiza mensualmente 

mediante el uso de una hoja de cálculo de las emisiones llamada “Cálculo CO2”, la cual 

utiliza los datos de clínker producido en el horno, cantidades alimentadas de cada 

combustible, poder calórico de cada uno de estos, dichos valores obtenidos del sistema de 

información interno y del laboratorio de combustibles de la planta; además se requieren los 

factores de emisión de cada combustible obtenidos a partir las guías de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático [UNFCCC, 2010]. La fórmula 

del cálculo es la que aparece en la ecuación 6.1. 

 

                                             
P

xPCfC
E i

iii

CO

∑
−∗∗∗

=

31018.4

2
                                   (6.1) 

 

Donde: 

ECO2: Emisiones específicas de CO2 provenientes de la combustión (kg CO2/t) 

C: Consumo de combustible (t)  

f: Factor de emisión del combustible (kg CO2/GJ) 

PC: Poder calórico de los combustibles (Mcal/t) 

P: Producción de clínker (t) 

 

Se realizan los cálculos de las emisiones específicas (kg de CO2/t de clínker producido) en 

2010 y se fija la meta de 10% de reducción para el 2011.  El valor de 10% de reducción  se 

obtiene a partir de los datos de 2010, según los cuales las emisiones específicas 

provenientes de la combustión corresponden a 308,23 kgCO2/TM de clínker, con una 

sustitución térmica de 16,63% de biomasas. A partir de la tendencia de los primeros 5 

meses del 2011 y de la sustitución estimada para el 2011, se decide que una reducción de 

10% es un valor alcanzable, pero también retador.  
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Para cumplir con el objetivo es necesario mantener la sustitución anual en un valor no 

menor a 25,5%; para calcular este valor se definen como parámetros una producción de 

50000 TM mensuales de clínker, un requerimiento calórico de 890 kcal/kg de clínker y una 

suposición de que el combustible no biomásico utilizado es únicamente coque. Es 

responsabilidad los Gerentes de Calidad y Ambiente y de Producción, mantener la 

sustitución requerida mediante la alimentación de las biomasas al sistema de combustión 

del proceso, además el laboratorio de la planta es responsable de la medición del poder 

calórico y la humedad de los distintos combustibles, este último dato es de gran 

importancia debido a que los consumos de combustible y los poderes calóricos se reportan 

en base seca.  

 

6.1.4   Programa de actividades 
 

El programa de reducción de emisiones de CO2 se representa en los cuadros 6.1 y 6.2. 

 

Cuadro 6.1 Cuadro de actividades del programa de reducción de emisiones de CO2. 

Actividad Responsable Fecha Recursos 

Acercamiento y 
negociación con 
proveedores de  
combustibles alternos 

Gerente de 
Calidad y 
Ambiente, 
personal de 

abastos 

Trabajo continuo 
 

Definir esquema de  
recepción, transporte, 
descarga y 
almacenamiento de los 
residuos biomásicos 

Coordinador 
Ambiental, 
personal de 

combustibles 
alternos 

Esquema ya 
existente, se declara 
procedimiento en 
sistema de gestión  

Procedimiento para la 
recepción, transporte 
interno, descarga y 
almacenamiento de 

combustibles alternos  

Monitoreo mensual de 
emisiones de CO2 

Coordinador 
Ambiental 

Mensualmente 
Hoja de cálculo 

“Cálculo CO2”, datos 
de producción  
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Cuadro 6.2 Cuadro de actividades del programa de reducción de emisiones de CO2 

(Continuación). 

Actividad Responsable Fecha Recursos 

Definición de meta a 
partir de datos de 
2010 y primeros 5 
meses 2011 

Coordinador 
Ambiental 

Junio 2011 
Hoja de cálculo 
“Cálculo CO2”, 

datos de producción  

Mantener la 
sustitución térmica 
promedio a partir de 
biomasas en un valor 
superior al 25,5%. 

Gerentes de Materias 
Primas y Producción 

Mensualmente 

Entradas de 
material, material 

almacenado, equipo 
móvil y mano de 

obra 

Medición de 
humedades 

Personal del 
laboratorio de 
combustibles 

Trabajo continuo 

Equipos de 
medición del 
laboratorio 
calibrados 

Cálculo de las 
emisiones 
específicas de 2011 

Coordinador 
Ambiental 

Enero 2012 
Hoja de cálculo 
“Cálculo CO2”, 

datos de producción  

Divulgar al interno 
de la organización 
los resultados  
obtenidos (parciales 
o finales) 

Coordinador 
Ambiental 

Octubre 2011 y Enero 
2012 

Reuniones, vía 
correo electrónico 

 
 

6.2 Programa de reducción de emisiones de partículas por fuentes fijas 
 

6.2.1 Propósito 
 

El propósito de este programa es reducir las emisiones de partículas en un 50% en la 

chimenea principal del horno y en un 10% en otras fuentes fijas durante el 2011 con 

respecto al 2010. Las principales acciones tomadas son: seguir con los pasos estipulados en 

el procedimiento de control de emisiones de polvo por fuentes fijas, definido en sección 

8.1, el cambio del electrofiltro de la chimenea principal del horno por un filtro de mangas y 

los mantenimientos respectivos de los sistemas de filtrado. 
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6.2.2 Beneficio 
 

El beneficio obtenido con la implementación del procedimiento especificado es que este 

brinda los pasos a seguir para monitorear, controlar, prevenir y minimizar las emisiones de 

partículas en las distintas fuentes fijas de la planta. Los trabajos de mantenimiento de los 

sistemas de filtrado que se realizan en los casos especificados en el procedimiento permiten 

el buen funcionamiento de estos y por ende la reducción de las emisiones de polvo. 

Además con la modificación del sistema de filtrado en la chimenea principal del horno se 

logra una importante disminución de partículas emitidas ya que el sistema de filtro de 

mangas es más eficiente que el electrofiltro, puede trabajar a temperaturas más altas y el 

sistema anterior se encontraba falto de condiciones por su largo período de operación. La 

instalación realizada es de gran importancia debido a que la chimenea del horno es la fuente 

fija con mayor flujo de gases y que presenta alto contenido de partículas por el contacto 

directo de los gases con el clínker y la harina cruda durante los procesos de clinkerización y 

molienda. 

 

6.2.3 Metodología 
 

Para lograr el objetivo es importante monitorear tanto de forma cualitativa como 

cuantitativa las emisiones de partículas. En el procedimiento de control de emisión de 

polvo por fuentes fijas se presenta la metodología para determinar a simple vista el grado 

de polveo. Mediante este procedimiento cualquier trabajador de la planta, en cualquier 

momento puede evaluar la cantidad de las emisiones cualquiera de las fuentes fijas y 

clasificar el grado de polveo en los grados 1, 2 o 3. Además también es de gran importancia 

el monitoreo cuantitativo, el cual se realiza mediante análisis isocinéticos realizados por un 

laboratorio externo acreditado, con frecuencia semestral en la chimenea del horno y anual 

en las otras fuentes fijas.  

 

Los resultados de los análisis isocinéticos se utilizan en un archivo de monitoreo de 

partículas para calcular el flujo aproximado de partículas (g/h), como aparece en la 
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ecuación 6.2, y de esta forma determinar si se cumple con las metas de reducción. Para las 

otras fuentes fijas la meta se basa en la totalidad del flujo de partículas (la suma de los 

flujos de todas las fuentes). Además cada uno de las fuentes fijas debe cumplir con el límite 

corporativo de emisiones de partículas el cual corresponde a 30 mg/m³.  

 

                                                                 1000

Fc
FP

∗=
                                                     

(6.2) 

        
 

Donde:  

FP: Flujo de partículas (g/h) 

c: concentración de partículas en el flujo de gases(mg/Nm³) 

F: Flujo de gases (Nm³/h) 

 

Para que se logre la reducción de emisiones es necesario que los sistemas de filtrado operen 

de forma adecuada. A partir de la clasificación del grado de polveo del procedimiento, se 

presentan las acciones a seguir, entre las que se incluyen los trabajos de mantenimiento. En 

caso de que los análisis realizados en cualquiera de las fuentes fijas presenten valores por 

encima del límite se procede a actuar de la forma especificada para un grado de polveo 3. 

 
6.2.4 Programa de actividades 
 

El programa ambiental de reducción de emisiones de CO2 se representa en los cuadros 

siguientes. 

Cuadro 6.3 Cuadro de actividades del programa de reducción de emisiones de partículas 
en fuentes fijas. 

Actividad Responsable Fecha Recursos 

Instalación de filtro de 
mangas en chimenea 
principal del horno 

Departamento de 
Mantenimiento y 

Proyectos 

Instalación inicia 
en setiembre 

2010, inaugurado 
abril 2011 

Inversión 
extraordinaria para 

instalación 
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Cuadro 6.4 Cuadro de actividades del programa de reducción de emisiones de partículas 
en  fuentes fijas (Continuación). 

Actividad Responsable Fecha Recursos 

Implementación del 
procedimiento 
“Control de emisión de 
polvo por fuentes 
fijas” 

Coordinador 
Ambiental, Gerente de 

Producción 
Julio 2011 

 

Definición de metas 
del programa 

Coordinador 
Ambiental 

Junio 2011 
Resultados de análisis 
isocinéticos anteriores 

Monitoreo cualitativo 
del grado de polveo 

Todo el personal de la 
planta 

Trabajo 
continuo 

Instructivo “Control de 
emisión de polvo por 

fuentes fijas” 

Análisis isocinéticos 
en chimenea del horno 

Coordinador ambiental 
y laboratorio externo 

Enero y Julio 
2011 

Presupuesto para 
contratación de 

laboratorio 

Análisis isocinéticos 
en otras fuentes fijas 

Coordinador ambiental 
y laboratorio externo 

 Agosto 2011 
Presupuesto para 
contratación de 

laboratorio 

Trabajos de 
mantenimiento en los 
sistemas de filtrado 

Departamento de 
Mantenimiento 

En caso de 
emisiones de 

grados 2 o 3, o 
valores de 
emisión 

superiores al 
límite 

Presupuesto de 
mantenimiento, 

repuestos, personal de 
mantenimiento 

Cálculo de las 
emisiones de partículas 
de 2011 

Coordinador 
Ambiental 

Enero 2012 

Hoja de cálculo 
“Monitoreo partículas”, 

resultados análisis 
isocinéticos 

Divulgar al interno de 
la organización los 
resultados  obtenidos 

Coordinador 
Ambiental 

Enero 2012 
Reuniones, vía correo 

electrónico 

 

6.3   Programa de reforestación del terreno de la cantera de arcilla 
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6.3.1  Propósito 
 

El propósito de este programa es cumplir con el objetivo de lograr la reforestación de un 

8% del terreno explotado en la cantera de arcilla al sembrar especies nativas de árboles en 

dos hectáreas de dicho terreno durante el 2011. Mediante la siembra de estos árboles, el 

terreno con el tiempo se va recuperando del impacto generado por la extracción de arcilla. 

 

6.3.2  Beneficio 
 

A partir de la reforestación con especies nativas, el ecosistema se va recuperando con el 

tiempo del impacto generado por la explotación de los materiales, se evita la erosión y las 

especies animales residentes recuperan su hábitat. Además mediante la participación del 

personal en la siembra de árboles se refuerza el compromiso con la preservación del medio 

ambiente de cada uno de los trabajadores de la planta. 

 

6.3.3  Metodología 
 

El primer paso a seguir para el cumplimiento de este objetivo es el de determinar el área 

aproximada del terreno explotado, la cual es la que se requiere recuperar, el encargado de 

esta tarea es el Coordinador de Explotación. Dicha área corresponde a 25 ha. 

Posteriormente se procede a evaluar la sección de este terreno que está en mejores 

condiciones para ser reforestada, primordialmente se evalúa que tenga un tiempo 

prolongado de no ser explotado, que el suelo no se encuentre erosionado, ni que presente 

problemas de inundación en época lluviosa.  

 

Se determina que un área de 2 ha se encuentra en condiciones y de que esta cantidad de 

terreno es adecuada, tomando en cuenta el mantenimiento que se le debe dar para mantener 

los árboles en buenas condiciones. Una vez determinado el terreno se requiere conseguir los 

árboles, ya sea mediante la compra o la donación, es importante en este proceso que la lista 

de árboles escogidos en su totalidad corresponda a especies nativas de la zona; para el área 
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de 2 ha se elige una cantidad  aproximada de 1500 árboles. Para poder plantar los árboles se 

requiere previamente preparar el terreno y eliminar cualquier maleza, una vez cumplido con 

esto se plantan los árboles. Posteriormente se requiere dar el mantenimiento al terreno y 

colocar cercas para evitar que los árboles sean consumidos por animales. 

 
6.3.4  Programa de actividades 
 

El programa ambiental de reforestación del terreno de la cantera se representa en el cuadro 6.5. 

 

Cuadro 6.5 Cuadro de actividades del programa de reforestación de la cantera de arcilla. 
Actividad Responsable Fecha Recursos 

Determinar el área total 
aproximada del terreno 
a reforestar 

Coordinador de 
explotación 

Mayo 2011 Personal interno 

Determinar la meta de 
la cantidad de terreno a 
reforestar 

Coordinador de 
explotación, Coordinador 

Ambiental 

Mayo 2011 Personal interno 

Determinar la sección 
de terreno que se 
encuentre con las 
condiciones más aptas 
para la reforestación 

Coordinador de 
Explotación, Coordinador 

Ambiental 

Mayo 2011 Personal interno 

Determinar la lista de 
especies a sembrar 

Coordinador de 
explotación, Coordinador 

Ambiental, 
Responsabilidad Social 

Mayo 2011 Personal interno 

Conseguir los árboles 
que serán plantados 

Coordinador Ambiental, 
Responsabilidad Social 

Junio 2011 Donación o compra 
de árboles 

Preparar el terreno para 
la plantación de los 
árboles 

Coordinador de 
Explotación 

Junio 2011 Maquinaria, mano de 
obra 

Plantar los árboles en 
terreno preparado 

Personal de todas las áreas 
de la planta 

Junio 2011 Árboles y 
herramientas de 

excavación 
Mantenimiento del área 
sembrada 

Coordinador de 
Explotación 

Trabajo 
continuo 

Herramientas de 
poda, abono y otros 

Divulgar al interno de 
la organización los 
resultados  obtenidos 

Coordinador Ambiental Enero 2012 Reuniones, vía 
correo electrónico 
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6.4 Programa de manejo de residuos de planta 
 

6.4.1 Propósito 
 

El propósito de este programa es cumplir con el objetivo de realizar un manejo interno 

adecuado de todos los residuos  de planta  para  ser auto sostenibles a partir del 2012. Para ello se 

desarrolla un sistema de clasificación, recolección, evaluación y disposición de la totalidad de los 

residuos generados en planta Colorado. 

 

6.4.2  Beneficio 
 

A partir de un manejo adecuado de la totalidad de los residuos generados en planta se 

obtienen varios beneficios, primero se logra un ambiente de trabajo mucho más sano, una 

mejora en la imagen general de la planta, una reducción de la contaminación de suelos y 

agua, se promueve la concientización en el personal acerca de la preservación del ambiente; 

además se logra beneficio laboral y económico para los grupos encargados del manejo de 

los residuos reciclables y finalmente se logra ganancia en el mismo proceso con el 

coprocesamiento de los residuos no recuperables. 

 
6.4.3  Metodología 
 

El primero de los pasos a realizar es determinar el tipo de residuos que se producen en la 

planta, esto se ha realizado con anterioridad y se determinó que los residuos se clasifican en 

dos tipos: recuperables y no recuperables. Entre los materiales recuperables o reciclables se 

encuentran: el papel blanco y periódico, cartón, aluminio, envases de PET, residuos 

electrónicos. Entre los no recuperables se encuentran la basura ordinaria, basura orgánica y 

cualquier material que se encuentre impregnado con  hidrocarburos.  

 

Posteriormente a que se identifiquen los residuos generados en planta se determina el 

esquema de clasificación de estos, definiendo las categorías en que se van a clasificar y 

recolectar, además a cada una de estas categorías asignarles un color de recipiente 
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específico; toda esta información se encuentra contemplada en el procedimiento 

“ Identificación de recipientes de recolección de desechos”.  

 

A partir de la definición de los colores de los recipientes y la clasificación que se va a 

realizar, se requiere instalar en distintos puntos de la planta baterías de recipientes con sus 

colores respectivos y su rotulación adecuada. Las baterías deben poseer las condiciones 

adecuadas, con techo y que presenten un piso elevado para que los recipientes se 

encuentren sobre el nivel del suelo. Una vez instalados los recipientes se realiza la 

descripción del esquema de recolección de los residuos, en el que se incluyen los 

responsables, el método, la ruta y los horarios en los que se realiza este procedimiento. 

 

A partir de contar con los residuos ya clasificados y con el esquema de recolección, lo 

siguiente es la disposición o uso de dichos residuos. En el caso de los materiales 

recuperables o reciclables se cuenta con una organización que se hace responsable de la 

recolección en planta de los residuos, el transporte de los residuos a su centro de acopio, la 

separación de estos y su venta a empresas recicladoras. Con respecto a esta organización se 

le debe realizar una evaluación, por parte de la planta, que incluya el permiso de 

funcionamiento, las condiciones del centro de acopio, el esquema de recolección y 

transporte de los residuos, los materiales que manejan, las empresas que compran dichos 

materiales, la cantidad de dichos materiales y los certificados de disposición adecuada de 

los residuos. Esto es de gran importancia debido a que se debe dar seguimiento del proceso 

hasta la disposición final de los residuos, para determinar que esta sea adecuada y no se 

genere contaminación.  

 

Con respecto a los residuos no recuperables, la basura ordinaria y los impregnados son 

coprocesados como combustible alterno en el horno cementero, de esta manera se 

aprovechan en el proceso y se evita su disposición en un relleno sanitario donde a partir de 

su degradación se genera gas metano entre otros, el cual posee un efecto invernadero 

superior al del CO2. La basura orgánica es recolectada del comedor de la planta y utilizada 
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como alimento para animales en una finca cercana a la planta. El manejo los residuos que 

se realiza es descrito en un procedimiento declarado en SGA.   

Un punto importante que se debe tomar en cuenta es la capacitación al personal acerca de la 

gestión de los residuos, de la clasificación de estos, los colores de los recipientes y la 

disposición que se realiza de estos, todo esto con el fin de cada día inculcar una mejor 

cultura de prevención de la contaminación y cuido al medio ambiente. Además se debe 

definir la información que debe ser presentada a personal de nuevo ingreso en la planta, 

para que tenga conocimiento de la gestión de residuos que se realiza. 

 

6.4.4  Programa de actividades 
 

El programa ambiental de manejo de los residuos de planta se representa en el cuadro 6.6. 

 

Cuadro 6.6 Cuadro de actividades del programa de manejo de residuos de planta. 
Actividad Responsable Fecha Recursos 

Determinar las distintas 
categorías en que clasifican 
los residuos 

Coordinador 
Ambiental 

Definidas en 
2010 

Definidas en 
procedimiento de 
manejo de residuos 

Instalación de las baterías 
recolección 

Coordinador 
Ambiental, Gerentes 
de áreas 

Instaladas en 
2010 

Inversión económica, 
mano de obra 

Determinación de 
responsables de la gestión 
en las distintas áreas de la 
planta 

Coordinador 
Ambiental 

Definidos en 
2010 

Definidos en 
procedimiento de 
manejo de residuos 

Descripción de esquema de 
recolección en 
procedimiento de Manejo de 
residuos  

Coordinador 
Ambiental 

Julio 11  

Revisiones periódicas de los 
recipientes en planta (2 
veces al mes) 

Coordinador 
Ambiental 

Trabajo 
Continuo 

Cámara fotográfica 

Descripción de la 
disposición que se realiza de 
los residuos   

Coordinador 
Ambiental 

Julio 2011  
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Cuadro 6.7 Cuadro de actividades del programa de manejo de residuos de planta 
(Continuación).  

Actividad Responsable Fecha Recursos 

Evaluación de las 
condiciones y logística de 
operación de organización 
encargada del manejo de los 
residuos recuperables 

Coordinador 
Ambiental 

Agosto 2011  

Contabilización de las 
cantidades de residuos 
recuperables dispuestos 

Coordinador 
Ambiental 

Setiembre 
2011 

 

Capacitación de personal en 
gestión de residuos 

Coordinador 
Ambiental 

Trabajo 
continuo 

Presentaciones 
Power Point, material 
de apoyo 

Divulgar al interno de la 
organización los resultados  
obtenidos (parciales y 
totales) 

Coordinador 
Ambiental 

Trabajo 
continuo 

Reuniones, vía 
correo electrónico 
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Capítulo 7 
 

Divulgación del sistema de gestión 
 

Para lograr el objetivo de cumplir los requisitos de la norma de referencia de establecer 

procedimientos para la comunicación interna entre los diversos niveles de la organización, 

y gestionar las comunicaciones pertinentes de las partes interés, así como dar a conocer a 

todo el personal la forma en que su trabajo impacta al medio ambiente, los procedimientos 

de control operacional y los planes de contingencia ante emergencias, la organización 

establece el procedimiento “Comunicación Interna y Externa del Sistema de Gestión 

Ambiental”, el cual debe ser implementado y mantenido. 

 

El objetivo de este procedimiento es establecer y definir el método de comunicación interna 

y externa, relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental. Se establece que la 

responsabilidad de comunicación concierne a todos los colaboradores de la organización, 

para así concretar los siguientes aspectos: 

 

• La Dirección es responsable del mantenimiento y revisión del sistema de 

comunicación, además de aportar los recursos suficientes para que ésta pueda 

desarrollarse. 

• Los Gerentes son responsables del enlace entre la Dirección y la totalidad de los 

colaboradores, sobre todo de la correcta transmisión de mensajes en ambos sentidos, 

así como del desarrollo de los sistemas. 

• Los colaboradores se responsabilizan de asumir los mensajes de la Dirección, de los 

Gerentes y de transmitir a éstos, mediante los canales establecidos en este 

procedimiento, la información sobre problemas detectados y oportunidades de 

mejora para la gestión. 

 

Es responsabilidad del Departamento de Relaciones Corporativas la comunicación externa 

del Sistema de Gestión Ambiental. 
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7.1 Comunicación de la Política Ambiental 
 

La dirección de operaciones transmite a la totalidad de los colaboradores, los principios de 

la política de gestión ambiental de la organización, por medio del sistema de comunicación 

interna de la empresa (Lotus notes). Se colocan copias en todas las pizarras informativas, 

además de que se reparten tarjetas con la política entre los trabajadores y se hacen charlas 

de capacitación con  respecto a dicha política, para que esté a disposición de todos. 

 

7.2 Comunicación de Objetivos y Resultados 
 

La dirección de operaciones transmite a la totalidad de los colaboradores los objetivos, 

anuales establecidos para toda la organización y los resultados obtenidos, utilizando alguno 

de los siguientes canales: 

 

• Reuniones de Resultados. 

• Carteles y comunicaciones en pizarras de anuncios. 

• Correos electrónicos por la red interna. 

 

Cada gerente de área o supervisor responsable, se reúne una vez por trimestre, con la 

totalidad de los colaboradores de su área para informar los resultados técnicos y 

económicos obtenidos en el periodo y los planes para el próximo trimestre, terminando la 

reunión con un diálogo, en el que puedan participar todos los colaboradores. 

 

7.3 Sistema de Sugerencias 
 

Todos los colaboradores de la empresa pueden comunicar sus sugerencias al Banco de 

Ideas, sobre los temas relacionados con seguridad y salud, medio ambiente y 

responsabilidad social. Entre éstos están: 
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• Posibilidades de riesgo en el desarrollo correcto de su trabajo. 

• Problemas detectados con el medio ambiente o forma de solucionarlos. 

• Oportunidades de mejora de la gestión en general. 

• Posibilidades de mejora en sus condiciones de trabajo. 

• Problemas detectados en las comunidades vecinas. 

• Interrogantes de los miembros de la comunidad. 

 

Cuando los gerentes o los directores consideren que una sugerencia personal o de un grupo 

de colaboradores, pueda contribuir a una mejora importante en el proceso, se le reconoce 

públicamente en el Programa de Acciones Relevantes (PAR) que realiza la empresa al 

finalizar cada año. Esto es valioso debido a que se comunica que cualquier esfuerzo para 

mejorar la gestión de la planta es reconocido ayudando a fortalecer la cultura del personal.   

 

7.4 Comunicación Externa 
 

Todas las solicitudes de comunicación que provengan de una parte interesada externa, 

deben ser remitidas al Coordinador de Comunicación Corporativa. Esta coordinación debe 

decidir si se comunica o no cada una de las solicitudes. En caso de que la decisión sea 

comunicar, esta coordinación debe mantener un registro de la misma, en caso de que la 

decisión sea no comunicar, deberá mantener un registro donde se documente esta decisión. 
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Capítulo 8 
 

Controles operacionales 
 

La organización al tener identificados sus aspectos ambientales significativos y las 

actividades relacionadas a dichos aspectos, debe planificar su operación de acuerdo a los 

compromisos de la política, objetivos y metas ambientales, y para esto se procede con el 

establecimiento e implementación de procedimientos de control operacional, los cuales son 

documentados e incluyen de ser necesario criterios operacionales, que contrarrestan la 

posibilidad que se den desviaciones a los compromisos antes explicados. A continuación se 

presenta una descripción de los procedimientos de control operacional que se establecen en 

este proyecto. 

 

8.1 Control de emisiones de polvo por fuentes fijas 
 

Este procedimiento define la metodología para el control, prevención y minimización de la 

emisión de polvos por fuentes fijas. Dichas fuentes fijas corresponden a las chimeneas de 

los colectores de trituración primaria y secundaria de caliza, trituración de arcilla, 

premezclados, colector principal del horno, silos de almacenamiento de crudo 1 y 2, 

molinos coque y cemento, colector de aire residual, silos 1 y 2 de cemento, colectores 1 y 2 

de envase y carga a granel de cemento. 

 

Como se comenta en el capítulo 6, la organización cuenta con un método de inspección 

visual para determinar a simple vista el grado de polveo, mediante este procedimiento 

cualquier trabajador de la planta, en cualquier momento puede evaluar la cantidad de las 

emisiones de cualquiera de las fuentes fijas y clasificar el grado de polveo en 1, 2 o 3. Para 

poder realizar la clasificación se provee en el procedimiento de imágenes para hacer 

comparaciones, dichas imágenes se presentan en la siguiente figura. 
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Figura 8.1 Criterios visuales para la clasificación del grado de emisión por 
fuentes fijas (de izquierda a derecha grado 1, grado 2 y grado 3). 

 

Cualquier persona que detecte una emisión de polvo por las chimeneas de la planta, 

determina el grado de polveo conforme a la guía descrita, en caso que corresponda a polveo 

de grado 2 o 3 debe dar aviso a la sala de control, en donde el operador registra las 

emisiones de los diferentes equipos en un formato de chequeo ambiental de fuentes fijas. 

Además como rutina de control diariamente el operador de sala control consulta a los 

técnicos de campo cual es el grado de polveo de las fuentes fijas de su área y lo anota en el 

formato para llevar un historial. Las acciones a tomar en base al grado de polveo son las 

siguientes: 

 

• Grado 1 (Normal)  

o El sistema está funcionando correctamente. No se requiere ninguna acción 

adicional. 

• Grado 2 (Leve)  

o El operador de sala avisa al mecánico de turno para que: cancele el 

compartimento que tiene emisión de partículas visibles, revise los 

compartimentos del colector,  en busca de bolsas rotas y programe el cambio 

de bolsas si existe,  por medio de una orden de trabajo. 

o Si lo anterior no elimina el polveo, el supervisor de mantenimiento elabora 

una orden de trabajo para dar mantenimiento al equipo. 
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o El Coordinador de Producción decidirá si es procedente el paro del equipo.  

o Si estas emisiones se presentan en 10 días consecutivos, el Coordinador 

ambiental genera una acción correctiva en el sistema de gestión. 

• Grado 3 (Grave) 

o Se da aviso al Coordinador de Producción de la situación.  

o El coordinador determina cuando debe iniciarse la secuencia de paro de 

equipo.  

o El supervisor de mantenimiento elabora una orden de trabajo para dar 

mantenimiento al equipo.  

o Si estas emisiones se presentan en 5 días consecutivos, el Coordinador 

ambiental genera una acción correctiva en el sistema de gestión. 

 

8.2 Control del consumo de energía eléctrica 
 

Para controlar el consumo de energía eléctrica de la producción de cemento, se da 

seguimiento al comportamiento del indicador de consumo específico de electricidad en 

cada uno de los equipos (kWh/t), consumo de energía por tonelada de producto producida 

por el equipo. 

 

El administrador de información es responsable de calcular diariamente los consumos de 

cada equipo de los procesos de producción y además los registra. Los consumos eléctricos 

son medidos mediante contadores y registrados en una bitácora de lecturas de energía, por 

medio del técnico electricista. La producción de los equipos es medida en el sistema de 

control y es registrada por el operador de sala de control en las bitácoras diarias de 

producción.  

 

El consumo de energía eléctrica es controlado por el coordinador de producción y los 

operadores de sala de control, manteniendo el consumo específico mensual de energía 

eléctrica en un valor menor o igual a los objetivos mensuales definidos por el gerente de 

producción. En caso de que no se cumpla el objetivo en un mes para algún equipo del 



64 

 

 

 

proceso se realiza un análisis de la causa raíz que genera el aumento del consumo en el 

equipo. En general los altos valores de consumo específico, se relacionan con bajos 

rendimientos, materiales más duros para triturar y moler, mayor humedad en estos, fugas de 

material o de aire comprimido, aumento en la finura de diseño de las moliendas. En el caso 

de la última causa presentada, como se relaciona directamente con el diseño de un producto 

no es posible tomar otras acciones más que cambiar el objetivo, pero si se trata de 

cualquiera de las otras se procede a generar una acción correctiva en el sistema de gestión y 

generar un plan de acción con la finalidad de cumplir con los objetivos mensuales. 

 

8.3 Manejo de residuos 
 

Este procedimiento define la metodología para el adecuado manejo, recepción, 

almacenamiento y disposición de la totalidad de los residuos generados en planta. 

 

8.3.1 Clasificación 
  

• Residuos ordinarios 

 

Son residuos de origen principalmente domiciliario o que proviene de actividades 

comerciales, de servicios, limpieza e  inclusive industria [Decreto N°36093-S, 2010], 

como: 

 

• Papel  

• Plásticos 

• Vidrio 

• Desechos de alimentos(comedor) 

• Tetrapack 

• Sacos de cemento 

• Madera 

• Aserrín 
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• Otros residuos domésticos 

 

• Residuos  sólidos peligrosos 

 

Son aquellos que por su reactividad química y sus características tóxicas, explosivas, 

corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas, inflamables, ecotóxicas o de 

persistencia ambiental pueden causar daños a la salud o el ambiente, así como envases, 

contenedores u otros recipientes que hayan estado en contacto con dichos residuos [Decreto 

N°37788-A, 2013]. 

 

• Baterías usadas (de cualquier tipo) 

• Fluorescentes 

• Filtros de aceite 

• Impregnados con hidrocarburos(aceites, grasas, lubricantes) 

• Envases con residuos de productos peligrosos 

• Cartuchos de tinta de impresoras y fotocopiadoras 

• Desechos de laboratorio clínico 

• Aserrín (u otro absorbente) contaminado con hidrocarburos 

• Sales y otros reactivos sólidos  

• Aceites 

• Solventes 

• Pinturas 

• Combustibles 

• Residuos químicos del laboratorio 

 

• Residuos de manejo especial 

 

Son aquellos que por composición, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje, 

volumen de generación, formas de uso o valor de recuperación, o por combinación de estos 
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implican riesgos significativos a la salud y degradación sistemática de la calidad del 

ecosistema, o beneficios por la reducción de impactos ambientales a través de su 

valorización, por lo que requieren salir de la corriente normal de residuos [Decreto 

N°38272, 2014]. 

 

• Llantas usadas 

• Baterías de ácido 

• Pilas 

• Equipos eléctricos y electrónicos 

• Fluorescentes 

• Chatarra 

 

Además es importante explicar el término de valorización, que corresponde al conjunto de 

acciones asociadas cuyo objetivo es procurarle valor a los residuos para los procesos 

productivos mediante la recuperación de materiales o el aprovechamiento energético para la 

protección de la salud y el uso racional de los recursos. El reciclaje y el coprocesamiento 

térmico se consideran métodos de valorizar residuos. 

 

8.3.2 Disposición inicial y recolección 
 

Para la disposición inicial de los residuos en planta se cuenta con  recipientes de 

recolección en todas las áreas de la planta, cada área cuenta con un encargado de coordinar 

la recolección y el almacenamiento de los residuos, así como mantener en buen estado los 

recipientes, en el procedimiento declarado en el sistema se adjunta un diagrama de 

distribución de planta en la que se asignan los responsables de cada área. Para la adecuada 

clasificación se asignan colores distintivos a estos dependiendo del tipo de residuo que 

corresponda, así se separan los siguientes tipos de residuo: ordinarios, impregnados, papel y 

cartón, plásticos, aluminio, vidrio, tetrapack y bioinfecciosos. Además se colocan rótulos 

que instruyen más específicamente, los residuos que se pueden colocar en dicho recipiente 
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Toda persona que genere residuos deberá separarlos y colocarlos en los contenedores 

apropiados, o bien seguir los lineamientos específicos para la adecuada disposición, debido 

a que existen algunos desechos que requieren atención especial. En caso que algún 

lineamiento o procedimiento no exista, se procede a comunicar al coordinador de área, al 

coordinador de ambiente y al comité del sistema de gestión, para realizar una gestión previa 

para su disposición. 

 

La siguiente etapa es la recolección en la que dependiendo del tipo de residuo se le maneja 

de distinta manera. En el caso de residuos peligrosos que cumplan con los requisitos para 

ser dispuestos en el horno cementero,  el coordinador de cada área asigna a una persona 

para trasladar los residuos de los puntos de recolección al segundo piso de la torre de 

precalentamiento, donde son procesados como combustibles alternos. Los residuos 

ordinarios son recolectados por el personal de servicios generales. Los residuos reciclables 

y especiales son recolectados según la planificación del encargado del manejo de dicho 

residuo y son enviados al centro de acopio de la planta. 

 

8.3.3 Disposición final 
 

• Los residuos sólidos peligrosos que  se encuentren dentro de las posibilidades 

legales de disponer en el horno, según estipula el Reglamento de Requisitos, 

Condiciones y Controles para la Utilización de Combustibles Alternos en los 

Hornos Cementeros, serán utilizados en coprocesamiento térmico.  

• Los residuos peligrosos líquidos son vaciados al tanque de combustibles alternos 

líquidos y utilizados para coprocesamiento térmico, siempre y cuando se cuente con 

el permiso según el reglamento del punto anterior.  

• Los contenedores de aceites y grasas podrán ser reutilizados para el almacenamiento 

y disposición de los mismos. Los recipientes que contenían materiales peligrosos y 

que no sean utilizados para el mismo fin,  serán considerados como residuos 

peligrosos. 
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• Para el caso de residuos peligrosos que no se puedan coprocesar en la planta 

(baterías automotrices, filtros de aceite, etc), el Coordinador ambiental solicita los 

servicios de empresas externas de transporte y disposición, bajo el manifiesto de 

manejo de residuos  que le compruebe su disposición. 

• Los residuos ordinarios son coprocesados en el segundo piso de la torre de 

precalentamiento (calcinador).  

• En el caso de los residuos reciclables, diferentes empresas recicladoras se encargan 

de recoger la chatarra metálica, sacos de papel, cartón, plásticos y otros acumulados.   

• Los residuos especiales se disponen de forma similar, ya que son entregados a 

empresas que les dan una adecuada valorización. 

• El residuo cementante es llevado a la sección de molienda de cemento para ser 

reprocesado.  

• El residuo de concreto, sedimentos y muestras, pueden ser aprovechados en la 

producción de agregados o se pueden utilizar como lastre para la reparación de 

caminos.  

 

Se debe dar seguimiento acerca de  la utilización o disposición final de los residuos, por lo 

que se solicita a las empresas u organizaciones encargadas, entregar un certificado de 

disposición y tratamiento de los residuos. Además debe  llenarse por parte del  coordinador 

respectivo la autorización de salida de materiales, junto con el manifiesto de manejo de 

residuos.   

 

8.4 Manejo de la laguna de sedimentación de coque 
 

Este procedimiento define el manejo, control y mantenimiento de la laguna de 

sedimentación de coque. Esta se utiliza para filtrar el agua pluvial e impedir la 

contaminación del suelo y de cuerpos de agua por entrar en contacto con el coque de 

petróleo. El efluente de dicha laguna en general se reutiliza en el proceso para enfriamiento 

de los gases de combustión del horno cementero. 
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8.4.1 Mantenimiento 
 

• Cada año durante  la época seca, cuando el agua de la laguna no presenta efluente,  

se realizará una revisión del sistema de filtrado (lonas, arena, piedra, etc.) y se harán 

las reparaciones o instalaciones que se consideren necesarios para mantener en 

condiciones óptimas  el filtrado previo al efluente.  

• Se debe remover el material sedimentado en el fondo de la lona de filtrado,  para  

ayudar al paso del agua.   

• Se debe  mantener limpios y libres los alrededores de la laguna de coque,  con el 

objetivo de evitar la caída de escombros o cualquier material, que pueda provocar 

cambios o alteraciones en el sistema.  

• Se vigila que el paso del agua sea continuo a través de las tuberías de evacuación de 

la laguna, de no ser así, revisar si hay alguna obstrucción. 

• Se vigila que no hayan fugas de agua alrededor de la laguna. 

• Se evitarán posibles derrames de coque en la laguna manteniendo el mismo alejado 

de la orilla al menos 2 metros. 

 

8.4.2 Muestreo y análisis 
 

• Una vez al mes,  se realizan muestreos  internos, realizados por personal de la 

planta,  del efluente de la laguna, específicamente después del filtro, este punto se 

considera para épocas donde existe efluente. 

• Se lleva el registro del  caudal (únicamente para efluente), la temperatura, el 

potencial de hidrógeno (pH) y contenido de sólidos sedimentarles (Ssed). Los 

resultados de estas mediciones deberán ser anotados en la bitácora de manejo laguna 

de coque, incluyendo claramente el nombre del responsable del muestreo y los 

análisis. Esta bitácora permanece en el laboratorio químico de la planta.  
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• Una vez cada 6 meses se debe realizar un muestreo externo (con personal de un 

laboratorio externo acreditado) del agua de la laguna y del efluente de la laguna 

luego del filtro (solamente si existe tal efluente).  

• De las muestras de agua tomadas con muestreo externo se debe medir: el caudal 

(únicamente para efluente), la temperatura, el potencial de hidrógeno (pH), 

contenido de sólidos sedimentables (Ssed), demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO5,20), demanda química de oxígeno (DQO), grasas y aceites (GyA), sólidos 

suspendidos totales (SST), sustancias activas al azul de metileno (SAAM) y metales 

pesados. Los resultados de estas mediciones deben ser entregados al Coordinador 

ambiental por medio de un informe del laboratorio externo acreditado y serán 

anotados en la bitácora de manejo de aguas residuales, incluyendo claramente una 

referencia al informe. 

• Los límites establecidos por el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas 

Residuales [Decreto N° 33601, 2006] para los parámetros medidos aparecen en el 

cuadro siguiente.  

 
Cuadro 8.1 Límites establecidos por Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, 

para el efluente de la laguna [Decreto N° 33601, 2006]. 

Parámetro DBO 
(mg/l) 

DQO 
(mg/l) 

pH T (ºC) SST 
(mg/l) 

Ssed 
(mg/l) 

GyA 
(mg/l) 

SAAM 
(mg/l) 

Límite 50 150 5 a 9 15 a 40 50 1 30 5 
 

• En el caso de que alguno de los parámetros medidos, se encuentre fuera de los 

límites establecidos por la regulación nacional ambiental, se debe generar una no 

conformidad en el sistema de gestión, se anota en la bitácora el plan que contenga 

las acciones correctivas a llevar a cabo para volver a establecer el parámetro dentro 

de los límites establecidos. 

 

8.5 Manejo de la planta de tratamiento de aguas residuales 
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Este procedimiento incluye los pasos a seguir para la operación, el mantenimiento, 

muestreo, análisis y disposición del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales 

que recibe las aguas residuales de la planta, edificios y casas de los empleados.  

 

8.5.1 Operación y mantenimiento  
 

• Cámara de entrada: los sólidos que se retienen en la rejilla de la cámara de entrada 

deben ser removidos diariamente y escurridos.       

• Tanque aireador: se debe observar el funcionamiento de los difusores vigilando la 

condición de mezcla y oxigenación de las aguas en este tanque para determinar la 

necesidad de ajuste en los equipos sopladores. La oxigenación debe ser uniforme, 

abarcando todo el volumen del tanque. 

• Sedimentador secundario: se deberá revisar el funcionamiento de los vertederos, 

para mantenerlos limpios y con flujo uniforme, igualmente verificar que las líneas 

de recirculación de lodos, hacia el     tanque de aireación se encuentran en 

funcionamiento, se debe evitar la acumulación de lodos en las paredes de la tolva. 

• Digestor de lodos: se  debe revisar el flujo de aire que entra a los difusores y la 

distribución del mismo. El lodo en exceso que no se recircula,  será evacuado al 

digestor aeróbico de lodos alrededor de cada 6 meses. Después de 15 días se envía 

al lecho de secado, una vez el material se encuentre seco, será utilizado como 

fertilizante. 

• Lecho de secado: los lodos se mantendrán en el lecho un período de al menos 15 

días, posteriormente estos son extraídos para su disposición final. Durante el 

proceso de recolección del lodo seco se perderá cierta cantidad de arena la cual debe 

ser repuesta. 

• Mantenimiento: se debe verificar la presencia de fugas en las tuberías. Los equipos 

mecánicos deben ser revisados periódicamente. 

 

8.5.2 Muestreo y análisis 
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El tipo de muestreo, la frecuencia, los parámetros analizados, así como los límites que 

según el reglamento se deben cumplir son los mismos que aparecen en el cuadro 8.1. Los 

resultados de los análisis semestrales realizados por un laboratorio externo se adjuntan a un 

reporte operacional que debe entregarse al Ministerio de Salud. Además se hace uso de una 

bitácora de seguimiento del manejo de la planta de tratamiento y el plan de acción a seguir 

en el caso de que uno de los parámetros no cumpla con los límites establecidos por el 

reglamento se realizan de la misma manera en la que se explica en la sección 8.4. 

 

8.5.3 Disposición del efluente 
 

El efluente de la planta de tratamiento es en su totalidad reutilizado en el proceso de 

enfriamiento de la torre de acondicionamiento de gases de combustión, debido a las altas 

temperaturas, toda el agua se evapora y así se elimina cualquier traza de algún 

contaminante. 

 

8.6 Control de emisiones de gases en la chimenea principal de horno cementero 
 

Este procedimiento estipula los métodos para la medición y el control de las emisiones de 

gases de combustión y metales pesados en la chimenea principal, producidos en  la 

combustión  dentro del horno cementero. En la planta se realizan 2 tipos de mediciones y 

controles de estos parámetros, uno en línea y otro a partir de un laboratorio externo 

certificado. 

 

8.6.1 Medición en línea 
 

Esta medición se realiza a partir de un analizador en línea, que mide continuamente los 

parámetros de CO, NOx, SO2 y HCl en ppm, estos valores medidos,  se observan en las 

pantallas de la sala de control. El Coordinador ambiental lleva un registro  de mediciones 

continuas en el que se anota el valor promedio diario y además calcula un promedio 

mensual. Estos valores serán convertidos a unidades de mg/m³ que son las que aparecen en 
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el Reglamento de requisitos, condiciones y controles para la utilización de combustibles 

alternos en los hornos cementeros [Decreto N° 31837-S, 2004], el resultado se compara con 

los límites del reglamento, en caso de ser superior al límite,  durante 3 meses consecutivos,  

o bien  durante un año este lo sobrepase durante 6 meses no consecutivos,  se levanta una 

no conformidad que requerirá a su vez una acción correctiva. 

 

8.6.2 Medición y análisis por laboratorio externo acreditado 
 

El reglamento al que se hace mención en este procedimiento, exige que se realicen 

mediciones de los parámetros que aparecen en el cuadro 8.2 cada 6 meses y que se 

entreguen reportes operacionales, para lo cual,  se contratan  los servicios de un laboratorio 

externo acreditado para que realice dichas mediciones. El Coordinador ambiental se 

encarga de coordinar la visita del personal del laboratorio, de recibir los resultados de los 

análisis y de elaborar los reportes operacionales, además el resultado del análisis se 

compara con los límites del reglamento (Cuadro 8.2), en caso de que algún parámetro sea 

superior al límite se levanta una no conformidad que requerirá una Acción Correctiva la 

cual se asigna al gerente de producción. 

 

Cuadro 8.2 Límites de emisión para chimenea principal establecidos por el Reglamento de 
requisitos, condiciones y controles para la utilización de combustibles alternos 
en los hornos cementeros [Decreto N° 31837-S, 2004]. 

Parámetro Límite de emisión (mg/m³) 
Partículas 30 

CO 630 
SO2 700 

NOx (EXPRESADO COMO NO) 800 
HCl  70 

Cd, Hg 0.28  
As, Sn, Se, Ni 1.4  

Pb, Cr, Zn 7.0  
HCT (Expresado como metano) 70 

Dioxinas y Furanos 0.2 ng/m3  
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8.7 Control del consumo de agua 
 

Este procedimiento tiene como objetivo el lograr un control del consumo de agua industrial 

y doméstica, respectivamente en la planta, así como en los edificios administrativos y la 

ciudadela de empleados, con la finalidad de controlar las cantidades explotadas de los 4 

pozos concesionados y lograr las metas de reducción de consumos fijadas por el sistema de 

gestión. Además se utiliza para comprobar que los límites de explotación de cada concesión 

son respetados. 

 

Cada último día de mes el personal de servicios generales es enviado a tomar las lecturas de 

los distintos medidores de agua que se encuentran en las instalaciones de la planta. Los 

datos recopilados se entregan al Coordinador ambiental y este los registra en una 

herramienta de control de consumo de agua, la cual utilizando los datos del mes anterior 

como iniciales calcula los consumos mensuales de agua.  

 

Esta herramienta permite llevar registro mensualmente de los consumos, para ver los 

comportamientos en las distintas estaciones del año, calcula el importante indicador de 

litros por tonelada de cemento, el cual cada año cuenta con una meta de reducción en 

comparación con años anteriores. También permite comparar y corroborar que la cantidad 

de agua explotada de cada uno de los pozos concesionados no sea mayor que el límite 

especificado por las concesiones vigentes, ya que para cada mes se calcula la cantidad 

máxima a explotar calculada a partir de los días del mes, el flujo por hora en cada pozo y 

las horas que se permite explotar. Para esto es de suma importancia que los medidores de 

agua en cada pozo se encuentren bajo control metrológico, el cual indica que se requieren 

calibraciones anuales realizadas por un ente acreditado. Otro de los beneficios de aplicar 

este procedimiento es el de detectar casas o edificios que tengan un alto consumo, lo cual 

puede corresponder a uso desproporcionado de agua, mal funcionamiento del medidor o 

fugas en las tuberías, una vez se detecta el consumo alto se procede a investigar para 

determinar cuál de las situaciones expuestas es la causa del problema y se procede a 
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corregirla. Finalmente permite saber el porcentaje del agua industrial que corresponde al 

agua recuperada de la planta de tratamiento de aguas. 
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Capítulo 9 
 

Preparación y respuesta a las emergencias 
 

Con la finalidad de cumplir con los requisitos de la norma referentes a la preparación y 

respuesta ante emergencias, se establece e implementa el procedimiento para la preparación 

y respuesta a las emergencias, cuyo objetivo es establecer los pasos a seguir para la 

identificación, preparación y evaluación de las respuestas a potenciales accidentes y 

situaciones de emergencia que puedan tener impacto ambiental significativo.   

 

El alcance de este procedimiento abarca desde la identificación de las actividades que 

implican potencial de accidentes ambientales y de situaciones de emergencia de la unidad 

de operación, incluyendo la planificación y realización de simulacros y la evaluación post-

evento, con los fines de actualizar la documentación asociada.  

 

9.1 Responsabilidades 
 

• El Servicio de Seguridad y Salud de la planta, el área de recursos humanos y el 

Coordinador ambiental son responsables del cumplimiento y mantenimiento de este 

procedimiento. 

• El Servicio de Seguridad y Salud es responsable de la identificación de potenciales 

accidentes y situaciones de emergencia en la organización. 

• El Coordinador ambiental y Gerente de Calidad y Ambiente identifican el potencial 

de impacto ambiental de las posibles emergencias.   

• El Servicio de Seguridad y Salud es responsable de la evaluación y prueba de los 

planes y procedimientos de emergencia de la organización, así como del diseño de 

los programas de simulacro. 

• El Gerente de Recursos Humanos es responsable de las comunicaciones internas y 

externas de respuesta a emergencias de acuerdo a la gravedad del evento ocurrido. 
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• El Coordinador ambiental y Gerente de Calidad y Ambiente establecen los 

procedimientos aplicados a las emergencias ambientales presentadas. 

 

9.2 Descripción 
 

9.2.1 Identificación de riesgos y peligros 
 

La identificación del potencial de accidentes y situaciones de emergencia se debe realizar 

cada vez que se requiera aplicar los procedimientos de identificación, evaluación y 

priorización de aspectos e impactos ambientales e identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgos, cuando se agregue al proceso un equipo, proceso o sustancia que genere 

peligrosidad, cuando lo requiera una acción correctiva o preventiva de los sistemas de 

gestión o cuando sea revisado el plan de emergencias de la organización. 

 

Se deben identificar los riesgos y peligros que tienen el potencial de generar accidentes y 

situaciones de emergencia determinando los eventos que pueden incidir en el ambiente, 

para lo cual se toman como base: 

 

• El registro de aspectos ambientales significativos del documento de control y 

seguimiento de los aspectos e impactos ambientales, en el cual los eventos 

mencionados aparecen como riesgos ambientales potenciales. 

• La identificación de peligros realizada en la planta según el procedimiento 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos y la identificación riesgos 

y peligros realizadas por empresas especializadas (cuando aplique). 

 

9.2.2 Atención y evaluación de las emergencias 
 

Durante la atención de un incidente que pudiera generar impactos ambientales, se deben 

tomar las acciones requeridas para minimizar la contaminación que se pueda producir. Para 

la atención de los mismos se cuenta con documentación y personal debidamente 
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capacitado. Dicho personal conforma la Brigada de Emergencias, que se encarga de tomar 

las acciones de contingencia necesarias. 

 

En lo referente a la evaluación de la emergencia ocurrida el Servicio de Seguridad y Salud 

realiza la evaluación de las emergencias para determinar, analizando los siguientes puntos: 

 

• Extensión del daño. 

• Si el inventario de recursos utilizados para la atención del simulacro no fue 

suficiente y adecuado. 

• Si el personal involucrado cumple de manera efectiva las actividades asignadas. 

• Si se logran mitigar los impactos ambientales resultantes de la emergencia y de las 

acciones tomadas para su atención. 

• Tiempo y costos de las acciones de atención tomadas. 

 

Para efectuar la evaluación, toma como base el análisis definido en el plan de emergencias 

de la planta. Si la evaluación indica que los procedimientos e inventarios de atención son 

inadecuados e insuficientes, se adecuan estos documentos levantando una solicitud de 

acción correctiva dirigida al Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo, quien es 

responsable de aprobar cualquier modificación a los procedimientos contenidos en el plan 

de emergencias.  

 

9.3 Prueba de los procedimientos de emergencia 
 

El programa de simulacros se diseña en base a los aspectos ambientales significativos y los 

riesgos no tolerables determinados, según se establecen en el plan de emergencias vigente 

de la unidad de operación. En el desarrollo del programa, se asegura que: 

 

• Se consideran las condiciones del peor escenario. 

• Se cuente con la capacitación suficiente del personal que interviene en las acciones 

de simulacro. 
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• Se cuente con las cantidades suficientes de materiales y equipos para efectuar el 

simulacro. 

• Las acciones del simulacro no interfieran en forma importante con la operación 

normal de la planta. 

• Se aprovecha el evento para probar la mayor cantidad posible de procedimientos de 

emergencias relevantes  y capacidades de la unidad de operación.  

 

Cada simulacro debe ser registrado en forma detallada, se debe describir la emergencia 

simulada, las acciones de contingencia tomadas, los recursos utilizados y el personal 

participante. Si de la aplicación del simulacro se concluye que los procedimientos o los 

recursos utilizados para la atención del mismo son inadecuados, se programa un nuevo 

simulacro considerando la modificación o complemento de los elementos que fallaron. Para 

efectuar los cambios necesarios, se levanta una acción correctiva dirigida al Servicio de 

Seguridad y Salud en el trabajo, quien es responsable de aprobar cualquier modificación a 

los procedimientos contenidos en el plan de emergencia. Si se verifican deficiencias en la 

capacitación del personal que intervino, se programa su capacitación de acuerdo a los 

procedimientos para capacitación, concientización y competencia de la planta. 

 

9.4 Planes de Emergencia Ambientales 
 

A partir de la identificación de las posibles emergencias que pueden generar impactos 

ambientales, explicada en la sección 9.2.1, se establecen los planes de emergencia 

ambientales, los cuales explican la metodología a seguir cuando sucede uno de estos 

eventos, dichos planes se describen a continuación. 

 

9.4.1 Plan de emergencia en caso de descarga de agua de laguna de coque 
 

Una vez se detecta la descarga, se procede de la siguiente manera: 

 

• Alertar a la brigada de emergencias y al personal de guardia. 
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• Se detiene derrame y se abren llaves de paso hacia lagunas secundaria y terciaria. 

• En caso de que exista contaminación de algún cuerpo de agua se informa del suceso 

a las autoridades pertinentes. 

• Se coordinan las labores de remediación ambiental requeridas en conjunto con las 

autoridades. 

 

9.4.2 Plan de emergencia en caso de derrame de hidrocarburos 
 

Una vez se detecta el derrame, se procede de la siguiente manera: 

 

• Alertar a la brigada de emergencias y al personal de guardia. 

• En caso de que el derrame provenga de un equipo móvil, detener el equipo y 

controlar derrame con un recipiente de tamaño adecuado. En el caso de un equipo 

estacionario, coordinar con sala de control de máquinas la detención del equipo.  

• Iniciar tareas de contención y limpieza del material, utilizando materiales 

absorbentes como aserrín. El material impregnado se recolecta y se coordina su 

coprocesamiento como combustible alterno en el horno cementero. 

• En caso de que exista contaminación de algún cuerpo de agua se informa del suceso 

a las autoridades pertinentes. 

• Se coordinan las labores de remediación ambiental requeridas en conjunto con las 

autoridades. 

 

9.4.3 Plan de emergencia en caso de incendio en planta 
 

Una vez se detecta el conato de incendio o fuego en planta, se procede de la siguiente 

manera: 

 

• Alertar a la brigada de emergencias y a sala de control. 

• Coordinador General de Emergencia asume el mando y da aviso a entes de 

emergencia externos.  
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• Brigada de emergencias procede a la extinción del fuego y control de su expansión. 

• Una vez controlado el fuego evaluar afectación. 

• Recolección y disposición final de los desechos en cooprosecamiento térmico.  

 

9.4.4 Plan de emergencia en caso de derrame de reactivos del laboratorio 
 

Una vez se detecta el derrame, se procede de la siguiente manera: 

 

• Alertar a la brigada de emergencias y al personal de guardia. 

• Se debe, antes de tomar acciones contra el derrame, identificar las sustancias 

derramadas, se consultan las hojas de seguridad las sustancias y evalúan los riesgos 

posibles a personas, materiales y equipos. Detener el derrame solamente si es 

seguro, evitando contacto directo con las sustancias.  

• Asegurar y ventilar el área. Se deben apagar posibles fuentes de ignición y  

mantener extintores cerca. 

• Realizar labores de contención y control, usando siempre el equipo de protección 

personal necesario. Se realizan barreras para evitar la expansión del material 

derramado. 

• Realizar labores de limpieza, neutralizando en caso de que sea necesario, se utiliza 

material absorbente y el material contaminado se dispone de la forma más adecuada 

según las hojas de seguridad o según la reglamentación aplicable.  

• En caso de que exista contaminación de algún cuerpo de agua o suelo se informa del 

suceso a las autoridades pertinentes. 

• Se coordinan las labores de remediación ambiental requeridas en conjunto con las 

autoridades. 

 

En cada uno de los casos anteriores se procede a registrar el incidente, se levanta una no 

conformidad en el sistema de gestión y se analiza la causa raíz de la emergencia para 

coordinar acciones correctivas o preventivas. 
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Capítulo 10 
 

Verificación del sistema de gestión ambiental 
 

Una vez establecidos los procedimientos requeridos por la sección de implementación y 

operación de la norma, es necesario contar con una manera efectiva de determinar si el 

desempeño del sistema de gestión es el adecuado, si los procedimientos definidos e 

implementados, y los esfuerzos realizados por la organización para mantener un Sistema de 

Gestión Ambiental eficiente son efectivos. 

 

Para asegurar que la totalidad de los requerimientos de la norma de referencia son 

evaluados en el proceso de verificación se cuenta con una lista de chequeo en la que se 

toman en cuenta todos procedimientos que deben ser establecidos e implementados y 

además también se incluyen puntos importantes a considerar para que dichos 

procedimientos se cumplan tal y como se encuentran establecidos. Dicha lista de chequeo 

se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Sección  Apartado Requisito Estado de 
Cumplimiento 

Comentarios 

4.1 Requisitos generales  Alcance documentado.     

4.2 Política 
Política documentada y 
disponible.      

4.3.1 

Aspectos 
Ambientales  

Procedimiento para 
identificación y 
priorización.     

  
Evidencia de 
identificación y 
evaluación.     

  
 Incluir consumos de 
energía.      

   Incluir consumo de agua.     

  
 Incluir consumos de 
materias primas.      
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Figura 10.1 Lista de chequeo para la verificación del desempeño y 
cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental. 

Sección  Apartado Requisito 
Estado de 

Cumplimiento Comentarios 

4.3.1 
Aspectos 
Ambientales  

 Incluir consumo de insumos 
de oficina.     

Incluir consumo de 
productos químicos.      
  Incluir consumos de 
combustible.     

  Incluir generación de aguas 
residuales.      

 Incluir generación de 
residuos sólidos.      
 Incluir generación de 
residuos líquidos (productos 
químicos).     
  Incluir generación de 
emisiones de partículas y 
gases.     

4.3.2 
Requisitos legales 
y otros requisitos 

Procedimiento de 
identificación de requisitos.     
Evidencia de identificación 
de requisitos aplicables y 
otros suscrito.  

    

4.3.3 
Objetivos, metas 
y programas 

Objetivos, metas y 
programas documentados.     

4.4.1 

Recursos, 
funciones, 
responsabilidad y 
autoridad 

Manual de puestos, perfil de 
puestos y organigrama.     

4.4.2 
Competencia, 
formación y toma 
de conciencia  

Procedimiento para 
concientizar al personal.      

Expedientes del personal.     

Evaluación de desempeño.     

Programa de capacitación.     

Listas de asistencia.      

Evaluación de eficacia de la 
formación.     
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Figura 10.2 Lista de chequeo para la verificación del desempeño y 
cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental (continuación). 

Sección  Apartado Requisito Estado de 
Cumplimiento Comentarios 

4.4.3 Comunicación 

Procedimiento de 
comunicación.     

Decisión documentada de si 
comunican o no los aspectos 
ambientales significativos.      

Métodos de comunicación en 
caso positivo.     

4.4.4 Documentación 
Documentos definidos por 
norma.     

4.4.5 
Control de 
documentos  

Procedimiento de control de 
documentos.     

Listado de documentos con 
las versiones vigentes.     
Listado de copias 
controladas.     

4.4.6 
Control 

Operacional  

Procedimientos 
documentados.      

Control operacional de 
consumo eficiente de energía.      

Control operacional de 
consumo eficiente de agua.     
Control operacional de 
manejo de productos 
químicos.      
Control operacional de 
consumo eficiente de 
combustible.     
Control operacional de 
manejo de residuos 
(ordinarios, peligrosos y de 
manejo especial).     

Control operacional de aguas 
residuales.     

Control operacional de 
emisiones atmosféricas.     
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Figura 10.3 Lista de chequeo para la verificación del desempeño y 
cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental (continuación). 

 

Sección  Apartado Requisito Estado de 
Cumplimiento 

Comentarios 

4.4.7 
Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Procedimiento de 
preparación respuesta a 
emergencias. 

    

Matriz de identificación 
situaciones potenciales de 
emergencias. 

    

Plan de emergencias y 
prevención. 

    

Mecanismos de 
comunicación del plan de 
emergencias. 

    

Conformación de brigadas.      

Capacitaciones de brigadas.     
Pruebas periódicas a los 
equipos de atención de 
emergencia (extintores, 
hidrantes, bombas). 

    

Sistemas fijos contra 
incendios. 

    

Disponibilidad de equipo de 
control de fuga.  

    

Disponibilidad de equipo de 
descontaminación.  

    

Disponibilidad de equipo de 
control derrames 

    

Disponibilidad de Hojas de 
Seguridad (MSDS) 

    

Rotulación de sustancias 
peligrosas (NFPA 704) 

    

Estantes anclados y 
contenciones para 
recipientes que contengan 
solventes orgánicos. 

    

Drenajes adecuados     
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Figura 10.4 Lista de chequeo para la verificación del desempeño y 
cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental (continuación). 

Sección  Apartado Requisito 
Estado de 

Cumplimiento Comentarios 

4.4.7 
Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Gestión de la disposición 
final de los residuos 
generados por la 
emergencia. 

    

Emergencias ocurridas:  
-Evaluación  
-Acción  
(documento de evidencia: 
lista de asistencia, minuta, 
correo, fotos, según se 
defina en la organización) 

    

Programa de simulacros.      
Evidencia de realización de 
simulacros:  
-Evaluación  
-Acción  
(documento de evidencia: 
lista de asistencia, minuta, 
fotos, según se defina en la 
organización) 

    

4.5.1 
Seguimiento y 

medición 

Procedimiento de 
seguimiento y medición. 

    

Listado de equipos para 
calibración. 

    

Certificados de calibración y 
verificaciones, identificación 
de equipos.  

    

Seguimiento de indicadores 
para el cumplimiento de 
objetivos. 

    

Cumplimiento de programas 
ambientales. 

    

Datos mensuales de 
parámetros de aguas 
residuales. 

    

 
Figura 10.5 Lista de chequeo para la verificación del desempeño y 

cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental (continuación). 
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Sección  Apartado Requisito Estado de 
Cumplimiento Comentarios 

4.5.1 
Seguimiento y 

medición 

Reportes de laboratorios 
externos de aguas residuales. 

    

Reportes de laboratorios 
externos de inmisiones. 

    

Reportes de laboratorios 
externos de emisiones de 
partículas. 

    

Reportes de laboratorios 
externos de emisiones de 
gases. 

    

Certificados de disposición 
final adecuados de residuos 
especiales y peligrosos. 

    

Permisos de funcionamiento 
de los entes encargados de 
disposición final. 

    

4.5.2 
Evaluación de 
cumplimiento 
legal 

Procedimiento de evaluación 
de cumplimiento legal. 

    

Resultados de evaluaciones.     
Evidencias de cumplimiento.      
Permisos de funcionamiento 
al día. 

    

4.5.3 

No conformidad, 
acción correctiva 
y acción 
preventiva 

Procedimiento para tratar las 
no conformidades. 

    

Análisis de causa raiz.     

Planes de acción.     
Resultados de las acciones 
tomadas. 

    

Verificación de la eficacia 
de las acciones.  

    

 
Figura 10.6 Lista de chequeo para la verificación del desempeño y 

cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental (continuación). 
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Sección  Apartado Requisito Estado de 
Cumplimiento 

Comentarios 

4.5.4 Control de registros 

Procedimiento de control 
de registros. 

    

Listado de registros con 
las versiones vigentes.     

4.5.5 Auditoría Interna 

Procedimiento para la 
planificación y realización 
de auditorías internas. 

    

Programa de auditoría.      
Planes de auditorías      
Informes de auditorías      

4.6 
Revisión por la 
dirección 

Registros de la revisión 
por la dirección que 
considere los elementos de 
entrada y acuerdos.  

    

 
Figura 10.7 Lista de chequeo para la verificación del desempeño y 

cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental (continuación). 
 

En la columna de estado de cumplimiento de la lista existen cuatro posibles calificaciones 

que se pueden anotar. En el caso de que el requerimiento no se cumpla en absoluto, que no 

se cuente aun con algo establecido o implementado, se coloca “0”, en el caso de que exista 

un cumplimiento parcial, pero que requiera aun de varios recursos, tiempo o acciones a 

tomar para estar en cumplimiento total, o que el apartado se encuentre relacionado con una 

no conformidad mayor o dos o más no conformidades menores,  se coloca “1”. En el caso 

de que únicamente se requiera una acción a corto plazo para el cumplimiento total del 

requisito o de que se encuentre relacionado con una no conformidad menor, se coloca la 

calificación “2”. Por último cuando se considera que existe un cumplimiento completo del 

requisito se coloca la calificación “3”. La hoja de chequeo cuenta con un cálculo del 

porcentaje de cumplimiento el cual arroja una calificación para evaluar el desempeño, 

dicho cálculo es la razón de la suma de las calificaciones obtenidas entre la calificación 

mayor posible. Existe también una columna de comentarios para cualquier información que 

se considere importante incluir sobre el estado de cumplimiento, como por ejemplo, lo que 
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falta para lograr un cumplimiento total, los avances para lograr dicho cumplimiento, 

además de las no conformidades relacionadas, en caso de que existan. 

En lo referente a los procedimientos para tratar las no conformidades, tomar acciones 

correctivas y preventivas, y además realizar auditorías internas, se decide utilizar los 

procedimientos ya existentes en el sistema de gestión de calidad, como inicio de una 

integración de ambos sistemas de gestión, por lo que se encuentran fuera del alcance de este 

proyecto. 
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Capítulo 11 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

11.1  Conclusiones 
 

• Los aspectos ambientales significativos de la operación de la planta de cemento son: 

• Generación de residuos por parte tanto de la operación como de los edificios 

administrativos. 

• Generación del gas de efecto invernadero CO2, producido por el proceso de 

combustión de combustibles en el horno rotatorio de producción de clínker. 

• Emisión a la atmósfera de partículas suspendidas en las chimeneas del 

proceso productivo. 

• Cambio del uso de suelo debido a la explotación en la cantera de arcilla. 

• Consumo de agua y electricidad en el proceso y edificios administrativos. 

• Generación de aguas residuales.  

• Se definen la política ambiental, los objetivos y programas ambientales para 2011, 

los cuales son: 

• Realizar un manejo interno adecuado de todos los residuos  de 

planta  para  ser auto sostenibles a partir del 2012. 

• Reducir las emisiones de CO2 por tonelada de clínker producidas por la 

combustión en el horno en un 10 % durante el 2011 con respecto al 2010. 

• Reducir las emisiones de partículas en un 50% en la chimenea principal del 

horno y en un 10% en otras fuentes fijas durante el 2011 con respecto al 

2010. 

• Lograr la reforestación de un 8% del terreno explotado en la cantera de 

arcilla al sembrar especies nativas de árboles en dos hectáreas de dicho 

terreno durante el 2011. 
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11.2  Recomendaciones 

 

• Se recomienda integrar el sistema de gestión ambiental, con el sistema de gestión de 

calidad existente, con esto se logra una gestión más eficiente, homogénea, la 

coordinación de auditorías externas e internas se facilita y las no conformidades y 

acciones correctivas y preventivas se tratan de forma más integral. 
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