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DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA ORGANIZACION
Este año 2018 el sistema de gestión ambiental ha sido modificado para adaptarlo a los requerimientos de la
nueva ISO 9001:2018.
Auditoria:
La auditoría interna fue realizada por AUREN CONSULTORES S.P. S.L.P con buenos resultados, ya que los
hallazgos fueron pocos, de poca importancia, y se corrigieron todos.
Se ha realizado la revisión completa del sistema de gestión ambiental y se ha realizado la auditoria por
Aenor, encontrándose dos no conformidades menores que ya se están tratando.
Objetivos:
En un plan, a varios años vista, vamos a trabajar en modernizar las instalaciones como medida para lograr el
ahorro de agua en los ensayos de frenado.
Resultados de la evaluación de aspectos Ambientales:
Los aspectos ambientales significativos identificados para el año 2018 son los siguientes:
 Generación de residuos de Papel y Cartón.
 Absorbentes contaminados.
 Generación de residuos de Tubos Fluorescentes.
 Consumo de Agua.
 Consumo de Electricidad.
 Consumo de Gasóleo C.
Control operacional:
Se realizar el control de todos los aspectos relacionados con el mantenimiento de infraestructuras por
medio de una empresa externa contratada para ello.
Contamos con gestores de residuos que realizan la recogida de residuos peligrosos y no peligrosos.
Para los residuos peligrosos contamos con contenedores adecuados suministrados por el gestor, con sus
correspondientes identificaciones y guardados bajo techo, que se recogen antes de los 6 meses que
constituye el límite legal de almacenamiento, y se genera la correspondiente documentación.
Contamos con buenas prácticas ambientales que han sido comunicadas al personal en sesiones formativas
para que con su comportamiento mejoren el desempeño de la organización, desde reducción de consumos
hasta la correcta gestión de los residuos.
En general, se pude concluir que nuestro desempeño ambiental es muy bueno, pero seguiremos trabajando
para mejorarlo, en base a nuestro compromiso con la mejora continua.
Seguimiento y medición:
Relacionado con los aspectos ambientales significativos, contamos con seguimiento y medición por medio
de indicadores donde se relaciona la cantidad generada o consumida respecto al volumen de actividad, para
obtener indicadores relativizados que nos permitan controlar estos aspectos.
Por lo general, estos indicadores tienen unos valores que cumplen los límites marcados y con tendencia a la
baja.
Planes de emergencia y capacidad de respuesta:
Para el periodo 2017 hemos realizado un simulacro de bomba con el SPA en Febrero de 2017 con resultado
satisfactorio, y en octubre-noviembre 2018 haremos uno de derrame de aceite, para asegurar que las
pautas marcadas son conocidas por el personal.
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