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Resumen Ejecutivo

El siguiente documento corresponde al diseño de un Sistema de

Gestión Ambiental para la empresa TRANSPORTES RM2, ubicada
en el municipio de Tauramena en el departamento de Casanare,
la cual presta el servicio de transporte, cargue y descargue por
carretera de hidrocarburos.

Para efectos del estudio se analiza únicamente el proceso de
transporte para lo que se procede a identi�car el contexto del
sector productivo en donde se mencionan las materias primas
empleadas, las maquinarias y equipos necesarios para la
ejecución de la actividad, estos insumos nos permiten plantear la
problemática ambiental relacionada, para a partir de ella
identi�car los aspectos e impactos ambientales de cada
actividad involucrada en el transporte de hidrocarburos.

También se identi�can los requisitos legales y a partir de toda la
información recopilada se procede a plantear los elementos del
Sistema Ambiental de la organización, como su política
ambiental, el alcance del sistema, recomendaciones y
conclusiones a partir del caso analizado. 

Contexto general del sector
productivo

TRANSPORTES RM2 es una empresa de Transporte de Carga
terrestre con código CIIU N° 6040, ubicada en el municipio de
Tauramena Casanare, esta empresa se dedica al Transporte de
carga de hidrocarburos por carretera, esta actividad comprende
a todos los medios usados para el transporte de hidrocarburos
por vía terrestre (red vial o vías férreas) desde las instalaciones
de producción a las plantas  de re�namiento del petróleo, así
como el transporte desde las re�nerías hacia las plantas de
abastecimiento y por último desde éstas hacia toda la cadena de
comercialización de combustibles líquidos,  para ello emplea
tractocamiones, cisternas articuladas, cuñas para bloqueo de
llantas, Tanques, Rompeolas, camión cisterna y válvulas de
descarga.

En el desarrollo de las operaciones de transporte, cargue y
descargue, se emplea principalmente combustible (Gasolina o
Diesel) para el funcionamiento de los tractocamiones y camiones
cisterna, acero inoxidable, aluminio y materiales ligeros para el
interior o plásticos resistentes para el tanque de estos camiones
especiales, agua, lubricantes y aceites, para el mantenimiento y
operación  del vehículo (Cárdenas, 2013.).

Los productos transportados son principalmente combustibles
líquidos (Gasolinas, Gasoles, Diéseles y Petróleos Industriales)
hacia los diferentes puntos de venta minorista o consumidores
�nales (Estaciones de Servicio, Grifos, Consumidores Directos,
entre otros).  

Otro punto importante a tener en cuenta, son las labores de
mantenimiento e inspecciones de estos vehículos, que deben
realizarse como requisito preoperacional que antecede a la
salida de los tractocamiones y camiones cisterna a su destino
�nal. 
En estas actividades generan residuos peligrosos como bombas
de líquido de frenos usada, baterías con residuos de ácidos y
plomo o ácidos y zinc, botellas contaminadas, pastas de freno
usadas, disco de frenos usado, trapos y estopas contaminados,
tarros de aceite contaminados, aceite usado y �ltros viejos.

Ilustración 1Transporte de hidrocarburos. Tomado de:
http://www.obcipol.com/project/servicios-ingenieria-petroleos-
transporte-hidrocarburos/
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Descripción de la problemática
ambiental del sector

De acuerdo a (Barrera & Chávez, 2014), El transporte terrestre de
hidrocarburos por camiones cisterna es una actividad que
involucra operaciones complejas con un alto potencial de
afectaciones sobre el ambiente y la población cercana. 

En Colombia son numerosos los accidentes que se presentan por
volcamiento, choque, incendio, explosión y fuga, presentando
consecuencias irreversibles con efectos que se prolongan por
largos periodos de tiempo, ocasionado daños incalculables en los
ecosistemas acuáticos y terrestres, contaminación de napas y
suelos, alteración en la cadena tró�ca, etc.

De acuerdo a diversos autores, en el caso de los derrames en
Colombia, existen muchas circunstancias relacionadas con los
incidentes, en donde encontramos eventos de carácter
voluntario, accidental o por atentados de grupos al margen de la
ley. En algunas circunstancias, dichas situaciones se han
generado en sectores del país con problemáticas de acceso que
di�cultan la implementación de estrategias de vigilancia, control
y recuperación. (Velázquez, 2015.) 

La problemática ambiental que se puede presentar por la
prestación de servicios de la empresa Transporte RM2
(Transporte de carga terrestre – crudo) está en la generación de
daños ambientales, generación de ruido, generación de
emisiones, consumo de recursos y generación de residuos
peligrosos, todos estos aspectos in�uyen y afectan nuestro
medio ambiente.

Los problemas de contaminación tanto en suelos como en agua
y aire se deben principalmente a acciones antropogénicas; entre
las que cabe destacar la extracción de recursos naturales, en
este caso en particular la de hidrocarburos. El impacto
ambiental que se genera en el Sur de Tauramena donde
préstamos el servicio de Transporte de crudo y se puede llegar a
tener en cualquier momento la contaminación de fuentes
hídricas, fauna y �ora deterioradas o cambios drásticos en el
paisaje. 

La fuente de contaminación en suelos y agua se debe
principalmente a derrames accidentales durante el transporte
de hidrocarburos.

La contaminación involucra todas las operaciones relacionadas
con la explotación y transporte de hidrocarburos, que conducen
inevitablemente al deterioro gradual del ambiente. Afecta en
forma directa al suelo, agua, aire, y a la fauna y la �ora.

Efectos sobre el agua: en las aguas super�ciales el vertido de
petróleo u otros desechos produce disminución del contenido
de oxígeno, aporte de sólidos y de sustancias orgánicas e
inorgánicas.

Efectos sobre la �ora y la fauna: la �jación de las pasturas
depende de la presencia de arbustos y matorrales, que son los
más afectados por la contaminación con hidrocarburos. A su vez

estos matorrales proveen refugio y alimento a la fauna adaptada
a ese ambiente. Dentro de la fauna, las aves son las más
afectadas, por contacto directo con los cuerpos de agua o
vegetación contaminada, o por envenenamiento por ingestión. 

Efectos del transporte de petróleo: el transporte de
hidrocarburos es el que ha producido los mayores accidentes
con graves consecuencias ecológicas. 

Diagrama de flujo

Aspectos e impactos
ambientales

Alcance

El alcance de este Sistema de Gestión Ambiental comprende la
empresa Transportes RM2 de la ciudad de Tauramena en
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Casanare, en la actividad de transporte de hidrocarburos, en
donde se incluyen acciones de mantenimiento preventivas y
correctivas de tractocamiones y camiones cisterna y en la cual
in�uyen personas internas de la organización para el desarrollo
de sus actividades.

Política Ambiental
Transportes RM2, empresa dedicada al transporte terrestre de
carga por carretera y consiente de la importancia de prestar
servicios con responsabilidad con el medio ambiente, establece
los siguientes compromisos:

La protección del medio ambientes como objetivo medible,
incluida la identi�cación de aspectos, la prevención de la
contaminación e impactos socio -ambientales negativos.

Mitigación ambiental con el uso e�ciente y ahorro de agua y
energía, así como lo adecuada disposición de los residuos.

Prevención y control de emergencias por derrames que
conlleven a impactos negativos.

Cumplimiento de actividades establecidas en el programa
ambiental y de sensibilización ambiental.

Cumplimiento de la legislación nacional y otros suscritos por la
organización en la gestión del servicio.

La asignación de recursos necesarios por parte de la alta
dirección para la implementación de los programas y mejora
continua del sistema de gestión ambiental.

Visión
Consolidarnos como empresa líder, reconocida y competitiva a
nivel regional en la prestación de nuestros servicios,
satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestras partes
interesadas asignando los recursos técnicos, operativos,
�nancieros y tecnológicos que brinden servicios con�ables y
respaldados por una solidez �nanciera, recurso humano
comprometido y competente.

Misión
Transportes RM2, se dedica a prestar el servicio de Transporte
terrestre automotor de carga liquida (petróleo crudo,
hidrocarburos), carga seca y obras civiles, fundamentados en la
importancia del talento humano, logrando sinergia en todas las
áreas de la empresa para brindar servicios de calidad y seguros,
garantizando bene�cios a la comunidad, a nuestros socios,
empleados y demás partes interesadas utilizando equipos y
vehículos apropiados y personal competente.

Legislación ambiental

Legislación ambiental aplicable y actual

Ciclo PHVA

La empresa se encuentra en el ciclo del hacer, es muy
importante que la persona encargada de mantener el sistema de
gestión ambiental cuente con el per�l y las competencias para
diseñar e implementar todo el programa ambiental dentro de la
organización.

De acuerdo a la revista Excelencia (2017), los proveedores
críticos de organizaciones especializadas en tratamiento y
disposición �nal de residuos, ejercen actividades o suministran
servicios que pueden generar un alto impacto en el medio
ambiente, en ese orden de ideas, la identi�cación de requisitos
para proveedores críticos y evaluación de acuerdo a criterios de
la norma ISO 14004 debe implementarse con el �n de contar con
proveedores que realicen una adecuada tratamiento y
disposición de residuos peligros resultado de la prestación de
sus servicios.

De acuerdo a Frohmann & Olmos ( 2013.) a medida que la
sociedad en general toma mayor conciencia de los impactos
ambientales derivados de la producción y comercialización de
productos, se genera una tendencia de que  “las empresas
comiencen a ser evaluadas no sólo por su capacidad de proveer
productos y servicios de calidad, sino también por su capacidad
de balancear los aspectos económicos, sociales y ambientales”
(p.31) , esto implica la evaluación de su sustentabilidad, por lo
que dar prioridad a incorporar el cambio climático en sus
estrategias y procesos en la toma de decisiones ya no es una
opción , sino una necesidad para demostrar responsabilidad
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social , empresarial y con el medio ambiente.

En ese orden de ideas, realizar un seguimiento a la huella de
carbono permite que la empresa desarrolle un buen sistema de
registro y organización de su proceso productivo, lo que puede
permitirle alcanzar una mayor e�ciencia energética, que
favorezca su productividad y le hagan competitiva en el mercado
nacional e internacional. 

Conclusiones

Podemos concluir que en la actualidad es importante que las
organizaciones muestren su compromiso con el medio
ambiente, no sólo para evitar sanciones legales, sino para ganar
el respeto y reconocimiento que otorga la sociedad a las
empresas que muestran responsabilidad social y ambiental; así
mismo, los bene�cios económicos derivados de la
implementación y funcionamiento de un sistema de gestión
ambiental, son ampliamente reconocidos y resultan
convenientes para organizaciones de cualquier tamaño y tipo.

En la empresa objeto del estudio de caso, la implementación de
un sistema de gestión ambiental, permitirá realizar una
adecuada gestión de sus productos y servicios y garantizar el
cumplimiento de las normas ambientales vigentes en la materia,
así mismo le permitirá estar a la vanguardia como
transportadora terrestre que realiza seguimiento a su huella de
carbono e implementación de los controles pertinentes para
cumplir con sus metas, objetivos y política ambiental. 

Recomendaciones

Se recomienda un mayor interés y compromiso para garantizar
que las acciones de mejora establecidas, se cumplan a cabalidad
de acuerdo con el compromiso adquirido por parte de la alta
dirección.

Desarrollar estrategias de mitigación para los impactos
ambientales que deban controlarse en el marco del desarrollo de
las operaciones de la empresa.

La empresa debe destinar los recursos necesarios para cumplir
con el alcance establecido y las metas y objetivos ambientales
planteados.

La política ambiental debe divulgarse al personal y colocarse en
un lugar visible para que todos los trabajadores, contratistas y
demás personal relacionado, puedan conocerla y cumplirla.

Se deben establecer mediciones sonoras en los equipos y
seguimiento oportuno al programa para control y
mantenimiento preventivo en los equipos y parque automotor.

Establecer los planes de gestión para la devolución de baterías
usadas que contengan plomo ácido y garantizar que el 100% de
los productos pos consumo usados por la organización (�ota

propia y contratista) se alineen a los procesos establecidos por la
organización.

Preguntas

¿Qué modi�caciones mecánicas, estructurales y operacionales,
pueden implementarse para disminuir los impactos ambientales
asociados a las actividades de la empresa TRANSPORTES RM2?.

¿Cómo puede garantizarse el cumplimiento del Sistema de
Gestión Ambiental por parte de los contratistas que prestan
servicios a la empresa TRANSPORTES RM2?.

Formatos de Auditoría

Formatos de Auditoría
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