AUDITORIA GESTOR
LISTA DE VERIFICACIÓN
Resolución 1297 y 0480 de 19 de junio 2012

GESTOR DE RESIDUOS VERIFICADO

IT

REQUISITOS

DIRECCION

CRITERIOS

CUMPLE

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
SI

Politica de Gestión?

1

2

COMPROMISO Y LIDERAZGO

Politica divulgada y firmada

Se tienesn establecidos unos objetivos estratégicos? Objetivos medibles

Se cuenta con un sistema de Gestión Ambiental?

Sistema de gestión documentado o
certificado

Procedimiento para la identificación y acceso a los
requisitos legales

Se manteniene el procedimiento y se
actualiza

Se tienen identificados los requisitos legales
aplicables

Requisitos legales aplicables

REQUISITOS LEGALES

El gestor cuenta con licencia actualizada y aprobada Licencia Ambiental

3

Se cuenta con permiso de Almacenamiento de
residuos. Esta actualizado

Permiso que evidencie el permiso

Existe un acuerdo con ente exterior que permita la
entrega y disposición de los residuos.

Registro acuerdo

Existe un procedimiento de manejo de estos
residuos por el ente en el exterior

Procedimiento con el ente exterior

SOPORTE DOCUMENTAL

Determinación de requisitos relacionados con el producto
Oferta comercial con aceptación del cliente
establecidos por el cliente (incluye las act de entrega y
posteriores)

4

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Determinación de requisitos relacionados con el producto
Oferta comercial con aceptación del cliente
NO establecidos por el cliente

Determinación de requisitos legales y reglamentarios
relacionados con el producto

Oferta comercial con aceptación del cliente

FECHA DE VISITA:

NO

HALLAZGO /EVIDENCIAS
NA

DD/MM/AA

OBSERVACIONES ADICIONALES
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La roganización ha distinguido operaciones y actividades
Procedimientos documentados, comunicados y
relacionadas con aspectos ambientales significativos ya
socializados
identificados con sus politicas, objetivos y metas?

5

PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

La organización determina las características del
producto para su aceptación.

Oferta comercial

¿Ha establecido y mantiene procedimientos relativos a
los aspectos ambientales significativos de bienes,
equipos y servicios comunicándolos a los proveedores y
contratados?

Procedimientos documentados, comunicados y
socializados

Identificación y trazabilidad del producto entre la
recogida, acopio temporal, envio al exterior y disposición
final

Soportes de cada etapa

Propiedad del cliente
Preservación del producto

Como se asegura la propiedad del cliente
mientras permanece en sus instalaciones y
hasta su envío a disposición final
Como se preserva el mismo

De acuerdo a la flota de vehículos, se cuenta con el plan
PESVI
estratégico de seguridad vial

6

7

INFRAESTRUCTURA

COMPETENCIAS

Inspeccion Instalaciones. Se identifican lo puntos de
acopio de materiales

Condiciones, espacio

Inspeccion Contenedores. Se evita mezclar productos
que no sean compatibles.

De acuerdo a requeridos para el tipo de residuo

Las áreas se encuentran señalizadas

Señalización de áreas

La organización ha definido las competencias para el
personal que ejecuta la actividad en terminos de:
» Educación

Manual de cargos y perfiles y/o Contrato

» Experiencia

Manual de cargos y perfiles y/o Contrato

» Entrenamiento

Manual de cargos y perfiles y/o Contrato

Todo el personal cumple con las competencias definidas
Se evalúa al personal. Que evidencia se tiene
anteriormente

8

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS E IMPACTOS
AMBIENTALES

Inducción y Reinducción

Se cuenta con un proceso de inducción.
Registro y de la reinducción.

Peligros por actividad

Se tienen identificados los peligros por
actividad

Impactos Ambientales

Se tienen identificados los impactos por
actividad

El personal los conoce

Entreviste una persona de planta

FECHA DE VISITA:

NO

HALLAZGO /EVIDENCIAS
NA

DD/MM/AA

OBSERVACIONES ADICIONALES
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Examen médico ocupacional

De ingreso
Periódico Anual

Se realizan actividades de capacitación en los
riesgos presentes en la actividad que desarrollan
cada uno de los trabajadores de la empresa.

Registro de capacitaciones para el personal

Se realiza la entrega de EPP a cada uno de los
trabajadores, de acuerdo a la actividad que
desarrollan, los peligros y riesgos a los que están
expuestos.

Registro y entrega de dotación y EPP de
acuerdo al riesgo

Se realizan Inspecciones periódicas a los EPP

Registro de inspección de los EPP,
seleccione una muestra de dos o tres
personas.

FECHA DE VISITA:

NO

HALLAZGO /EVIDENCIAS
NA

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Se han realizado mediciones a los riesgos higiénicos
Mediciones de ruido, iluminación, etc.
identificados de acuerdo con la actividad de la empresa?

10

11

HIGIENE INDUSTRIAL
Se cuenta con inventario de productos y las Hojas de
Seguridad de Materiales y Productos

Registro de hojas de seguridad de los
productos y residuos acopiados. Divulgación

Existe un Plan de emergencias acorde a las
actividades de la empresa

Se cuenta con un plan de emergencias en el
sitio

Elementos para atención de emergencia

Se cuenta con elementos para la atención de
una emergencia

Se cuenta con personal entrenado en una
emergencia

Soportes de capacitación

Entidades de emergencia

Se tienen identificadas las entidades de
emergencia

PLAN DE EMERGENCIAS

Nombre y firma del Integrante de ARBAM

Nombre y firma del Integrante de ARBAM

Nombre y firma del Integrante de ARBAM

Nombre y firma del Integrante de ARBAM

Nombre y firma del Integrante de ARBAM

Nombre y sello del Gestor - LITO S.A

FORMATO- R04

DD/MM/AA

OBSERVACIONES ADICIONALES

