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DESCRIPCIÓN: Actualmente Tropical de Colombia S.A.S., no cuenta con las 
herramientas necesarias para establecer una evaluación, una medición, y menos 
una prevención ambiental adecuada en el desecho de sus procesos en la variedad 
de actividades con las que cuenta a nivel organizacional y operacional sin ser 
identificados los aspectos e impactos ambientales que se puedan presentar, 
adicionalmente la empresa no cuenta con una Política ambiental, presentando 
impactos negativos ambientales tales como la problemática de generación de 
residuos sólidos (tela no tejida y envases elaborados de bi-lamina y tri-lamina 
combinación de polímeros y nylon), generación de lixiviados y adicionalmente no 
de presta un manejo adecuado del agua potable, lo que vulnera la responsabilidad 
que tiene los fabricantes en la disposición de un producto que pasado su ciclo de 
vida, debe tener un tratamiento especial. 
 
METODOLOGÍA: A partir de la observación del problema, la consulta en diversas 
fuentes sobre los Sistemas de Gestión Ambiental exitosos, se procedió a evaluar 
el estado actual de la compañía con relación al manejo de residuos, 



posteriormente se procede a establecer los alcances y lineamientos del SGA 
propuesto, terminando con la elaboración de la documentación soporte al sistema 
propuesto.  
 
CONCLUSIONES:mediante la evaluación de los Aspectos e Impactos 
Ambientales, se pudo evidenciar que la compañía está incurriendo en 
contaminación del suelo de acuerdo a la ponderación establecida en la matriz 
inicial del panorama y con la creación de los lineamientos del SGA (Política, metas 
y objetivos ambientales), se logró darle el alcance al sistema propuesto y adicional 
a esto direccionarlo, tomando como base el panorama resultante de la evaluación 
inicial de los aspectos e impactos significativos hallados. 
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