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RESUMEN 

 

En este trabajo se describe el diseño y documentación del Sistema de Gestión 
Ambiental para el edificio sede de la Caja de compensación de Comfenalco 
Tolima, bajo la metodología propuesta por la NTC-ISO 14001:2015, la cual sigue 
un modelo de gestión PHVA, generando como resultado el aumento de la eficacia 
en los procesos, la reducción del consumo de los recursos agua (agua, energía), 
el aprovechamiento y reducción de los residuos sólidos y ante todo el 
reconocimiento de su responsabilidad y compromiso con el ambiente. 

 

Las etapas en las que se centró el trabajo debido a las necesidades requeridas 
por la organización y los recursos con los cuales conto el proyecto son la 
planificación y evaluación ambiental inicial. Partiendo de la conformación de un 
grupo de trabajo en este caso el Comité Ambiental de Comfenalco, el cual fue el 
encargado de asignar funciones y responsabilidades teniendo en cuenta los 
objetivos alcanzar. 

 

Como segunda medida se realizó la comprensión del contexto de la organización 
con la idea de determinar y establecer las cuestiones externas e internas de las 
partes interesadas con las respectivas valoraciones de los factores y su grado de 
impacto al SGA. Partiendo de la información recolectada se inició un diagnóstico 
de las condiciones ambientales de la organización con la finalidad de poder 
determinar y valorar los aspectos ambientales tanto significativos como no 
significativos que presenta la Caja, los requisitos legales sujetos a los mismos; y 
de esta manera poder establecer la política ambiental, los respectivos objetivos y 
la determinación del alcance del SGA de Comfenalco. 

 

PALABRAS CLAVES: Sistema de Gestión Ambiental, medio ambiente, diseño, 
documentación, NTC-ISO 14001:2015, aspectos ambientales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de Gestión Ambiental busca proporcionar y mejorar el desempeño 
ambiental, asegurándose de que las actividades, productos y servicios de una 
organización cumplan con las disposiciones legales y normativas aplicables a las 
medidas de prevención y protección del ambiente, para favorecer al desarrollo y 
mejorar la relación con la administración local y medioambiental. 

 

Los nuevos retos de las compañías del siglo XXI dejan a un lado la competitividad 
de las organizaciones para satisfacer las necesidades de sus clientes con 
productos y servicios. Y por el contrario asumen una responsabilidad organizacional 
de gestión ambiental, la cual este encaminada a la conservación y protección del 
ambiente, promover el rendimiento económico y financiero y garantizar la 
innovación y la competitividad hacia el diseño y creación de nuevos productos, 
servicios y procesos ambientalmente más sanos. 

 

Con la necesidad de brindar a sus afiliados una adecuada prestación de servicios y 
programas sociales, COMFENALCO TOLIMA, opta por un compromiso moral y 
ético frente al ambiente y ha decidido implementar un sistema de gestión 
ambiental basado en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2015, por 
medio del cual, la organización busca desarrollar sus actividades y proyectos en 
todos sus centros y sedes de trabajo dentro de un contexto ambiental. 

 

El diseño y desarrollo de este proyecto está orientado bajo el modelo de gestión 
Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) presentado en los lineamientos de la 
metodología propuesta por la NTC- ISO14001:2015 la cual proporciona a las 
organizaciones una guía para desarrollar, implementar, mantener y mejorar un 
sistema de gestión ambiental. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de mecanismos y compromisos para la disminución de los impactos 
ambientales ocasionados por las actividades empresariales, se han intentado 
remediar por medio de normativas encaminadas a mejorar el desempeño del 
medio natural, como el principal proveedor de los bienes de consumo y servicios 
de las actividades económicas de las organizaciones, las cuales han puesto en 
riesgo los componentes ambientales   como son: el suelo, agua, aire y la 
preservación de la flora y fauna silvestre comprendidas en las zonas de influencia 
de la empresa. 

Durante los últimos años un sin número de factores han sido la causa para que en 
Colombia las características, condiciones y calidad del ambiente se hayan visto 
afectadas a una proporción irreversible, entre los que se resaltan: la falta de 
cumplimiento de requisitos medioambientales legales, falta de mecanismos con 
acción de cobro por el daño ambiental causado por las diversas actividades 
productivas, falta de reformas a los sistemas de gestión ambiental, falta de 
tecnologías eficientes y compatibles con el ambiente y los procesos productivos 
de los diversos sectores y en especial la falta de compromiso de las 
organizaciones, en el desarrollo de planes de formación, sensibilización  y 
concientización del ambiente para lograr que su personal desarrolle un alto 
desempeño ambiental frente a las actividades, productos y servicios que realizan al 
interior y exterior de la organización. Todos estos factores en conjunto han llevado 
a la crisis ambiental que afronta el país. 

Comfenalco Tolima es consciente de que las actividades y servicios que se 
desarrollan en sus diferentes sedes de trabajo están sujetas a los factores que 
causan afectación al ambiente, debido a la falta del cumplimiento de la normativa y 
requisitos legales vigentes en la mejora del desempeño ambiental en los servicios 
ofrecidos y el desconocimiento total de los impactos ambientales generados en 
sus procesos. 

 

Es por esta razón que Comfenalco Tolima ha decidido implementar un sistema de 
gestión ambiental basado en la norma NTC-ISO 14001:2015, el cual le 
proporcione a la organización un marco de referencia para proteger el ambiente y 
responder a las leyes y normativas ambientales orientadas a reducir la huella 
ambiental y los impactos significativos de los procesos llevados a cabo en su 
organización. 
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2 JUSTIFICACION 

 

Las peticiones y requerimientos ambientales de las partes interesadas 
(autoridades, administraciones, clientes, proveedores y la sociedad) exigen a las 
organizaciones en sus productos, procesos o servicios sin importar su tamaño, 
actividad o ubicación que opten por la implementación de sistemas de gestión 
ambiental los cuales según la fundación Vida Sostenible1 les permitan garantizar 
la eficacia en sus procesos y posicionarse un escalón más arriba del mercado 
global.  

La contribución del sistema de Gestión Ambiental en la formulación de 
lineamientos estratégicos empresariales, referencias para proteger el ambiente y 
responder a las condiciones ambientales del edificio sede de la Caja de 
compensación COMFENALCO desde una perspectiva de responsabilidad social 
empresarial; propondrá una sistemática que llevará a la organización a mejorar su 
labor ambiental. 

La implementación del sistema de gestión ambiental de Comfenalco bajo la 
metodología propuesta por la NTC-ISO14001:2015 y como lo ratifica la Escuela 
Europea de excelencia2; Garantiza un aumento de la eficacia ambiental, una 
reducción en el consumo de agua y energía eléctrica, un aprovechamiento de los 
residuos y minimización de su producción, mejora las estrategias de diferenciación 
de los servicios que ofrece la organización y en un sentido más amplio avala el 
reconocimiento internacional con una certificación que mejora la imagen de su 
responsabilidad y compromiso con el medio ambiente 

 

 

                                            
1 Beneficios de implementar un sistema de gestión ambiental [en línea]. Madrid España: Fundación 
Vida Sostenible 2016 [consultado 5 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.vidasostenible.org/informes/beneficios-de-implantar-un-sga-en-la-empresa/ 

2 Ventajas de implementar un sistema de gestion ambiental [en línea]. Escuela Europea por 
excelencia, 2014 [consultado 13 de Júlio de 2017]. Disponible en internet: http://www.nueva-iso-
14001.com/2014/11/iso-14001-ventajas-de-implementar-un-sistema-de-gestion-ambiental/ 

 

http://www.vidasostenible.org/informes/beneficios-de-implantar-un-sga-en-la-empresa/
http://www.nueva-iso-14001.com/2014/11/iso-14001-ventajas-de-implementar-un-sistema-de-gestion-ambiental/
http://www.nueva-iso-14001.com/2014/11/iso-14001-ventajas-de-implementar-un-sistema-de-gestion-ambiental/
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL.   

Diseñar el Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma NTC-ISO 14001:2015 
para el edificio sede de la Caja de compensación Comfenalco Tolima. 

 

3.1.1  Objetivos específicos. 

 Realizar un diagnóstico inicial de la empresa Comfenalco con respecto a la 
norma NTC-ISO 14001:2015 

 Definir y documentar los objetivos y metas ambientales en cada uno de los 
niveles de la organización 

 Determinar los aspectos ambientales que tengan un impacto ambiental 
significativo 

 Establecer indicadores ambientales y planes de seguimiento los cuales 
faciliten la medición del logro de los objetivos 

 Establecer un plan de acción para la implementación del sistema de gestión 
ambiental 
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4 DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN 

 

4.1 PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN 

La primera Caja de compensación familiar de la región: COMFENALCO TOLIMA, 
fue constituida el 10 de marzo de 1958 en la ciudad de Ibagué por un grupo de 
empresarios de la región. 

En sus primeros pasos, bajo la dirección del Doctor Danilo Botero, Comfenalco 
tuvo como indicio garantizar el bienestar de los trabajadores mediante la 
prestación de servicios, y la entrega de subsidios en dinero y especie. Para la 
fecha de (1966-1992) el Doctor Augusto E. Medina logro construir la sede actual 
de la Caja, en la calle 37 con carrera Quinta de Ibagué. 

Con la finalidad de descentralizar la Caja y la necesidad de llegar a diferentes 
partes del Tolima, COMFENALCO para la década de los 90 comenzó la fase de 
expansión, logrando a la fecha, la prestación del servicio en los municipios: 
Líbano, Venadillo, Honda, Chaparral, Prado, Mariquita, Melgar, Cajamarca y 
Espinal, garantizando la oportunidad en la prestación de los servicios. 

Actualmente COMFENALCO está consolidado como Caja de compensación la 
cual le apuesta al desarrollo de iniciativas que se ciñan a una estricta optimización 
de recursos y del mismo modo, permitan mayor inversión social y beneficios para 
la población afiliada. 

COMFENALCO TOLIMA cuenta con la prestación de servicios en pro del 
mejoramiento de la calidad de vida de  los afiliados, relacionados con: programas 
de Recreación, Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, Capacitación de 
Cursos Libres, Crédito y Cobranza, Escuelas Deportivas y Club Deportivo, 
Alianzas Estratégicas, Capacitaciones para Reinserción Laboral, Educación 
Formal, Vivienda, Programas especiales, Fonvivienda, Aportes, Centro 
Recreacional, Deportes, Gimnasio, Subsidio, Fovis Caja, Instituto Técnico, Centro 
Vacacional y Tercera Edad.  
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4.2 MISION 

Mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados y comunidad en general a través 
de la prestación efectiva de servicios y programas sociales. 

 

4.3 VISION 

Seremos la Caja de compensación familiar líder con reconocimiento nacional en la 
prestación de servicio programas complementarios, innovadores que crecen con el 
bienestar de sus afiliados y comunidad en general. 

 

4.4 PORTAFOLIO SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Portafolio de procesos de la Caja de compensación Comfenalco Tolima 
[en línea]. Tolima: Comfenalco Tolima, [consultado 9 de julio de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.comfenalco.com.co/# 

 

Figura 1 Portafolio de servicios 

http://www.comfenalco.com.co/
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4.5 POLITICA DE CALIDAD 

Satisfacer oportunamente a los usuarios, mediante la prestación de servicios 
integrales que mejoren su calidad de vida, a través de procesos eficaces; 
cumpliendo con los requisitos para la mejora continua del sistema de Gestión de 
Calidad, apoyados en un talento humano idóneo que trabaja en equipo, 
manteniendo el liderazgo en la región. 

4.6 MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa de procesos de la Caja de compensación Comfenalco Tolima [en 
línea]. Tolima: Comfenalco Tolima, [consultado 9 de julio de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.comfenalco.com.co/# 

 

Figura 2 Mapa de procesos 

http://www.comfenalco.com.co/


20 
 

4.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

  

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

CONSEJO 
DIRECTIVO

ASAMBLEA 
GENERAL

REVISORÍA 
FISCAL

DIVISIÓN 
SERVICIOS 

COMUNICACIONES

UNID. ESTRAT. 
GESTIÓN  HUMANA

UNIDAD ESPEC. 
TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACIÓN 

DIVISIÓN 
FINANCIERA 

UNIDAD ESPEC. 
CONTABILIDAD

UNIDAD ESPEC 
AUDITORÍA 
INTERNA

DIVISIÓN 
VIVIENDADIVISIÓN 

DESARROLLO  
ESTRATÉGICO 

ASAMBLEA Y CONSEJO 

REVISORÍA FISCAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIVISIONES

UNIDADES ESPECIALIZADAS

UNIDAD ESTRATEGICA

DEPARTAMENTOS

OFICINAS

DIVISION 
JURIDICA

SECRETARIA 
GENERAL

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

IBAGUE Y HONDA

CAPACITACIÓN 
Y

BIBLIOTECAS

INSTITUTO 
TECNICO DE 

EDUC.PARA EL 
TRAB.Y DES. HUM.

ORGANIZACIÓN
Y METODOS

PROGRAMAS
ESPECIALES

PRESUPUESTO
Y ESTADISTICA

CENTROS 
RECREACIONALES

IBAGUÉ -
CHAPARRAL

MERCADEO 
CORPORATIVO

RECREACION 
DEPORTES Y 

TURISMO

CENTRO
VACACIONAL

TOMOGO

UIS HONDA

ADMINISTRACIÓN DE 
APORTES Y PAGO 

DE SUBSIDIO

TESORERÍA

SUBSIDIOS DE 
VIVIENDA

CREDITOS

MECANISMO DE 
PROTECCION AL 

CESANTE

AGENCIAS DE 
GESTION Y 

COLOCACION DE 
EMPLEO

DIVISIÓN 
ADMINISTRATIVA

SERV.GRALES 

COMPRAS

ADMÓN
DOCUMENTOS

COBRO Y
FACTURACION DE  

APORTES
PARAFISCALES

ATENCIÓN AL 
USUARIO

EVALB                          

ALIANZAS
ESTRATEGICAS

RECTORIA COLEGIOS

UNIDADES DE NEGOCIO

Fuente: Organigrama dela Caja de compensación Comfenalco Tolima [en línea]. Tolima: Comfenalco Tolima, 
[consultado 9 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.comfenalco.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=631&Itemid=415 

 

Figura 3 Organigrama Comfenalco Tolima 

 

http://www.comfenalco.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=631&Itemid=415
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5 METODOLOGIA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del proyecto se adoptará la metodología propuesta por el 
ministerio de ambiente; para el desarrollo, la implementación o la mejora de un 
sistema de gestión ambiental bajo la norma NTC-ISO 14001:2015, la cual sigue el 
modelo de gestión PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), brindándoles a las 
organizaciones un marco de referencia y un enfoque sistemático a la gestión 
ambiental, para lograr la mejora continua del SGA. (Ver figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 FASES DEL PROYECTO 

La implementación de un sistema de gestión ambiental cumpliendo con el 
esquema de la ISO 14001 consta de 5 fases según Gonzales3 las cuales se 
describen a continuación: 

 

                                            
3 Prieto Gonzales, Maria Jose. Sistema de gestion ambiental [en línea]. Madrid, ES: AENOR - 
Asociación Española de Normalización y Certificación, 2011. [consultado 7 de julio de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10637831&ppg=16 

Figura 4. Elementos del Sistema de Gestión Ambiental 

Fuente: Prieto Gonzales, Maria Jose. Sistema de gestion ambiental [en línea]. 
Madrid, ES: AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación, 2011. 
[consultado 7 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10637831&pp
g=16 

 

 

 

 

http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10637831&ppg=16
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10637831&ppg=16
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10637831&ppg=16
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Fase I – Planificación: En esta primera fase, se selecciona un equipo de trabajo 
interdisciplinario, su tamaño dependerá de la dimensión y complejidad de la 
empresa. De igual manera se le asignaran sus funciones y responsabilidades, con 
el fin de establecer un programa de trabajo, teniendo en cuenta los principios del 
proyecto. 

 

Fase II – Evaluación ambiental inicial: En esta segunda fase, las organizaciones 
en conjunto con el grupo de trabajo realizaran la comprensión de la organización y 
su contexto la cual determinara las cuestiones externas e internas de las partes 
interesadas de la empresa. De la misma manera deberán identificar los aspectos 
ambientales significativos, las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas, hacer seguimiento para identificar los requisitos legales sujetos a 
ellas, y determinara los límites y aplicabilidad del SGA, con la finalidad de 
establecer su alcance. 

 

Para esta segunda fase, se tiene en cuenta el apartado a y b de la metodología 
propuesta por Esty & Winston4 descritos a continuación: 

 Elaboración de Ecomapas y Ecobalances de agua, energía y residuos 
 

 Análisis AUDIO – Análisis de problemáticas  
 

Fase III- Desarrollo documental, implantación en la organización: Esta etapa 
corresponde al diseño del sistema de gestión ambiental, en él se define la 
estructura de gestión, donde se establecen las funciones y responsabilidades para 
dar cumplimientos a los requerimientos de la norma. 

La ISO 14001 como propone Gonzales5 no tiene fundamentada una estructura 
documental, en la práctica se establece un cuerpo documental constituido de: 

 

                                            
4 ESTY, Daniel C y Winston, Andrew S. Green to gold [en línea]. Madrid, ES: AENOR - Asociación 
Española de Normalización y Certificación, 2011. [consultado 7 de julio de 2017]. Disponible en 
Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=HxSV_2WTJFcC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false 

 

5 Prieto Gonzales, Maria Jose, Op. cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10637831&ppg=16 

https://books.google.com.co/books?id=HxSV_2WTJFcC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10637831&ppg=16
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 La política ambiental: Es la declaración donde se establecen los principios 
de acción de la organización. Establece la meta en cuanto al nivel de 
responsabilidad ambiental y el desempeño requerido por la organización, frente a 
la cual se juzgarán todas sus acciones.  
 
 
 El manual de gestión Ambiental: Debe proporcionar una descripción 
adecuada del sistema de gestión ambiental, donde se incluye el alcance del propio 
sistema, lo mecanismos y los documentos por la organización para cumplir los 
requisitos de la norma. 
 
 
 Procedimientos de gestión: Compuesto por los documentos operativos 
del sistema. Describen, de forma detallada, los pasos que se deben seguir para 
desarrollar y concluir una actividad u operación, teniendo en cuenta, los elementos 
técnicos que deben emplearse, las condiciones que se requieren, el alcance y las 
limitaciones marcadas en la legislación o internamente. 
 

Fase IV - Auditoría interna: Con la finalidad de realizar un seguimiento al SGA 
implementado, evaluar el estado de desempeño, identificar las no conformidades y 
tomas de acciones preventivas y correctivas, el grado de cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la ISO 14001. Se hace necesario realizar auditorías 
ambientales internas 

 

Fase V – Revisión por la Dirección: La revisión por la alta dirección de la 
organización, se efectúa una vez implementados los requisitos de la norma. En 
esta revisión se analiza si el sistema de gestión ambiental es el apropiado para la 
empresa y si demuestra su eficacia frente a la protección del medio ambiente.  
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6 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

 

Comfenalco dentro de su contexto de responsabilidad y cumplimiento de su objeto 
social, adelanta la implantación e implementación en su estructura organizacional, 
de mecanismos y compromisos con ámbito ambiental, los cuales permitirán una 
disminución de los impactos ambientales generados en lo que compete a todos los 
procesos, productos y servicios que ofrece la Caja de compensación. El 
conocimiento de la organización y el contexto de Comfenalco referente a los 
factores relevantes al sector que se encuentra posicionada la organización se 
muestra, a continuación: 

 

6.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

La planeación estratégica de Comfenalco -Tolima, parte desde un panorama 
general dentro del contexto en el que se encuentra la organización, tomando como 
referencia la metodología planteada en la guía para diagnosticar el contexto de la 
organización propuesta por Perez & Rubiano6, con la finalidad de dar seguimiento 
y cumplimiento a los requisitos de orientación establecidos en el apartado 4 de la 
NTC-ISO 14001:2015. En orden de prioridad, primero se identifican las cuestiones 
externas (Oportunidades y amenazas) y las cuestiones internas (Fortalezas y 
debilidades), realizando su respectiva valoración de los factores y su grado de 
afectación al SGA. De la misma forma se considera cada una de las necesidades 
y expectativas de las partes interesadas que afectan o posiblemente se ven 
afectadas por las actividades que se presentan en el edificio sede de Comfenalco. 

 

 

                                            
6 ROBAYO VERDUGO, Karen Julieth. PEREZ RUBIANO, Leonardo Alexander. Guía para 
diagnosticar el contexto estratégico para pymes dando cumplimiento al numeral 4,1 de los modelos 
NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 1400: 2015 e ISO45001: xx [en línea]. Trabajo de grado 
Especialista en Gestión integral QHSE. Bogotá D.C: Escuela de ingeniería Julio Gravito. Facultad 
de ingeniería, 2016. 79 p. [consultado 28 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/392/1/EC-
%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-
1049610293.pdf 

https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/392/1/EC-%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-1049610293.pdf
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/392/1/EC-%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-1049610293.pdf
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/392/1/EC-%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-1049610293.pdf
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Tabla 1. Metodología 

 

 

A partir del análisis del contexto estratégico DOFA, el cual se realiza por medio de 
las metodologías planteadas en la tabla 1. se identifican los riesgos y 
oportunidades del SGA y de esta manera se plantean estrategias, orientadas a 
convertir una amenaza en oportunidad, aprovechar una fortaleza, anticipar el 
efecto de una amenaza y prevenir el efecto de una debilidad. 

 

6.1.1 . Análisis del Sector, priorización y calificación de los factores 
externos.   

Con la finalidad de poder identificar y valorar amenazas y oportunidades que 
aluden al sector del edificio sede de Comfenalco, se implementa la metodología 
del Perfil de Oportunidades y Amenazas del medio (POAM). 

Como primera medida se identificaron los factores asociados al contexto y sector 
de la organización, con la finalidad de poder establecer las cuestiones externas. 
Como respuesta a esta medida se identificaron 6 Factores los cuales están 
descritos en la tabla 2. 

 

  

METODOLOGIA ACTIVIDAD RESULTADO APARTADOS ISO14001

(4)Contexto de 
la organización

(4.1) Comprension 
de la organización y 

de su contexto 

(4.2)Comprension 
de las necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas 

Metodologia Perfil 
de Oportunidades y 
Amanazas (POAM)

Matodologia perfil 
de Capacidad 
interna (PCI)

Contexto
estrategico, 

analisis DOFA

Pol i tica ambiental

Orientacion objetivos 
ambientales

Identificacion de 
riesgos y oportunidades

Planes de tratamiento 
y/o estrategias



26 
 

Tabla 2. Análisis del sector 

 

Por medio de la experiencia y el conocimiento de la alta dirección puede evaluar 
las variables de cada uno de los factores y de esta manera poder identificar los 
factores con valor agregado positivo o negativo, referente al trabajo de la Caja y 
cuales representan una oportunidad o amenaza. 

 

6.2.1 Calificación de los factores ambientales.   

Con las variables de cada factor proporcionados por la alta Dirección, como se 
indicó en el punto anterior, se procede a calificar cada aspecto de acuerdo a su 
nivel de importancia, en una escala de alto, medio o bajo, según la metodología 
propuesta por Pérez & Rubiano7 en la guía para diagnosticar el contexto de la 
organización donde bajo es un oportunidad o amenaza menor y alto es una 
oportunidad o amenaza importante. (Ver Tabla 3)  

 

 

                                            
7 Ibid., p.37 Disponible en Internet: https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/392/1/EC-
%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-
1049610293.pdf 

Factores Externos Locales Nacionales Internacionales DESCRIPCION 

Economicos X X
Asociados al comportamiento la economia, 
f lujo de dinero, bienes y servicios. A nivel 
nacional e internacional

Politicos X

Asignacion del poder, en relacion con los 
gobiernos nacionales, departamentales o 
locales; los organos de representacion y 
decision politica (Normas, leyes, reglamentos)

Sociales X
Referente a creencias, valores, estilos de 
vida y condiciones culturales y religiosas de 
las personas que rodean la organización

Tecnologicos X

Hace relacion a todos los avances 
tecnologicos que pueden generar nuevos 
productos y servicios o mejorar l aproduccion 
de los ya existentes

Competitivo X
Refieren a los determinados por los 
productos, el mercado, la competencia, la 
calidad y el servicio

Geogaficos X
Se asocia a la Ubicación, espacio, topografia, 
clima, plantas, animales y recursos naturales 

ANALISIS DEL SECTOR 

https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/392/1/EC-%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-1049610293.pdf
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/392/1/EC-%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-1049610293.pdf
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/392/1/EC-%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-1049610293.pdf
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Las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de mayor impacto, serán 
las que de cada factor tengan un valor mayor a 6 puntos, las cuales se incluirán 
dentro de la matriz DOFA. 

 

Tabla 3. Valoración y descripción de Oportunidades y Amenazas 

  ESCALA VALOR DESCRIPCIÓN 

OPORTUNIDADES 

ALTO 3 Muy importante 

MEDIO 2 Considerable 

BAJO 1 Menor 

AMENAZAS 

ALTO 3 Muy importante 

MEDIO 2 Considerable 

BAJO 1 Menor 

Fuente: ROBAYO VERDUGO, Karen Julieth. PEREZ RUBIANO, Leonardo 
Alexander. Guía para diagnosticar el contexto estratégico para pymes dando 
cumplimiento al numeral 4,1 de los modelos NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 1400: 
2015 e ISO45001: xx [en línea]. Trabajo de grado Especialista en Gestión integral 
QHSE. Bogotá D.C: Escuela de ingeniería Julio Gravito. Facultad de ingeniería, 
2016. 79 p. [consultado 28 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/392/1/EC-
%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%
20-1049610293.pdf 

 

Ya identificadas y calificadas las oportunidades y amenazas que impactan en gran 
proporción la organización, se elabora el POAM (perfil de oportunidades y 
amenazas en el medio), donde se multiplica el valor según la escala de cada 
oportunidad por el valor del impacto en el SGA, o de la misma forma en el caso 
que sea una amenaza. Ver anexo A (Análisis del sector POAM).  Los resultados 
totales de los factores que generan oportunidades o amenazas a la organización 
se pueden ver en la tabla 4. 

 

El análisis de los factores externos que presenta Comfenalco sobre la gestión 
ambiental en la organización se realiza con los datos obtenidos en la tabla 2.   

https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/392/1/EC-%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-1049610293.pdf
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/392/1/EC-%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-1049610293.pdf
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/392/1/EC-%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-1049610293.pdf
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Tabla 4. Resultados análisis del Sector POAM 

 

Tomando como base los resultados de los factores del sector POAM que se 
muestran en la tabla 4; Se puede inferir tomando como referencia lo descrito por 
Pérez & Rubiano8 que los factores que prometen al progreso del SGA son 
aquellos cuyo valor sea mayor a 6 puntos. Es decirlos factores: Económico, 
Político y tecnológico, esto puede deberse al desarrollo de las nuevas políticas 
ambientales que se han venido implementando en los últimos años en conjunto 
con la incorporación del concepto de economía sostenible y la entrada al mercado 
de nuevas tecnologías amigables y compatibles con el medio ambiente. 

 

En la figura 5 se puede apreciar los porcentajes de las oportunidades asociadas al 
análisis del sector POAM. (Ver figura 5) 

 

                                            
8 Ibid., p.43 Disponible en Internet: https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/392/1/EC-
%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-
1049610293.pdf 

Oportunidad (+) Amenaza (-)

Economico 7 3

Politico
8 2

Social 6 9

Tecnologico 19 0

Competitivo
7 23

Geografico 8 15

FACTOR
EVALUACION DEL ASPECTO AMBIENTAL

https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/392/1/EC-%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-1049610293.pdf
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/392/1/EC-%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-1049610293.pdf
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/392/1/EC-%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-1049610293.pdf
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Figura 5. Oportunidades del sector POAM 

 

 

Por otro lado, los factores social, competitivo y geográfico dificultan la 
implementación del SGA, ya que los aspectos de los factores social y geográfico 
suele excluirse en los proyectos de las organizaciones. El factor competitivo por 
otro lado amenaza la organización con los nuevos mercados y nuevos servicios 
que ofrecen la competencia, al crear una sobreoferta que dificulta el desarrollo de 
las actividades de las empresas.  En la figura 6 se puede apreciar los porcentajes 
de las amenazas asociadas al análisis del sector POAM. (Ver figura 6) 

 

Figura 6. Amenazas del sector POAM 
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6.2.2 Análisis interno – PCI (Perfil de Capacidad Interno).   

 

Con la finalidad de tener una visión sistemática e integral de la organización, se 
decidieron evaluar las fortalezas y debilidades de Comfenalco en correlación a las 
oportunidades y amenazas que presentan la Caja. 

 Por medio de la herramienta del PCI propuesta por Serna9 se evaluaron nueve 
categorías: 

 Capacidad Directiva 
 
 Capacidad Financiera 
 
 Capacidad de Infraestructura 
 
 Capacidad del Talento Humano 
 
 Capacidad de Abastecimiento 
 
 Capacidad Logística Interna 
 
 Capacidad Tecnológica 
 
 Capacidad de Operación 
 
 Capacidad de servicio 

 

6.2.3 Calificaciones de las cuestiones internas.   

 

La valoración a cada una de las categorías del PCI se califica de acuerdo a su 
nivel de importancia y según el rango de calificación descrito en la tabla 3 
Valoración y Descripción de Oportunidades y Amenazas. 

                                            
9 SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia estratégica [en línea]. 10 ed. Bogotá D.C: Panamericana 
editorial Ltda., 2008, 428 p [consultado 27 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.scribd.com/doc/66872891/Gerencia-Estrategica-HUMBERTO-SERNA-GOMEZ 

https://www.scribd.com/doc/66872891/Gerencia-Estrategica-HUMBERTO-SERNA-GOMEZ
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Se procede a multiplicar la valoración de cada uno de los aspectos de las 
categorías del PCI en la organización, calificadas en fortalezas y debilidades, con 
el valor obtenido de la afectación de dichos aspectos al sistema de gestión 
ambiental, ver Anexo A (análisis de la organización). Los resultados totales de 
las fortalezas y debilidades asociadas a cada factor evaluado se pueden ver en la 
tabla 5. 

 

Tabla 5.Resultados análisis de la organización 

 

 

Tomando como base los resultados del PCI se puede deducir que las categorías 
que aportan a la implantación del SGA son insignificantes frente los altos valores 
obtenidos en todas las categorías planteadas por la dirección, las cuales muestras 
debilidades con valores muy altos; Lo que indica que Comfenalco tendrá que tener 
en cuenta en su planeación estratégica, cada uno de los componentes del PCI 
para la correcta implementación del sistema de gestión ambiental. En la figura 7 
se puede apreciar los porcentajes de las debilidades asociadas al análisis de la 
organización. 

  

FORTALEZA DEBILIDAD

Capacidad Directiva 12 51

Capacidad Financiera 5 14

Capacidad  infraestructura 3 27

Capacidad del Talento Humano 9 24

Capacidad Tecnológica 3 35

Capacidad Abastecimiento 9 22

Capacidad logística interna 2 33

Capacidad Operación 5 28

Capacidad de Servicio 3 20

FACTOR
EVALUACION DEL ASPECTO AMBIENTAL



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4 Análisis de la Industria.   

La metodología planteada por Verdugo & Rubiano10 en la guía para diagnosticar el 
contexto de la organización, proponen la utilización de la herramienta de las 5 
Fuerzas de Porter, para valorar las fuerzas de competitividad que enmarcan a la 
organización y su respectivo grado de afectación. 

 

Como primera medida se establece el sector al cual pertenece la organización; 
Para Comfenalco, (Sector servicios) y junto al grupo de trabajo se identificó el nivel 
de competitividad al que está expuesta la organización, asociado al sector donde 
se mueve Comfenalco. 

 

 

El análisis del medio en la organización se planteó bajo 5 fuerzas: 

                                            
10 ROBAYO VERDUGO, Op. cit.  Disponible en internet: 
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/392/1/EC-
%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-
1049610293.pdf 

 

 

Figura 7. Debilidades de la Organización 

https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/392/1/EC-%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-1049610293.pdf
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/392/1/EC-%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-1049610293.pdf
https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/392/1/EC-%20Especilizaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Integrada%20QHSE%20-1049610293.pdf
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 Intensidad de la Rivalidad. 
 
 Barreras de Entrada. 
 
 Presiones de producto Sustitutos.  
 
 Poder de negociación de los Proveedores. 
 
 Poder de negociación de los Clientes.  
 

El grupo de trabajo por medio de su experiencia integral en el funcionamiento de la 
organización, evaluó cada uno de los aspectos de las 5 fuerzas, expuestas 
anteriormente. Con la finalidad de identificar cuales variables generan un valor 
positivo y cual un valor negativo al desempeño de Comfenalco, ver Anexo A 
(análisis de la industria POAM). Los resultados totales de las oportunidades y 
amenazas asociadas a cada factor evaluado se pueden ver en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Resultados análisis de la industria POAM 

 

 

Los valores con puntuación mayor a seis puntos de los resultados de los factores 
evaluados en la tabla 6 (Análisis de la Industria POAM), dejan como conclusión 
que los aspectos relacionados con la presión de productos sustitutos y el poder de 
negociación de los clientes generan oportunidades para la implementación del 
sistema de gestión ambiental, debido a que dichos factores representan una 
oportunidad y motivación para mejorar como organización y posicionarse un 
escalón más arriba en el mercado. En la figura 8 se puede apreciar los porcentajes 
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de las oportunidades asociadas al análisis de la industria POAM. (Ver figura 8) 

 

Figura 8. Oportunidades de la industria POAM 

 

Por otro lado, los aspectos asociados a la Intensidad de la rivalidad, Barreras de 
entrada y el Poder de negociación con los proveedores, dificultan la 
implementación del SGA, debido a que Comfenalco no está preparado para 
competir frente a la competencia, razón por la cual el SGA podría verse 
amenazado.  En la figura 9 se puede apreciar los porcentajes de las amenazas 
asociadas al análisis de la industria POAM. (Ver figura 9) 

 

Figura 9. Debilidades de la industria POAM 
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6.3  ANALISIS DOFA 

Con base en el análisis externo del sector y la industria (POAM) y el análisis 
interno (PCI), debe agruparse los factores clave de cada uno de estos análisis, 
para lo cual se tendrá en cuenta el puntaje total final. Las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas de mayor impacto, serán las que de cada 
factor tengan un valor mayor a 6 puntos, las cuales se incluirán dentro de la matriz 
DOFA. (Ver Anexo B). 

En el análisis DOFA se establecerá las estrategias con las que cuenta Comfenalco 
para poder alcanzar los objetivos propuestos. Por otra parte, el DOFA le brindará a 
la alta Dirección, información sobre los obstáculos que deberá enfrentar para la 
implementación del sistema de gestión ambiental y como potenciar sus fortalezas 
para corregir debilidades, contrapesar amenazas y aprovechar oportunidades. 

 

6.4  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

Partiendo de la información recolectada en el reconocimiento de las instalaciones 
del edificio sede, se logró hacer el levantamiento de información y contabilidad de 
luminarias, equipos eléctricos (computadores, ventiladores, impresoras, air 
acondicionado entre otros), puntos de mayor consumo de agua y los puntos 
específicos en donde se encuentran las canecas de residuos; esta información se 
muestra para cada uno de los niveles del edificio sede por medio de la 
representación gráfica en los Ecomapas (Ver anexo C). 

 

6.4.1 Ecomapas.   

Tomando como referencia la ubicación geográfica del edificio sede de Comfenalco 
extraída de Google earth (Ver figura 10), se analizan los sectores aledaños para 
identificar ecosistemas (reserva natural, rio o humedal), que podrían verse 
afectados por los servicios y procesos prestados por la Caja. 
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Los sectores aledaños a el edificio sede se enumeraron del 1 al 7 como se puede 
ver en la figura 10 y tenido en cuenta la descripción de la tabla 7 en donde se 
muestra el área y la descripción del sector, se puede concluir que en ninguno de 
los sectores existen ecosistemas asociados a reservas naturales, ríos o 
humedales que se puedan ver amenazados, (Ver tabla 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de la información suministrada por el arquitecto de la división Vivienda, 

 

 

SECTOR AREA(m2) ESPECIFICACION  DEL SECTOR

Comercial- residencial

COMFENALCO TOLIMA 

Comercial- residencial

Canchas de  San Simon

Comercial- residencial

Institución educativa oficial San 

Simon

Residencial- Institución 

Educativa Santa Teresa De Jesús

Comercial- residencial

7

47.949,039

24443,176

7627,637

31226,845

23308,224

22029,524

89153,915

6347,26

1

2

3

4

5

6

Figura 10. Ubicación geográfica Comfenalco Tolima 

Tabla 7. Especificaciones del sector geográfico 
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se pudo obtener los planos digitales de cada uno de los pisos de la organización. 
Sobre estos planos con la ayuda del programa AUTOCA y la información obtenida 
en el recorrido por la organización para la identificación de los aspectos 
ambientales significativos, se elaboraron los Ecomapas, en donde se identifican 
los puntos correspondientes a salidas eléctricas, de agua y residuos sólidos, (Ver 
Anexo C.) 

 

Para la identificación y cuantificación de las salidas de energía, se tienen en 
cuenta el ascensor, los puestos de trabajo de cada dependencia a los cuales se 
les tiene asignado un equipo de cómputo, impresora o scanner, las luminarias de 
cada piso, para las áreas de cafetería que se tienen en cada piso se tiene en 
cuenta los electrodomésticos (nevera, cafeteras) y para el área del gimnasio se 
cuantifican los equipos de gimnasio que requieren de energía eléctrica para su 
funcionamiento.    

 

Para la ubicación de los puntos de residuos sólidos se tiene en cuenta las canecas 
que están ubicadas en cada uno de los puestos de los empleados y las canecas 
localizadas en las áreas comunes de cada piso (corredores, salidas del ascensor). 

 

Las salidas de agua con mayor consumo que se identificaron fueron la de los 
baños y lavamanos, en los planos suministrados por la división de Vivienda, se 
pueden ver todos los baños con los que cuenta el edificio sede, partiendo desde 
los de uso público hasta los baños de los jefes que son independientes, los 
cuartos de aseo y dispensadoras de agua se contabilizan físicamente. 

 

Este diagnóstico se hace con el fin de conocer cada una de las salidas de energía, 
agua y residuos para establecer una línea base de consumo, con ayuda de los eco 
balances, para poder instaurar los planes de acción asociados a estas salidas las 
cuales hacen parte del grupo de aspectos ambientales significativos identificados 
en la organización, en la tabla 8 se muestra el resumen de cada uno de los 
elementos plasmados en los Eco mapas (Ver tabla 8). 
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8

4 1

34 1

0 1

11 34

3

4 3

18 1

2 1

27 18

12

9 1

80 1

1 1

12 57

5

3 2

30 2

2 1

20 30

6

3 1

68 1

1 1

19 60

Total Neveras

Total Impresoras

Total Cafeteras

Total puntos de red (computadores)

Tota l  canecas  de res iduos  puestos  de trabajo  

PRIMER PISO Adm. Documentada, Atencion al Usuario,Compras, Servicios generales, Cobro parafiscales, Tesoreria, Sub. Familiar) 

Total Luminarias Total Ventiladores

Total aire acondicionado 

Total Impresoras Total aire acondicionado 

Total puntos de red (computadores) Total Neveras

Total Televisores Total Cafeteras

Total Televisores

Total Baños- lavamanos 

SEGUNDO PISO ( Divivion Vivienda, Sala de juntas, salon de eventos)

Total Luminarias Total Ventiladores

Total Impresoras Total aire acondicionado 

Total puntos de red (computadores- maquinas textileras) Total Neveras

Total Televisores Total Cafeteras

Total Baños- lavamanos Tota l  canecas  de res iduos  puestos  de trabajo  

TERCER PISO  ( Divisio Desarrollo Estrategico, Gestion Humana, Revision Fiscal, Unidad de Informatica, Sala de Mantenimiento, 

Programas especiales, Comunicaciones y Relaciones publicas)

Total Luminarias Total Ventiladores

Total Impresoras Total aire acondicionado 

Total puntos de red (computadores- maquinas GYM) Total Neveras

Total Televisores Total Cafeteras

Total Baños- lavamanos Tota l  canecas  de res iduos  puestos  de trabajo  

CUARTO PISO (UNIDAD ESPECIALIZADA AUDITORIA INTERNA Y CONTABILIDAD) 

Total Luminarias Total Ventiladores

Total Baños- lavamanos Tota l  canecas  de res iduos  puestos  de trabajo  

Total Impresoras Total aire acondicionado 

Total puntos de red (computadores) Total Neveras

Total Televisores Total Cafeteras

Total Baños- lavamanos Tota l  canecas  de res iduos  puestos  de trabajo  

SERVICIOS GENERALES

Total Luminarias Total Ventiladores

Tabla 8. Puntos de salida de residuos, agua y energía 
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6.4.2 Ecobalance de agua y energía.   

Para realizar los Ecobalances de agua y energía es necesario contar con las 
facturas de energía y acueducto con dos años de anterioridad, con la finalidad de 
poder calcular el consumo promedio correspondientes a las salidas de energía y 
agua de cada mes, se recomienda tomar dos años de anterioridad, puesto que en 
el año 2016 Comfenalco realizo el cambio de 121 luminarias de balasto de 96 y 48 
vatios por: 

 

 86 unidades de paneles tipo LED de 45 W/110 Voltios 
 
 13 unidades de paneles tipo LED de 24 W/110 Voltios 
 
 22 unidades de tubería tipo LED de 18 W/110 Voltios 
 

Cabe resaltar que, para el cálculo del promedio mensual de consumo de energía y 
agua, se debe realizar un factor de ponderación para determinar por medio de un 
modelo de imputación el consumo neto del edificio de Comfenalco ya que 
actualmente comparte contador con almacenes ÉXITO y el consumo de ambos 
Centros llega en una misma factura. 

 

6.5 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL  

El sistema de gestión ambiental  de Comfenalco Tolima aplica a todos  los 
procesos y subprocesos de Recreación, Agencia de Gestión y Colocación de 
Empleo, Capacitación de Cursos Libres, Crédito y Cobranza, Escuelas Deportivas 
y Club Deportivo, Alianzas Estratégicas, Capacitaciones para Reinserción Laboral, 
Educación Formal, Vivienda, Programas especiales, Fonvivienda, Aportes, Centro 
Recreacional, Deportes, Gimnasio, Subsidio, Fovis Caja, Instituto Técnico, Centro 
Vacacional, Tercera Edad, al igual que los procesos que hacen parte de la  
Gestión Directiva y la Gestión de recursos, descritos en el mapa de procesos. Y da 
cumplimiento a las obligaciones legales, contractuales y los requisitos establecidos 
por la norma NTC- ISO 14001:2015. 

 

La planificación del sistema de gestión ambiental de Comfenalco considera todos 
los lineamientos de la norma referenciada y a su vez es aplicable a los requisitos 
legales, las necesidades y expectativas sujetas a las cuestiones externas e 



40 
 

internas de las partes interesadas de los sectores del área administrativa de la 
organización (Trabajadores, Beneficiarios afiliados, Proveedores, Organismos de 
Control, Comunidad, Consejo Directivo, infraestructura, recursos humanos y 
desarrollo tecnológico) las cuales fueron evaluadas en el contexto de la 
organización por medio del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas). 

 

Comfenalco cuenta con la capacidad de ejercer autoridad sobre su sistema de 
gestión ambiental, por medio de la asignación de responsabilidades en cada uno 
de sus procesos y servicios administrativos anteriormente mencionados. 
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7 LIDERAZGO 

 

Actualmente Comfenalco está alineando los sistemas de Calidad, Medio Ambiente 
y Seguridad y Salud en el trabajo, proporcionando una estructura que integre los 
aspectos comunes de los Sistemas individuales en pro de mejorar la eficacia y 
eficiencia de los servicios prestados en Caja. 

 

Como primera medida de implementación del SGA la alta dirección estableció una 
política y objetivos ambientales, los cuales se encuentran alineados con el 
contexto y dirección estratégica de misión de Comfenalco, con esta 
implementación la alta Dirección  busca asumir las responsabilidades de la 
eficacia del sistema, Integrar todos los requisitos del sistema en los procesos de la 
organización, promoviendo la labor de liderazgo y dirección de todo el personal 
garantizando la mejora continua del sistema. 

 

7.1 POLÍTICA AMBIENTAL  

COMFENALCO TOLIMA, como responsable de mejorar la calidad de vida de sus 
afiliados y comunidad en general a través de la prestación efectiva de servicios y 
programas sociales, asume su compromiso con el mejoramiento del Medio 
Ambiente, mediante la correcta implementación de programas y planes de gestión 
los cuales permitan mitigar, prevenir y mejorar los agentes causantes de impactos 
ambientales, ocasionados por las actividades desarrolladas en todas sus sedes de 
trabajo en el departamento del Tolima. 

 

Esta política establece los siguientes principios de acción: 

 

 Cumplir con la legislación y normativa ambiental aplicable a todas las 
medidas de prevención, control y protección del medio ambiente. 
 
 
 Propiciar y mejorar el desempeño ambiental, frente a las actividades, 
productos o servicios propios de la empresa, a partir de los resultados de 
auditorías, acciones correctivas y preventivas y otras fuentes de mejora. 
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 Establecer un compromiso con todo el personal de la organización, para 
desarrollar planes de formación, entrenamiento y concientización, los cuales los 
harán participes de la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental, logrando 
una disminución de los impactos ambientales.  
 
 
 Desarrollar planes de información los cuales establezcan y mantengan las 
relaciones públicas con la comunidad, dando a conocer los proyectos y 
actividades relacionados a la protección y prevención de Medio Ambiente. 
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8 PLANIFICACION 

Con la finalidad de dar cumplimiento al apartado 6.1.2 de la NTC-ISO 14001:2015 
Comfenalco estableció e implemento procedimientos para la identificación y 
evaluación de impactos ambientales. Estos procedimientos consisten en la 
elaboración detallada de un matriz de identificación de aspectos, evaluación y 
valoración de impactos ambientales (Ver Anexo D).  

 

8.1 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES  

Los aspectos ambientales se identificaron para cada uno de los niveles del edificio 
sede de Comfenalco, teniendo en cuenta las distintas actividades que se realizan 
en cada uno de los pisos de la organización y orientando dichas actividades a los 
posibles recursos naturales que se ven afectados por las mismas. De la misma 
manera se procedió a realizar su respectiva valoración de acuerdo al 
procedimiento de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales 
propuestos por el proceso de calidad de Comtecol11 en el que establece la 
evaluación para el criterio legal, ambiental, de control, alcance, y económico. 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 Procedimiento de identificación aspectos y la evaluación de impactos ambientales [en línea]. 
Comtecol, 2012 [consultado 01 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%20IDENTIFICACION%
20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%20IMPACTOS%20AMBIENTALES.pdf 

 

http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%20IDENTIFICACION%20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%20IMPACTOS%20AMBIENTALES.pdf
http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%20IDENTIFICACION%20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%20IMPACTOS%20AMBIENTALES.pdf
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8.1.1 Criterio Legal.   

Este criterio determina la legislación ambiental (normas, leyes o reglamentos) 
aplicables a cada uno de los aspectos ambientales identificados en la organización 
y su valoración depende del cumplimento o incumplimiento de dicha legislación, 
(Ver figura 11). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2  Criterio Ambiental.   

Este criterio evalúa el grado de afectación que ocasiona el aspecto ambiental, 
teniendo en cuenta su frecuencia, control y alcance del ambiente. 

  

Fuente: Procedimiento de identificación aspectos y la evaluación de impactos 
ambientales [en línea]. Comtecol, 2012 [consultado 01 de agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%20IDEN
TIFICACION%20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%20IMPACTOS
%20AMBIENTALES.pdf 

Figura 11. Valoración criterio legal 

http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%20IDENTIFICACION%20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%20IMPACTOS%20AMBIENTALES.pdf
http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%20IDENTIFICACION%20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%20IMPACTOS%20AMBIENTALES.pdf
http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%20IDENTIFICACION%20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%20IMPACTOS%20AMBIENTALES.pdf
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 Frecuencia  

Hace referencia al intervalo de frecuencia en el que se presenta el impacto en 
interacción con la actividad y el ambiente, (Ver figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Procedimiento de identificación aspectos y la evaluación de impactos 
ambientales [en línea]. Comtecol, 2012 [consultado 01 de agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%2
0IDENTIFICACION%20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%
20IMPACTOS%20AMBIENTALES.pdf 

Figura 12. Valoración de frecuencia criterio ambiental 

http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%20IDENTIFICACION%20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%20IMPACTOS%20AMBIENTALES.pdf
http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%20IDENTIFICACION%20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%20IMPACTOS%20AMBIENTALES.pdf
http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%20IDENTIFICACION%20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%20IMPACTOS%20AMBIENTALES.pdf
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 Control 

Indica el control asociado a posibles alteraciones que afectan al medio ambiente 
por parte de cada aspecto, (Ver figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Procedimiento de identificación aspectos y la evaluación de impactos 
ambientales [en línea]. Comtecol, 2012 [consultado 01 de agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%20IDE
NTIFICACION%20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%20IMPAC
TOS%20AMBIENTALES.pdf 

Figura 13. Valoración de control criterio ambiental 

http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%20IDENTIFICACION%20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%20IMPACTOS%20AMBIENTALES.pdf
http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%20IDENTIFICACION%20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%20IMPACTOS%20AMBIENTALES.pdf
http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%20IDENTIFICACION%20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%20IMPACTOS%20AMBIENTALES.pdf
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 Alcance 

Hace referencia al área de influencia que se ve afectada por los aspectos o 
impactos ambientales, (Ver figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3 Criterio Económico.   

Para la evaluación de este criterio se tiene en cuenta el por qué la organización va 
a realizar la inversión para mejorar las condiciones ambientales en relación a los 
impactos reportados, (Ver figura 15). 

 

Fuente: Procedimiento de identificación aspectos y la evaluación de impactos 
ambientales [en línea]. Comtecol, 2012 [consultado 01 de agosto de 2017]. Disponible 
en Internet: 
http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%20IDENTIFI
CACION%20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%20IMPACTOS%20A
MBIENTALES.pdf 

Figura 14. Valoración del alcance criterio ambiental 

http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%20IDENTIFICACION%20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%20IMPACTOS%20AMBIENTALES.pdf
http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%20IDENTIFICACION%20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%20IMPACTOS%20AMBIENTALES.pdf
http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%20IDENTIFICACION%20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%20IMPACTOS%20AMBIENTALES.pdf
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 Costo  

Se tiene en cuenta el valor del impacto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4 Nivel de Significancia.   

 

La calificación de cada aspecto ambiental corresponde a la sumatoria de los tres 
criterios descritos en el numeral 7.1; el valor máximo otorgado es 10, que resulta 
de asignar el 35% de la calificación al criterio legal, el 45% al criterio ambiental y el 
20% al criterio económico.  

𝐂𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 = 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙 ∗ 0.35 + 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 ∗ 0.45 + 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 ∗ 0.2 

Posterior a dicha calificación, se toma cada aspecto y se considera NO 
SIGNIFICATIVO si su calificación se encuentra entre 1 y 6.5 y SIGNIFICATIVO 
cuando su valor oscila entre 6.6 y 10. 

 

Fuente: Procedimiento de identificación aspectos y la evaluación de impactos 
ambientales [en línea]. Comtecol, 2012 [consultado 01 de agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%20I
DENTIFICACION%20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%20IM
PACTOS%20AMBIENTALES.pdf 

Figura 15. Valoración del costo económico 

http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%20IDENTIFICACION%20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%20IMPACTOS%20AMBIENTALES.pdf
http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%20IDENTIFICACION%20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%20IMPACTOS%20AMBIENTALES.pdf
http://www.comtecol.com/intranet/manual/docu/PROCEDIMIENTO%20DE%20IDENTIFICACION%20Y%20EVALUACION%20DE%20ASPECTOS%20E%20IMPACTOS%20AMBIENTALES.pdf
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8.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

Los requisitos legales se establecieron teniendo en cuenta los aspectos 
ambientales determinados al interior de la Caja: 

 

 Energía 
 
 Residuos (residuos sólidos y peligrosos) 
 
 Agua 
 

En el Anexo E cada aspecto ambiental está clasificado según el tipo de 
requerimiento legal aplicable, es decir: ley, norma, decreto, resolución o acuerdo; 
Su fecha de publicación, artículos específicos a tratar y el proceso al que aplica 
este requerimiento en la organización, (Ver Anexo E). 

 

Se propone como una alternativa inmediata ajena al de la implementación del 
SGA, el instructivo Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros 
Requisitos Aplicables a la Gestión Ambiental Anexo F para que la organización lo 
establezca como un procedimiento el cual permita elaborar la matriz de requisitos 
legales con la finalidad de identificar y tener acceso a los requisitos legales 
aplicables y otros requisitos que la organización amerite, asociado a los aspectos 
ambientales, (Ver Anexo F). 

 

8.3 NUMERALES Y REQUISITOS DE LA NTC-ISO 14001:20015 

La NTC-ISO 14001:2015 tiene como finalidad brindar a todas las organizaciones 
los elementos con los que debe contar un Sistema de Gestión Ambiental, dichos 
elementos se subdividen en numerales y requisitos de gestión los cuales deben 
cumplirse para lograr una correcta gestión e implementación, (Ver tabla 9). 
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Numeral
Numero de 

requisitos 

Requisitos  

Cumplidos 

Porcentaje de 

Cumplimiento

4.1 1 0 0%

4.2 3 0 0%

4.3 4 0 0%

4.4 2 0 0%

5.1 4 0 0%

5.2 7 0 0%

5.3 2 0 0%

6.1.1 1 0 0%

6.1.2 5 0 0%

6.1.3 4 0 0%

6.1.4 1 0 0%

6.2.1 5 0 0%

6.2.2 3 0 0%
7.1 1 0 0%

7.2 5 0 0%

7.3 3 0 0%

7.4.1 5 0 0%

7.4.2 2 0 0%

7.4.3 1 0 0%

7.5.1 2 0 0%

7.5.2 2 0 0%

7.5.3 10 0 0%

8.1 7 0 0%

8.2 2 0 0%

9.1.1 3 0 0%

9.1.2 1 0 0%

9.2.1 1 0 0%

9.2.2 2 0 0%

9.3 14 0 0%

10.1 1 0 0%

10.2 3 0 0%

10.3 1 0 0%

TOTAL 108 0 0%

Tabla 9. Numerales y Requisitos 
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Partiendo del resultado de 0% de cumplimiento que se muestra en la tabla 9, se 
corrobora lo planteado en la etapa de diagnosis, en donde se evidencio que 
Comfenalco no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental, en el cual se 
demuestre el cumplimiento de los requisitos propuestos por la Norma.  

 

Como parte de la documentación del Sistema de Gestión Ambiental que se está 
desarrollando para el edificio Sede de Comfenalco, se utiliza un Modelo de análisis 
ejecutivo GAP, propuesto por la División de Desarrollo Estratégico – 
Departamento de O y M de Comfenalco, con la finalidad de poder identificar el 
nivel de madurez de los requisitos propuestos por la ISO 14001 y  tener un control 
y registro de cuáles son los requisitos que presentan falencias a la hora de llevar 
acabo la implementación del sistema de Gestión Ambiental, (Ver Anexo G).  

 

En la figura 16 se puede ver reflejado el nivel de madurez de los numerales del 4 
al 10 establecidos en la norma, cabe resaltar que el SGA aún se encuentra en las 
etapas de Planificación, Evaluación Ambiental inicial y Desarrollo Documental. 
Cada una de estas etapas son fundamentales para fortalecer las bases del SGA, 
por lo que es necesario centrar toda la atención en dar cumplimiento a cada uno 
de los requisitos asociados a estas etapas, (Ver figura 16).  

 

Figura 16. Grafica Radar GAP Análisis Ejecutivo NTC-ISO 14001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeral META LOGRADO  No. REQ.

4. CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN 100% 18% 10

5. LIDERAZGO 100% 27% 13

6. PLANIFICACION 100% 18% 19

7. APOYO 100% 3% 31

8. OPERACIÓN 100% 0% 9

9. AUDITORIA INTERNA 100% 0% 21

10. MEJORA 100% 0% 5

PROMEDIO 100% 9% 108

 GRAFICA RADAR GAP ANÁLISIS EJECUTIVO NTC-ISO 14001:2015

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

COMFENALCO TOLIMA  

ANÁLISIS DE BRECHAS EXISTENTES NTC-ISO 14001:2015

0%

25%

50%

75%

100%

4. CONTEXTO DE
LA…

5. LIDERAZGO

6.
PLANIFICACION

7. APOYO8. OPERACIÓN

9. AUDITORIA
INTERNA

10. MEJORA

GAP ANALÍSIS ISO 14001:2015

META LOGRADO



52 
 

Si se realiza una comparación de los resultados de la tabla 9 con los de la figura 
16, se puede apreciar que el porcentaje promedio de cumplimiento de los 
requisitos de la ISO 14001 pasaron de un 0% a un 9%, este porcentaje está dado 
por la contribución de los numerales 4 (Contexto de la Organización), 5 
(Liderazgo), 6 (Planificación) y 7 (Apoyo), cabe resaltar que cada uno de estos 
numerales se encuentran en un nivel de madurez 2, a excepción del numeral 5, en 
el cual alguno de sus requisitos cumplen con un nivel de madurez 3. Los niveles 
de madurez y su respectiva descripción se explican en la tabla 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

Madurez

Porcentaje 

asociado 
Significado Explicación 

1 0% No implementado No existe evidencia del cumplimiento del requisito, No está 

documentado y No se ha llevado a la práctica o implementado.

2 25% Establecido

El criterio se cumple, se lleva a la práctica, pero existen evidencias 

mínimas de documentación que demuestran un desarrollo poco 

organizado.

3 50% Implementado

Existen algunas evidencias que demuestran el inicio de una 

gestión para el cumplimiento del requisito. En la actualidad, se 

encuentra  documentado e implementado recientemente sin 

medir su eficacia.

4 75% Mantenido
Existen evidencias suficientes que demuestran el cumplimiento 

del requisito, las cuales comprueban su adecuada documentación 

e implementación.

5 100% En mejora continua 

El criterio se cumple eficazmente, el cual demuestra una práctica 

o experiencia ejemplarizante y un nivel de documentación donde 

se evidencia el ciclo de la mejora continua.

Madurez de los numerales de la ISO 14001:20015

Fuente: Elaborada a partir de INSTITUTO COLOMBIANO DE 
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Gestión para el éxito sostenido de una 
organización. Enfoque de gestión de calidad. NTC-ISO 9004. Bogotá D.C.: 
ICONTEC, 2010. 27 p. 

 

 

Tabla 10. Madurez de los numerales ISO 14001:2015 
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8.4 OBJETIVOS AMBIENTALES 

COMFENALCO TOLIMA, tomando como referencia los principios y compromisos 
establecidos en la política ambiental, los requisitos internos y legales identificados, 
los aspectos e impactos ambientales significativos de los procesos llevados a cabo 
en el edificio sede de la Caja, estableció los siguientes objetivos ambientales: 

 

8.4.1 Objetivo General  

Garantizar un alto desempeño ambiental integral en la Caja de compensación 
Comfenalco, bajo la supervisión de la alta dirección y el compromiso de todos los 
trabajadores de la organización en el cumplimiento de todos los requisitos legales 
aplicables al sector de la organización, promoviendo una gestión ambiental 
responsable y garantizando el mejoramiento continuo del sistema de gestión 
ambiental. 

 

8.4.2 Objetivos Específicos 

 Formular e implementar programas orientados al consumo eficiente de los 
recursos y al manejo adecuado de los residuos 
 
 Cumplir con la normativa vigente y requisitos legales aplicables a los 
aspectos ambientales identificados en los procesos de la organización. 
 
 Implementar un plan de gestión integral para el manejo adecuado y 
eficiente de los residuos sólidos generados en los todos los procesos al interior de 
la sede.   
 
 Desarrollar campañas orientadas a concientizar y sensibilizar al personal de 
la organización en los temas de preservación de los recursos naturales y medio 
ambiente. 
 
 Implementar programas orientados a reducir la huella ambiental y favorecer 
el desarrollo y la difusión de tecnologías amigables con el medio ambiente. 
 
 Verificar y dar prioridad a los proveedores que demuestren su compromiso 
con la protección del medio ambiente  
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 Aportar a la racionalización de los gastos de la Caja 
 
 Proporcionar directrices para el plan de comunicaciones hacia los grupos de 
interés sobre los impactos ambientales generados por la Caja  
 

8.4.3 Objetivos, Metas y Programas.   

Con la elaboración de la matriz de identificación de aspectos, evaluación y 
valoración de impactos ambientales se logró definir metas y determinar programas 
orientados a prevenir, controlar y mejorar los impactos ambientales que se 
presentan en la organización, dando cumplimiento a los objetivos ambientales 
planteados para el SGA. 

La tabla 11 muestra los programas y metas ambientales asociados a los aspectos 
ambientales más significativos y los periodos de tiempo de cumplimiento de las 
metas. 

 

Tabla 11. Programas y Metas Ambientales 
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ETAPA PROPOSITIVA  
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9 ETAPA PROPOSITIVA 

 

9.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

El plan de manejo ambiental para el edificio sede de Comfenalco toma como 
referencia el diagnóstico ambiental realizado por medio de la matriz de 
identificación y valoración de impactos ambientales e involucra los objetivos y 
metas ambientales aplicables   a los aspectos ambientales más relevantes que 
alteran las condiciones ambientales como consecuencia de las actividades, 
procesos y servicios prestados por la Caja. 

 

Los aspectos ambientales vistos como factores ambientales con mayor nivel de 
significancia que se tienen en cuenta en el PMA son: 

 

 Manejo del Recurso Energético  
 
 Manejo de Agua Potable 
 
 Manejo de Residuos Solidos  
 
 Manejo de Materiales y Residuos peligrosos 
 
 Manejo de la Educación Ambiental 
 

La figura 17 muestra los programas y subprogramas asociados al PMA propuesto 
para Comfenalco. (Ver figura 17). 
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9.1.1 Objetivo general.   

Establecer estrategias para los programas de gestión ambiental garantizando el 
cumplimiento y alcance de los objetivos y metas ambientales.  

 

Figura 17. Programas y Subprogramas del PMA 
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programa manejo de residuos 

solidos   
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9.2 PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

9.2.1 Estrategias para el manejo de residuos solidos  

Actualmente en el edificio sede de Comfenalco no se realiza una gestión de los 
residuos sólidos generados por las actividades que se realizan al interior de la 
organización, debido a la alta generación e inadecuada gestión de los residuos, 
Comfenalco tiene que pagar sobre-costos por la disposición final de residuos los 
cuales pueden estar sujetos a procesos de valorización o reincorporación a la 
cadena de procesos de la organización. 

 

 Impactos generados 

 Generación de olores 
 
 Proliferación de vectores y roedores 
 
 Contaminación de los residuos con potencial de reusar o reciclar  

 

 Objetivo 

Establecer un programa el cual garantice disminuir los impactos generados por la 
generación de residuos sólidos en el edificio sede de Comfenalco.  

 

 Manejo actual de los residuos solidos  

Como primera medida del manejo actual de los residuos generados por los 
servicios prestados en el edificio sede de Comfenalco, se tiene la disposición y 
recolección de los residuos en los recipientes destinados para ello, los cuales 
están ubicados en cada uno de los puestos de trabajo de las diferentes 
dependencias de la organización, la ubicación de estos puntos se puede ver en el 
Anexo C (Ecomapas). Están representados por el símbolo:  
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Figura 19. Representación 
Gráfica del Puerto de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

En la figura 20, se puede visualizar un puesto de trabajo en el cual se identifica 
claramente el recipiente de recolección de los residuos. La figura 19 es la 
representación gráfica del mismo puesto de trabajo con el símbolo R el cual hace 
alusión a una salida de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que los residuos son dispuestos sin tener en cuenta, sus 
propiedades de reusó o reciclaje.  

Como segunda medida estos residuos son re envasados en otro recipiente por el 
personal de servicios generales los cuales son los encargados de trasportar 
dichos residuos al centro de acopio en donde se disponen en un contenedor, (Ver 
figura 21). 

R 
Figura 18. Símbolo (Punto salida de Residuos) 

Figura 20. Puesto de trabajo 
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Es de resaltar que el centro de acopio de Comfenalco no cumple con los 
requerimientos estipulados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial en la Ley 9 de 1979. Finalmente, los residuos son recogidos por los 
vehículos recolectores de la Empresa INTERASEO S.A. E.S.P    

 

 Plan de acción  

La correcta gestión y manejo integral de los residuos sólidos generados en 
Comfenalco se fortalecerá con el cumplimiento de la Política ambiental, en donde 
la organización se compromete a cumplir la regla de las 3R (Reducir, Reutilizar y 
Reciclar), sensibilizando y concientizando a todo el personal en lo que compete a 
la importancia de reciclar y reutilizar los residuos que se generan en la Caja y de 
esta manera garantizar la preservación y cuidado del Ambiente. 

 

El plan de acción para gestión de residuos sólidos estará comprendido en 3 
programas los cuales garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas 
ambientales, establecidas por la Organización. 

 

En conjunto con la empresa prestadora del servicio de aseo “INTERASEO S.A. 
E.S.P.” se plantea la opción de una reducción en el costo de la tarifa, por la 
disminución del volumen generado y el tipo de residuo a disponer, para ello 

Figura 21. Centro de acopio de Comfenalco 
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INTERASEO propone realizar un nuevo aforo para determinar el volumen y tipo de 
residuos dispuestos por Comfenalco y de esta manera poder establecer una línea 
base cuantificable de RS generados, para que una vez se empiece a ejecutar los 
programas del plan de RS se pueda determinar una disminución real del volumen 
de RS y  la tarifa presentada para Comfenalco. 

 

9.3 SUBPROGRAMA DE SEPARACION EN LA FUENTE  

Para poder garantizar la gestión de los residuos sólidos, es indispensable realizar 
una correcta separación en la fuente para los residuos orgánicos e inorgánicos 
reciclables y no reciclables generados en las oficinas, salas de conferencia, 
cafeterías, gimnasio, baños, porterías, zonas de aseo y mantenimiento. Como lo 
sugiere Escobar & Robledo12, esta separación debe realizar en conjunto con todo 
el talento humano de la organización y no solo con el personal de servicios 
generales, puesto que los residuos son generados por todos los trabajadores.  

 

9.3.1 Separación y almacenamiento.   

Mejorar la calidad de los residuos aprovechables y facilitar el proceso de 
clasificación de los residuos son una de las ventajas de realizar una correcta 
separación. Como segunda instancia se tiene la clasificación de los recipientes o 
contenedores empleados para este proceso, según lo expuesto en la GTC 24 la 
separación debe de realizarse teniendo en cuenta el tipo de residuo generado. 
Comfenalco para su separación y almacenamiento agrupara sus residuos teniendo 
en cuenta criterios de afinidad, potencial de aprovechamiento y legislación vigente, 
en la figura 22, se muestra los criterios que determinan la separación de los 
residuos.  

      

                                            
12 ESCOBAR C, Juliana. ROBLEDO CASTRO, catalina. Lineamientos estratégicos de gestión 
ambiental empresarial para la Caja de compensación Familiares de Caldas- Confamiliares  [en 
línea]. Trabajo de grado Especialista en Gestión Ambiental. Pereira: Universidad Tecnológica de 
Pereira. Facultad de Ciencias Ambientales, 2012. 146 p. [consultado 14 de agosto de 2017]. 
Disponible en Internet:  
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2787/33371586135E74.pdf?sequence=
1 

 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2787/33371586135E74.pdf?sequence=1
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2787/33371586135E74.pdf?sequence=1
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Figura 22. Criterios para la separación en la fuente  

 

  

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
Gestión ambiental, residuos sólidos, guía para la separación en la fuente. GTC-24. 
Bogotá D.C.: ICONTEC, 2009. 7 p. 
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Con la finalidad de poder realizar una correcta separación en la fuente y cumplir 
con los requisitos asociados a este proceso, Comfenalco realizo un diagnóstico 
previo el cual está establecido bajo 6 criterios: 

 

 Identificación de la normativa vigente y los requisitos de la misma, la cual 
permitió conocer e identificar cada uno de los requisitos legales asociados a la 
generación de residuos, el manejo, aprovechamiento, área de acopio, entrega y 
disposición. 
 
 
 Identificación de los tipos de residuos que se generan (véase la figura 20). 
El tener pleno conocimiento sobre los tipos de residuos que se generan en el 
edificio sede de Comfenalco, permitió determinar el número y características de 
los recipientes en los que se debería realizar la separación. 
 
 
 Cuantificación de los residuos: como el programa de separación en la 
fuente es una prueba piloto, no se determinó una capacidad exacta para este 
proceso, se espera que los recipientes que se establecieron para poder realizar 
esta operación, sirvan de marco de referencia para determinar la capacidad real 
de los recipientes. 
 
 
 Caracterización de procesos. Comfenalco cuenta con un sistema de gestión 
de calidad, el cual apoyara este programa incorporándolo como un proceso de la 
Caja. 
 
 
 Identificación de la zona de acopio. El centro de acopio de Comfenalco 
(véase figura 19), actualmente con está cumpliendo con la legislación ambiental, 
puesto que, aunque se tiene un contenedor para almacenamiento previo a la 
etapa de entrega y disposición final, no cumple con las características que 
establece la autoridad ambiental. Razón por la cual se espera reubicar y 
remodelar el área de acopio en un periodo de tiempo corto. 
 
 
 Identificación de los prestadores del servicio de manejos de residuos, 
teniendo en cuenta su cumplimiento de la legislación ambiental, capacidad 
instalada y la relación comercial. 
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9.3.2 Recipientes.   

Según las recomendaciones de la GTC 24 los tipos y capacidades de los 
recipientes o contenedores, se seleccionan según el tipo y características de los 
residuos, en la tabla 12 se muestran los colores respectivos al tipo de residuo 
generado y el sector al cual pertenece la organización, en el caso de Comfenalco, 
se asocia al sector de Servicios (Ver tabla 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.3 Color y rotulación de los recipientes para Comfenalco.   

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado, para Comfenalco se decidió 
establecer 3 tipos de contendores, los cuales ayudaran a la organización en la 
labor de la correcta separación de residuos, (Ver tabla 13). 

 

 

  

Sector Tipo de residuo Color Aplicable 

Carton y Papel Gris

Plastico Azul

Vidrio Blanco

Organicos Crema

Residuos Metalicos Café oscuro

Madera Naranja

Ordinarios Verde 

SERVICIOS 

Tabla 12. Características de los recipientes 
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Tabla 13. Clasificación de los contenedores 

 

 

 

 

 

Tipo de residuo Clasificación Color Etiqueta 

Aprovechables 

(Plástico)

Residuo No 

Peligroso

BIODEGRADABLES 

Y/O INERTES

RECICLABLE

RECICLABLE

Organicos 

Biodegradables 

y No 

Aprovechables 

Aprovechables 

(Papel-Cartón)
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9.3.4  Características y tipos de residuos para disponer en los recipientes 
para Comfenalco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.5 Recomendaciones para el manejo de los residuos.  

 Nunca depositar líquidos en los recipientes de basura 
 
 Procurar disminuir la humedad de los residuos antes de disponerlos en los 
recipientes 
 
 Los recipientes que estén ubicados dentro de las instalaciones de 
Comfenalco deben de estar completamente aseados. 
 
 Evitar combinación de los residuos  
 
 Asegurar la correcta separación de los residuos, antes de la disposición 
 
 Establecer campañas de sensibilización y concientización en pro de 
garantizar las buenas prácticas de reciclaje y los beneficios para el ambiente y 
organización  
 Reutilizar la mayor cantidad de residuos aprovechables como: bolsas, 
papel, cajas, plásticos. 

Figura 23. Características y tipos de residuos a disponer  
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Subprograma de reciclaje de 

papel 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
INSTRUCTIVO 

PROGRAMA DE RECICLAJE Y DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE PAPEL 
 

PS-3-20-DE-8  PS-3-20-PR-1-P-1 GD-2-PR-1 

Versión: 1  Versión: 18 Versión: 7 

Fecha: 16/03/2017  Fecha: 25/05/2016 Fecha: 02/02/2016 

 

Estado: Vigente 

Contenido  

 
1. OBJETIVO: 

Ejecutar un plan de acción en el edificio sede de Comfenalco a través de la concientización y promoción de 
la técnica de reciclaje de papel. 

2. ALCANCE: 

Aplica a todos los procesos y subprocesos de la organización  

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 

3.1 DEFINICIONES 

 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, se incluye el aire, agua, suelo, 
recursos naturales, la flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones (Porto & Gardey, 2009) 

 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, provocado directa o 
indirectamente por un proyecto o actividad con resultados nocivos o beneficiosos para el medio 
ambiente. 

 Reciclaje: El concepto del reciclaje no surge de la idea de eliminar residuos, sino del cómo 
enfrentarse al agotamiento de los recursos naturales, es por esta razón que el reciclaje se basa en la 
obtención de nuevos productos o materias primas, mediante procesos fisicoquímicos o mecánicos, 
a partir de productos y materiales utilizados o en desuso.  

 Reciclaje de papel: Procesos de recuperación de papel, con la finalidad de generar y producir 
nuevo papel. 

 Reducir: Disminución de la cantidad bienes, materiales o recursos que se utilizan por medio de 
hábitos o técnicas. 

 Reutilización: Proceso en el cual se utiliza bienes o materiales con la función que desempeñaba 
anteriormente o con otros fines.  

3.2 ABREVIATURAS 

javascript:mostrar('tabla_contenido')
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 CCF: Caja de Compensación Familiar  

 PMA: Plan de Manejo Ambiental  

 IA:  Impacto Ambiental 

 SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

 
4. CONDICIONES GENERALES: 

El programa de reciclaje como primera medida del plan de manejo ambiental contemplada en el SGA de 
Comfenalco, promueve la reducción, reutilización y reciclaje del papel empleado en las actividades 
administrativas de los procesos y subprocesos que se realizan en el edifico sede de Comfenalco, con este 
programa se busca sensibilizar y concientizar al personal de la organización en pro de garantizar buenas 
prácticas ambientales en las etapas de reducción, reutilización y reciclaje del papel. 

 
5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 

H 
ESLOGAN DE LA CAMPAÑA   

SUEÑA VERDE, RECICLAR ES TU PAPEL 
Comunicaciones 

H 

 

 

DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA DE RECICLAJE  

La divulgación de la campaña se hará mediante los medios de comunicación 
interna tales como: correo electrónico, chat interno (Spark), carteleras, 
reuniones, capacitaciones y papel tapiz de los equipos de cómputo, con la 
finalidad de que todo el personal de la organización esté informado de las 
actividades a desarrollar. Una vez puesto en marcha el proyecto por estos 
mismos medios se les participara a los trabajadores los resultados obtenidos: 

 Presentación y comunicación de los logros 

 La viabilidad del proyecto   

 Las inversiones que se han logrado con el proyecto  

 

 

 

 

Pasante universitario de 
Ingeniería Ambiental y 

coordinadora de 
administración de 

documentos  

V 
ESTRATEGIAS DE LA METODOLOGIA DE LAS 3R`s 

El programa de reciclaje se desarrolla bajo la metodología de las 3R de la 
ecología (Reducir, Reutilizar y Reciclar), la cual plantea procesos y 
actividades para cada una de sus etapas. Las primeras medidas se 

Pasante universitario de 
Ingeniería Ambiental y 

coordinadora de 
administración de 

documentos 
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enfocan en: 

 La Reducción, ya que con esta acción se minimizan los impactos 
negativos a los recursos naturales utilizados en el proceso de producción 
de papel.  
 La Reutilización como segunda medida, genera grandes 
beneficios en la reducción de los IA, ya que esta acción evita el consumo 
de papel nuevo.  
 El Reciclaje como última medida promueve el aprovechamiento 
del papel reciclado, ya que se evita que el papel apto para 
aprovechamiento se disponga como un residuo ordinario. Por otra parte, 
el reciclaje de papel garantiza beneficios ambientales, sociales y 
económicos. 

 

V 

ETAPA 1. REDUCIR 

1. Divulgación del eslogan de La campaña. 

2. Estrictamente cuando sea necesario, sacar fotocopias o imprimir por las dos 
caras del papel blanco. 

3. Realizar revisiones y correcciones a todos los documentos antes de ser 
impresos, evitando tener que imprimir los documentos más de una vez, por 
errores de ortografía o redacción. 

4. Hacer uso de los medios informáticos para la difusión de la información. 

5. Digitalizar documentos y archivar de manera electrónica, con la finalidad de 
reducir el consumo de papel. 

6. Evitar arrugar o romper las hojas con posibilidad de ser utilizadas por el 
revés.  

7. Evitar la utilización de papelería a color, pues su porcentaje de reciclaje es 
menor que el del blanco. 

Líderes de procesos y 
subprocesos y personal 

responsable del manejo de 
los documentos 

H 

ETAPA 2. REUTILIZAR 

1. Ubicar bajo cada impresora las hojas a reutilizar, es decir las que han 
sido utilizadas por una sola cara. 

2. Las hojas destinadas para reúso, deberán estar tachadas por la cara 
que ya fue utilizada, con la finalidad de poder identificar el lado por el cual 
se puede volver a imprimir. 

3. Utilizar las hojas reutilizables para documentos no oficiales internos, 
o cortadas en el caso que sea para tomar notas o mensajes. 

4. Cualquier producto hecho de papel, como periódico, revistas, libros, 
secciones amarillas etc., no deben ser depositadas en el recipiente gris, 
por lo que se debe destinar otro espacio para disponer estos otros tipos 

Líderes de procesos y 
subprocesos y personal 

responsable del manejo de 
los documentos 
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de papel. 

5. No debe de haber ningún producto de papel en el bote de residuos 
ajeno al papel de archivo a reutilizar como: 

 

 Papel Térmico para Fax. 
 Etiquetas adhesivas. 
 Cartones encerados (envases de bebidas). 
 Papel higiénico. 
 Papel encerado o parafinado. 
 Cajas con alimentos. 
6. Reusar carpetas para correspondencia interna de la Caja. 

 

 

ETAPA 3. RECICLAR 

1. Ubicar un recipiente estable y duradero en cada oficina (caja de 
cartón), este recipiente se caracterizará por su color gris y símbolo del 
reciclaje y rotulo de PAPEL CARTON de color blanco, con el cual todos 
los empleados de la organización podrán depositar las hojas a reciclar, es 
decir las que ya han sido utilizadas por amabas caras. 

2. Ubicar el recipiente en un lugar visible para el personal de cada 
oficina. 

3. Las características del papel a reciclar deben ser las siguientes: 

 Estar limpio 

 Sin arrugas 

 Sin residuos de comida o bebidas 

4. No depositar en este recipiente papeles ni elementos no aceptados 
como reciclables, es decir: 
 Papel carbón 
 Papel mantequilla 
 Papel celofán 
 Papel de fax 
 Etiquetas adhesivas 
 Papel con ganchos, grapas, espiral, caratulas plásticas, cintas o 
papel contaminado de residuos o comida. 
 

5. El papel reciclado será recolectado el último viernes de cada mes, en 
el transcurso del día, por el personal de servicios generales de la Caja, 
quien en conjunto con las personas encargadas del proyecto registraran 
la cantidad de papel reciclable recolectado. 
Una vez recolectado el papel archivo de todas las dependencias, se 
realizará el trámite de convocatoria a proveedores que compren papel 
reciclable. 

Personal responsable del 
manejo de los documentos, 

Jefe Dpto. de Servicios 
Generales, 
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DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS 

1. Una vez recolectado el papel archivo de todas las dependencias, se 
realizará el trámite de convocatoria a proveedores que compren papel 
reciclable. 
2. El proveedor seleccionado por el Dpto. de Compras administrativas, 
se encargará de la recolección y disposición final del papel y pagará en 
Caja General del Dpto. de Tesorería el valor correspondiente a la compra 
del papel 

 

 

Jefe Dpto. de Compras 
administrativas, 
Coordinadora de 
administración de 

documentos y proveedores 

 

7. CONTROL DE REGISTROS: 

NOMBRE 
DEL 
REGISTR
O 

RESPONSAB
LE DE 
DILIGENCIAM
IENTO 

RESPONSAB
LE DE 
ALMACENAM
IENTO 

MEDIO DE 
ALMACENAM
IENTO 

LUGAR DE 
ALMACENAM
IENTO 

CARGOS 
CON 
ACCESO 

TIEMPO 
DE 
RETENC
IÓN EN 
ARCHIV
O DE 
GESTIÓ
N 

DISPOSI
CION 
FINAL EN 
ARCHIVO 
DE 
GESTIÓN 

PROGRA
MA DE 
RECICLA
JE Y 
DISMINU
CIÓN DEL 
CONSUM
O DE 
PAPEL 

Pasante 
universitario 
de Ingeniería 
Ambiental y 
coordinadora 
de 
administración 
de 
documentos 

Coordinadora 
de 
administración 
de 
documentos 

Físico 

Archivo de 
gestión en 
administración 
de 
documentos 

Coordina
dor 
administr
ación de 
document
os 

Auxiliar 
archivo 
histórico 

3 años 
en 
Archivo 
de 
gestión  

Aplica lo 
dispuesto 
en la TRD 

 

Elaboró: 

HARRISON STIVE LAVERDE GRACIA 

LUZ ELENA FARFÁN ALBARRACÍN 

 

Aprobó: ZAHIRA ELIANA SÁNCHEZ RIVEROS 

Cargo: 

PASANTE UNIVERSITARIO DE 
INGENIERIA AMBIENTAL 

COORDINADORA OFICINA ADMON. DE 
DOCUMENTOS  

Cargo: JEFE DEPARTAMENTO 
ORGANIZACIÓN Y METODOS 
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Subprograma de cero papel 
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9.4 SUBPROGRAMA DE CERO PAPEL 

Este programa fue desarrollado y propuesto por la división de Desarrollo 
Estratégico de Comfenalco y con la finalidad de incorporarlo a la propuesta del 
Plan de Manejo Ambiental de Comfenalco, el proyecto fue restructurado y 
adaptado a los lineamientos del proyecto. 

 

 Objetivo General  

Incrementar la eficiencia administrativa, reduciendo el uso del papel, a través de la 
implementación de buenas prácticas y la gestión de documentos electrónicos, así 
como la optimización y automatización de procesos, contribuyendo al 
cumplimiento de la Política Ambiental. 

 

 Objetivos Específicos 

 Promover en todo el personal de la organización una conciencia y 
responsabilidad con el ambiente, por medio de la implementación de estrategias 
de reducción, reutilización y reciclaje de papel. 
 
 Establecer acciones de buenas prácticas ambientales en el ámbito de la 
gestión documental. 
 
 Cumplir con los lineamientos de la legislación aplicable.  

 

9.4.1 Alcance.   

El programa Cero Papel aplica a todos los procesos y subprocesos de la 
Organización  
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9.4.2 Diagnóstico y Análisis de Viabilidad.   

Esta etapa de diagnosis y análisis del proyecto está basada en los lineamientos 
del programa de Gestión Cero Papel propuesto por la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres13 

 

Se propone realizar un diagnóstico inicial el cual permita la cuantificación del 
consumo de papel, carpetas, libretas de apuntes, señaladores, sobres, etc. Con 
esta cuantificación se espera definir el alcance y límite del programa. 

 

Con la finalidad de realizar una correcta gestión del programa para el edificio sede 
de Comfenalco se estable un análisis de viabilidad el cual está constituido de 5 
etapas: 

 

 Establecimiento de medidas de ahorro (operacionales y cambio 
tecnológico). 
 
 Planteamiento y análisis de las estrategias de disminución de consumo. 
 
 Formulación de indicadores de ahorro y consumo de papel de todos los 
procesos y subprocesos de la organización. 
 
 Revisión de la legislación aplicable.  
 
 Selección de las mejores alternativas de ahorro y consumo de papel para 
Comfenalco. 

 

9.4.3  Componentes principales. 

 

                                            
13 ARENAS V, Patricia, CORTES, Hernán. Programa de gestión cero papel [en línea]. Unidad 
nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2014 [consultado 15 de agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/politca_cero_papel.pdf 

 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/politca_cero_papel.pdf
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9.4.4 Sistema de Gestión de Calidad  

Consulte la documentación del Sistema de Gestión de Calidad en el aplicativo, 
adquirido por la entidad para tal fin. No imprima caracterizaciones de procesos, 
procedimientos o instructivos para su consulta, si requiere información, solicite 
usuario de acceso al software y consulte de manera digital la documentación. 

  

Utilice los formatos del SGC, los cuales han sido diseñados de tal manera que 
solicitan únicamente la información relevante y optimizan los espacios de 
diligenciamiento. 

 

Diligencie los formatos en medio magnéticos e imprímalos solamente cuando esté 
seguro de su correcto diligenciamiento. No imprima formatos sin diligenciar, pues 
las versiones se actualizan y quedarán obsoletos.  

 

 

Figura 24. Componentes Subprograma cero papel 
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 Procedimiento control de registros y documentos:  Tenga en cuenta lo 
establecido en los procedimientos de control de documentos y registros GD-2-PR-
1-P-1 con relación a la utilización y distribución de copias controladas del Sistema 
de Gestión de Calidad, con la creación de nuevos documentos, y la distribución, 
almacenamiento y disposición de registros. Su adecuada aplicación garantiza la 
optimización de los recursos de la entidad.  

 

 Versiones electrónicas: Conserve en formato digital, en disco duro, en sitio 
web o en base de datos los documentos que reciba y considere mantenerlos en 
archivo digital antes de imprimirlos. Esto facilitará su posterior consulta, 
modificación y control de versiones que no se pueden controlar con versiones 
impresas. 

 

 Corrección en pantalla: Corrija los documentos en versión digital, en vez de 
imprimir y realizar los ajustes a mano sobre la versión impresa. Antes de imprimir 
utilice la función de vista previa, lea el documento, revíselo detenidamente y corrija 
los errores tipográficos o de formato, elimine las partes innecesarias del mismo, y 
si requiere imprimir utilice un tipo de letra eficiente y optimice el uso de márgenes, 
el tamaño de la tipografía y el interlineado. 

 

 Presentaciones: Cuando realice reuniones presenciales de trabajo o 
presentaciones de la entidad, utilice computador portátil y proyector multimedia o 
video beam para realizar la exposición de los documentos o temas relevantes, 
esto permitirá que todos los asistentes tengan acceso visual al material y no sea 
necesario entregar copia impresa a cada participante, e incluso permitirá corregir 
los documentos a medida que son discutidos y acordados los cambios. Envíe las 
presentaciones por correo electrónico, evitando su impresión. 

 

 Impresión doble cara: Configure su impresora para que los documentos se 
impriman por ambas caras de la hoja, de tal manera que optimice el consumo de 
papel y facilite el procedimiento de archivo. Así mismo, para documentos no 
oficiales, configure su equipo para que imprima en modo borrador, aunque no 
ahorrará papel, imprimirá más rápido y economizará tinta. Si requiere distribuir 
documentos, imprima sólo las copias que vaya a utilizar, para lo cual determine 
previamente quiénes realmente deben recibir una copia impresa. No imprima 
copias extra "por si acaso…". Trate en lo posible de enviar documentos por correo 
electrónico. 
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 Material de difusión electrónica: Realice la difusión de los eventos, talleres y 
actividades de la entidad principalmente por medios electrónicos y en formato 
digital, de tal manera que su distribución sea más eficiente y se optimice el 
consumo de recursos económicos. En caso que sea necesario realizar piezas de 
publicidad impresas, garantice que su distribución se realiza de manera efectiva al 
público objetivo. Coloque avisos, folletos y boletines impresos en sitios visibles y 
preferentemente en lugares habilitados para ello, de manera que su impacto sea 
mayor y no haya necesidad de hacer y colgar múltiples copias. 

 

 Campañas de sensibilización: Promueva y participe activamente en 
campañas de sensibilización para dar cumplimiento al Plan de eficiencia 
Administrativa de la entidad, de tal manera que tanto en cada puesto de trabajo 
como en toda la entidad se cumplan sus directrices y lineamientos. 

 

 Digitalización e indexación de documentos en procesos de alto valor: Se 
promoverá el escaneo de documentos en procesos críticos de Comfenalco que 
requieren sacar frecuentemente fotocopias, imprimir documentos; con el fin de 
visualizarlos en línea como plantilla del Sistema Sevenet. Ejemplo: Documentos 
Jurídicos (ordenes de servicio, contratos) entre otros, posteriormente esta prueba 
piloto se ampliará a otros procesos. Es de anotar que para esta digitalización se 
debe desarrollar el proyecto de digitalización certificada con fines probatorios o 
judiciales. Con el fin de poder realizar la eliminación de archivos. 

 

 Guardar archivos no impresos en servidores:  En los casos que no se 
requiera copia impresa de los documentos, se recomienda almacenarles en el 
disco duro del computador, discos compactos, DVD, USB, TERAS u otro 
repositorio o medio tecnológico que permita conservar dicha información. La 
oficina de Administración de documentos definirá políticas claras sobre la forma de 
nombrar o rotular, clasificar y almacenar documentos digitales, con el fin de que 
puedan ser preservados y garanticen su recuperación y acceso para consulta 

 

 Reducir el tamaño de los documentos al imprimir o fotocopiar.  Es 
recomendable utilizar las funciones que permiten reducir los documentos a 
diferentes tamaños, que facilitan que en una cara de la hoja quepan dos o más 
páginas por hoja, que para revisión de borradores resulta fantástico.  Un amplio 
porcentaje de las fotocopiadoras modernas tienen la función de reducir el tamaño, 
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situación que deberá verificarse con la Unidad de Informática o con los 
proveedores de estos equipos y servicios.  

 

 Elegir el tamaño y fuente pequeños: Elegir el tipo de letra más pequeño 
posible en la impresión de borradores (por ejemplo 10    puntos), mientras se 
trabaja en la pantalla de la computadora con un tipo de letra   más grande, por 
ejemplo, de 14 o 16 puntos, permite aprovechar mejor el área de impresión de las 
hojas. En las versiones finales o en documentos oficiales deberán utilizarse las 
fuentes y tamaños determinados en los procedimientos documentados en el 
Sistema de Gestión de Calidad o las normas relacionadas con estilo e imagen 
institucional. 

 

 Configuración correcta de las páginas: Muchas de las impresiones fallidas 
se deben a que no verificamos la configuración de los documentos antes de dar la 
orden de impresión.  Para evitar estos desperdicios de papel es importante utilizar 
las opciones de revisión y vista previa para identificar elementos fuera de las 
márgenes.   En el caso de documentos internos que requieran ser revisados, 
pueden usarse márgenes más pequeños y cambiar a los márgenes definidos por 
los manuales   de estilo y directrices del Sistema de Gestión de Calidad en los 
informes y oficios definitivos. 

 

 Implementar el centro de copiado: Desarrollar el proyecto de Centro de 
Copiado que permita el control y el manejo eficiente de las impresiones. 

 

 Aplicaciones de gestión de documentos electrónicos de archivo y gestión de 
contenido: El elemento más importante para disminuir la utilización del soporte en 
papel es el empleo de documentos en formato electrónico, bien sea que estos 
hayan sido migrados mediante procedimientos de escaneo, o que hayan sido 
creados mediante aplicaciones ofimáticas, programas de diseño, entre otras 
herramientas informáticas. Para garantizar la correcta administración de estos 
documentos electrónicos de archivo es necesario el uso de una aplicación que 
permita su captura, registro, clasificación, archivo, que controle el acceso, facilite 
la publicación y recuperación, así como su disposición final, con todas las medidas 
de seguridad necesarias.  
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 Uso de correspondencia interna y externa: Se debe aprovechar al máximo 
los servicios de red interna y su portal de Intranet, SEVENET como documentos 
públicos para la publicación de documentos y Gestión documental manejo de 
correspondencia externa recibida y despachada.  Dentro del alcance y uso de 
estos servicios se puede evitar la impresión, está la posibilidad de publicar o 
compartir documentos, incluso aquellos de gran tamaño que no admiten el correo 
electrónico.      

   

 Herramientas de colaboración Office 365:  Herramientas de colaboración 
tales como espacios virtuales de trabajo, programas de mensajería instantánea 
como SPARK, aplicaciones de teleconferencia, calendarios compartidos (para 
organizar las reuniones de trabajo) Office 365, aplicaciones para uso y edición de 
documentos compartidos, entre otros, pueden ofrecer oportunidades significativas 
para intercambiar información de forma rápida y efectiva, evitando la utilización del 
papel.  

 

 Automatización de procesos.  Comfenalco realizará gestiones para lograr la 
automatización de procesos que reduzcan el uso del papel como: afiliaciones en 
línea, descargue certificaciones de afiliación y demás trámites por la página web, 
inscripciones en línea a los servicios y actualización de datos, entre otros. 

 

 La Caja actualmente cuenta con la opción de realizar afiliaciones en línea, a 
través del portal que el empleador habilite por medio del portal de SIRAP 
VIRTUAL, por medio del cual las empresas pueden realizar, además, registros de 
nuevos contratos, registro de novedades, generación de certificados 
adicionalmente podrá realizar actualización de los datos de sus empleados y 
demás labores propias dentro de la normatividad legal.   
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Nombre Formula % Tiempo

Disminuir el consumo de 

resmas de papel

5% respecto al periodo 

anterior

segundo semestre de 

2017

Reducir el  numero de 

fotocopias 

5% respecto al periodo 

anterior

segundo semestre de 

2017

Ahorro en el consumo 

de toner 

5% respecto al periodo 

anterior

segundo semestre de 

2017

INDICADOR META 

Tabla 14. Indicadores programa cero papel 
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Programa manejo del recuso 

energético   
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9.5 SUBPROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA   

La eficiencia energética y el ahorro de energía se relacionan directamente con el 
uso adecuado de los medios consumidores y los hábitos de consumo individuales, 
las propuestas de ahorro y el uso racional de la energía eléctrica que podrían 
presentarse para el edificio sede de Comfenalco pierden su valor y efectividad por 
una razón: 

 

Actualmente Comfenalco no tienen conocimiento del consumo de energía que 
demandan las actividades y procesos que se llevan a cabo en el edificio, puesto 
que una vez clausurado el supermercado de Comfenalco en el año 2001, se optó 
por dejar dicho espacio como un local comercial, Comfenalco nunca realizo una 
separación de contadores, con el objetivo de aislar el consumo del local comercial 
al del resto del edificio, este local siempre ha sido alquilado por diferentes 
empresas. Actualmente almacenes Éxito se encuentra ocupando el local y por su 
actividad económica, requiere una alta demanda de consumo de energía. Razón 
por la cual el consumo total (consumo Comfenalco + Consumo almacenes Éxito) 
se ha incrementado en los últimos años. 

 

Comfenalco con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible y el bienestar 
socio-ambiental de la caja, pretende establecer un programa de ahorro de energía 
el cual permita una disminución significativa del impacto ambiental generado por el 
uso de la energía eléctrica al interior del edificio sede, bajo el direccionamiento de 
la empresa prestadora de servicio de energía ENERTOLIMA S.A E.S.P. 

 

Los mecanismos y acciones de control técnicos para el uso racional de la energía 
irán de la mano con la sensibilización de todo el talento humano, puesto que en 
Comfenalco buscamos que dichos beneficios no se limiten únicamente a la 
organización, sino que, por el contrario, todo el personal logre exteriorizarlo a sus 
hogares y zonas de interacción. 
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 Objetivo  

 

Promover el uso racional y eficiente de la energía para minimizar los impactos 
ocasionados al ambiente y así mismo disminuir los costos por consumo   

 

 Objetivos específicos  

 Establecer una cultura de ahorro de energía para Comfenalco  
 
 Diagnosticar el estado de las instalaciones del edificio sede por medio de 
visitas técnicas por parte de ENERTOLIMA, las cuales permitan direccionar la 
cultura de ahorro de energía 
 
 Realizar capacitaciones de concientización y buenas prácticas de ahorro de 
energía a todo el personal de la organización  
 

 

 Medios consumidores y generadores de impactos  

 

 Encendido permanente de luminarias  
 
 Utilización de equipos y electrodomésticos (cafeteras, neveras, televisores, 
ascensor, video beam, computadores, impresoras, scanner) 
 
 Sistemas de ventilación (aires acondicionados, ventiladores) 

 

 Impactos a reducir   

 Consumo de energía eléctrica  
 
 Inadecuadas prácticas en el uso de los medios consumidores de energía 
 
 Valor de la factura de energía  
 
 Falta de cultura de ahorro de energía 
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9.5.1 Alternativas para medir el consumo de energía en Comfenalco. 

Como se mencionó anteriormente la cuantificación del consumo de energía de 
Comfenalco es una de las principales amenazas que afronta el Programa de 
Manejo del Recurso Energético, puesto que, al desconocer el valor del consumo 
real de Comfenalco, es imposible establecer las metas y programas de reducción 
y racionalización de energía. Por esta razón se proponen tres alternativas 
partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema eléctrico que alimenta 
al edificio sede de Comfenalco, (Ver figura 25). 

 

Figura 25. Sistema eléctrico del edificio sede de Comfenalco 

 

 

 

1 

2 

3 
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El diagrama que representa el sistema eléctrico del edificio sede se parte de la 
fuente de energía suministrada por ENERTOLIMA, la cual es condensada por un 
trasformador (Trafo 1), de este punto se desprenden dos salidas, las cuales 
alimentaran a (Trafo 2 y 3) los cuales son los responsables de alimentar por un 
lado al local comercial (Almacenes Éxito) y por otro lado el resto del edificio de 
Comfenalco. el medidor Principal el cual se encuentra ubicado en el Trafo 1, es el 
responsable de registrar el consumo Total que factura ENERTOLIMA, valor que 
corresponde al consumo registrado en las facturas del servicio de energía. 

 

Según como lo explica el Ingeniero eléctrico de ENERTOLIMA, el Trafo 2 el cual 
alimenta a Comfenalco, cuenta con un medidor interna el cual registra la energía 
requerida para el funcionamiento de todos los procesos y actividades que se 
llevan a cabo en el edificio sede de Comfenalco, dicho por el ingeniero eléctrico, el 
Medidor interno cuenta con algunos problemas los cuales se anuncian a 
continuación: 

 

 Es un Medidor que dificulta tomar los datos del consumo (Los datos son 
poco entendibles) 
 
 Es un Medidor muy antiguo 
 
 Es un Medidor que en un periodo de 7-8 años, nunca ha recibido ningún 
tipo de mantenimiento. 
 
 En las condiciones en las que se encuentra, los datos que proporcionan no 
son confiable. 
 

 

Teniendo en cuenta cada una de las variables analizadas en el Sistema eléctrico 
del edifico sede de Comfenalco se plantean tres alternativas las cuales 
proporcionen una solución aceptable y confiable para los fines del Programa De 
Manejo del Recurso Energético. 
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 Alternativas  

 

 Información del Portal Web Grandes Clientes  
 

El portal Grandes Clientes de ENERTOLIMA, es una herramienta web, la cual 
permite conocer el consumo de energía eléctrica de periodos históricos y 
recientes. 

 

Con la finalidad de poder cuantificar un valor aproximado al consumo real de 
Comfenalco se optó por contemplar dos estudios para la primera alternativa: 

 

I. Datos históricos de los meses facturados en un periodo de 2 años (2015-
2017). con estos valores se pretende tener un estimado del valor de KW/h 
consumidos por Comfenalco en los últimos años. 
 
 

II. Ya que el portal web lo permite, se plantea sacar el consumo semana a 
semana, día a día y hora a hora, con la finalidad de poder establecer los picos 
altos y bajos del consumo en Comfenalco, y de esta manera poder establecer un 
plan de acción el cual disminuya los picos de alto consumo. 
 
 
 Control del Medidor Interno de Comfenalco 
 

Tal como se ilustra en la figura 21, Comfenalco cuenta con un medidor interno el 
cual registra el consumo de energía diario demandado por Comfenalco, teniendo 
en cuenta la asesoría recibida por ENERTOLIMA, este medidor nos podría brindar 
el consumo real que está demandando Comfenalco. Como se mencionó 
anteriormente el medidor presenta algunos inconvenientes, razón por la cual la 
alternativa 2 pierde un poco de efectividad. 

 

 Analizador (Propuesta de ENERTOLIMA) 

Alcance:  
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 Instalar un equipo en la entrada general al tablero general de protecciones y 
distribución (TGD).  
 
 Recolección de datos por un periodo de 8 días.  
 
 Elaboración de informe de resultados.  
 
 Verificar el consumo que registre el medidor de energía que está instalado a 
la salida del transformador de 112.5 kVA durante este mismo periodo, para 
compararlo con el consumo del equipo que se instalara a la entrada del tablero y 
así poder determinar si este medidor se puede utilizar con instrumento de medida 
para el seguimiento requerido por COMFENALCO. 
 

A continuación, se presenta la propuesta económica del Analizador con su 
respectiva descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta el alto costo de implementación de la tercera alternativa, el 
comité de ambiental concluye que la tercera alternativa se implementara solo en 
caso tal que la primera y segunda alternativa no arrojen datos confiables para la 
ejecución del Subprograma de Ahorro de Energía. 

 

Tabla 15. Propuesta económica 
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9.5.2 Plan de acción.   

El plan de acción que se establece para Comfenalco Tolima se alinea a el 
programa Multiservicios de ENERTOLIMA S.A E.S.P. la cual está fundamentada 
en crear una cultura del ahorro de energía para sus clientes, sensibilizando a las 
empresas sobre las necesidades de un consumo responsable y racional de la 
electricidad y de todas las herramientas y mecanismos que hacen de este 
propósito un éxito. 

 

Las actividades del plan de acción se complementan con las actividades 
establecidas en el programa de ahorro de energía 

 Instituir un grupo de trabajo en la Caja el cual asuma la responsabilidad de 
la gestión del uso racional de energía. 

 Diseñar un programa de ahorro de energía, el cual permita orientar las 
medidas y acciones asociadas al manejo del recurso energético. 

 Realizar mantenimiento preventivo continuo bajo la orientación de 
ENERTOLIMA S.A E.S.P. donde se revise el estado de las instalaciones 
eléctricas, con la finalidad de poder identificar irregularidades o perdidas de 
energía en el sistema. 

 Continuar con el proceso de cambio de luminarias de balastro por el de 
luminarias led en el edificio sede. 

 Supervisar el estado de los medios consumidores de energía, existentes en 
la organización, con la finalidad de garantizar el consumo adecuado por parte de 
estos componentes. 

 Apagar los medios de consumo, que no interrumpan la operación de trabajo 
cuando no se estén utilizando. (racionalización por horas) 

 Promover el uso de sensores en áreas de poca concurrencia o donde no 
sea necesario mantener las luminarias encendidas. 

 Realizar la limpieza de lámparas y luminarias una vez al año. 

 Desconectar todos los medios de consumo en horas no laborales. 

 Sensibilizar y concientizar a todo el personal de Comfenalco de la 
importancia y beneficios del uso racional de energía. 
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9.5.3 Programa de ahorro de energía.  

Tabla 16. Programa de ahorro de energía 

 

  Código:

Versión:  01

2

3

CONTROL PERIODICO (POR EL RESPONSABLE) INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

9

Fomentar mediante campañas de 

sensibilización (charlas al personal) 

una cultura ambiental, orientada a 

preservación, conservación y uso 

racional de la energía 

8

Hacer mantenimientos y revisiones 

periódicas de la maquinaria y de las 

instalaciones eléctricas

7
Cambiar las lamparas de balasto 

por las luminarias LED

6
Medición y seguimiento al consumo 

de energía eléctrica 

4
Verificar el consumo real de 

Comfenalco 

5

Identificar e implementar medidas y 

tecnologías que permitan el uso 

racional de energía 

Elaboración de informe de 

resultados 

Instalación de equipo de medición 

1
Realizar un análisis de consumo de 

energía 

AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

(Pendiente por definir el responsable)

No ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE EJECUCION 
ACT. 

PROGRAMA

ACT. 

REALIZADA

% DE 

CUMPLIMIENTO
SEGUIMIENTO 

Edificio sede de 

Comfenalco 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO:

% Disminución de consumo de energía = 

FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL 

PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA

Fecha:Elaborado por: Harrison 

Laverde

Revisado por: Zahira Riveros  (Jefe 

Departamento de Organización y 

Métodos)

Aprobado por:  Constanza Parra (Jefe 

División Desarrollo Estratégico)

OBJETIVO:

Promover el uso racional y eficiente de la energía para minimizar los impactos ocasionados al ambiente y así 

mismo disminuir los costos por consumo. 

META:
Disminuir el consumo de energía eléctrica (pendiente definir % de acuerdo a análisis históricos)

Aumentar al 40%el cambio de luminarias tipo balasto a tipo LED
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9.5.4 Informe Plan de Ahorro de Energía.   

El informe del plan de ahorro de energía propuesto por ENERTOLIMA, se 
presenta como una herramienta la cual permita potencializar una correcta 
implementación del programa de ahorro de energía. 

 

La asesora comercial ANDREA LUCIA RODRIGEZ BUSTOS y el Ingeniero 
Eléctrico JOSE GABRIEL VIRGEN ORTIZ de la empresa ENERTOLIMA en dicho 
informe consolidan el análisis del consumo de energía eléctrica para todo el 
edificio sede de Comfenalco, incluyendo el local comercial (Almacenes Éxito), 

  

Cabe resaltar que para la elaboración de dicho informe se tuvo que cumplir por 
parte de ENERTOLIMA la siguiente labor: 

 

 Acompañamiento de personal calificado en manejo de Energía Electica. 
 
 Seguimiento en la ejecución de actividades que realizan los trabajadores en 
cada una de sus áreas. 
 
 Asesoría comercial. 
 

Con las visitas realizadas por ENERTOLIMA para la realización del informe 
permitió identificar algunos problemas técnicos y de mantenimientos como: 

 Deterioro en la subestación Principal 
 
 Accesorios y Componentes erróneos en el tablero principal 
 
 Conexiones inapropiadas en el tablero principal. 
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programa MANEJO del recurso 

hídrico    
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9.6 SUBPROGRAMA DE AHORRO DEL RECURSO HIDRICO 

El cuidado y la conservación del recurso hídrico se relacionan directamente con 
los buenos hábitos de uso y consumo individual, las propuestas de ahorro y el uso 
racional de del recurso hídrico que podrían presentarse para el edificio sede de 
Comfenalco pierden su valor y efectividad por una razón: 

 

Comfenalco no conoce el consumo real demandado, puesto que al igual que 
recurso eléctrico, comparte su consumo con almacenes Éxito. Comfenalco con el 
propósito de contribuir al desarrollo sostenible y el bienestar socio-ambiental de la 
caja, pretende establecer un programa de ahorro de Agua el cual permita una 
disminución significativa del impacto ambiental generado por el uso y consumo de 
agua al interior del edificio sede, bajo el direccionamiento de la empresa 
Ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL S.A E.S.P.  

 

Los mecanismos y acciones de control técnicos para el uso racional de Agua irán 
de la mano con la sensibilización de todo el talento humano, puesto que en 
Comfenalco buscamos que dichos beneficios no se limiten únicamente a la 
organización, sino que, por el contrario, todo el personal logre exteriorizarlo a sus 
hogares y zonas de interacción. 

 

 Objetivo 

Sensibilizar y capacitar al personal de la organización del edificio sede de 
Comfenalco, en el Programa uso racional y eficiente del Agua, con la finalidad de 
general conciencia ambiental. 

 

 Objetivo especifico  

 Establecer una cultura de ahorro de Agua para Comfenalco. 
 
 Diagnosticar el estado de las instalaciones del edificio sede por medio de 
visitas técnicas por parte de IBAL, las cuales permitirán direccionar una cultura de 
ahorro del recurso hídrico. 
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 Hacer uso eficiente del recurso hídrico, por medio de diferentes Actividades 
que contribuyan a su conservación, al interior de las diferentes sedes de 
Comfenalco. 
 
 Medios consumidores y generadores de impactos  

 Excesivo consumo de agua  
 
 Posibles fugas en la tubería  
 
 Deterioro de empaques y otros accesorios 
 
 Falta de algunos elementos ahorradores 
 
 

 Impactos a reducir   
 
 Consumo del recurso hídrico 
 
 Inadecuadas prácticas en el uso racional del recurso hídrico  
 
 Valor de la factura de Agua  
 
 Falta de cultura de ahorro de agua 
 

9.6.1 Plan de acción.  

 Conformar un grupo institucional, que al interior de la empresa sea 
responsable de supervisar la constante aplicación de buenas prácticas para el uso 
eficiente del agua con el fin de controlar su excesivo consumo o desperdicio. 

 Diseñar un Programa de ahorro y uso eficiente del Agua, el cual permita 
dirigir las acciones, hábitos, y prácticas cotidianas asociadas a la conservación de 
este recurso. 

 Realizar campañas para el ahorro y uso eficiente del agua. 

 Instalar sistemas ahorradores en los lavamanos faltantes. 
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 Supervisar y hacer mantenimiento preventivo y periódico a las instalaciones 
hidráulicas con el fin de identificar fugas y realizar las correcciones pertinentes 

9.6.2 Programa de Ahorro de Agua. 

Figura 26. Programa de ahorro de agua 

  
Código:

Versión:  01

2

3

5

Diseñar un programa de ahorro y uso 

eficiente de agua, el cual permita 

dirigir las acciones, hábitos y practicas 

cotidianas asociadas a la conservación 

de este recurso.

No FECHACONTROL PERIODICO (POR EL RESPONSABLE) INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

ACT. 

PROGRAMA

ACT. 

REALIZADA

% DE 

CUMPLIMIENT
SEGUIMIENTO 

4

RESPONSABLE FECHA DE EJECUCION 

6

7

8

ACTIVIDADNo

Evaluación del funcionamiento de los 

sistemas Hidrosanitarios para la 

corrección de posibles fallas de 

abastecimiento interno

Medición y seguimiento al consumo 

de Agua 

Hacer mantenimientos y revisiones 

periódicas a los componentes del 

sistema hídrico del edificio sede

Fomentar mediante campañas de 

sensibilizacion (charlas al personal) 

una cultura ambiental, orientada a 

preservacion, conservacion y uso 

rcional de la energia 

Realizar un análisis de consumo de 

Agua para el edificio sede 

Identificar e implementar medidas y 

tecnologías que permitan el uso 

racional de Agua

Identificar puntos de consumo 

(Perdidas de abastecimiento interno 

y desperdicio de agua)

1

AREA DE APLICACIÓN 

OBJETIVO:

FRECUENCIA DE MEDICION:

RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

Edificio sede de 

Comfenalco 
(Pendiente por definir el responsable)

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO:
MENSUAL 

Elaborado por: Harrison 

Laverde

Revisado por: Zahira Riveros  (Jefe 

Departamento de Organización y 

Métodos)

Aprobado por:  Constanza Parra (Jefe 

División Desarrollo Estratégico)

META:
Aumentar al 100% el cambio componentes  ahorradores de Agua en los baños del edificio sede

Fecha:

PROGRAMA DE AHORRO DE AGUA

Sensibilizar y capacitar al personal de la organización del edificio sede de Comfenalco, en el Programa uso racional y 

eficiente del Agua, con la finalidad de general conciencia ambiental.

Disminuir el consumo de Agua (pendiente definir % de acuerdo a análisis históricos)
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10 RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Los resultados obtenidos en este proyecto, constatan que después de haber 
adoptado la metodología para la implementación y mejora de los Sistemas de 
Gestión Ambiental, hubo un gran cambio y avance no solo a nivel de los servicios 
y procesos llevados a cabo en la organización sino con todo el personal de talento 
humano de la Caja de compensación de Comfenalco Tolima. 

 

El desarrollo y ejecución de las primeras 3 fases, siguiendo el esquema propuesto 
por la Normativa NTC-ISO 14001:2015, son el pilar y la base para la posterior 
implementación y certificación del SGA de Comfenalco, puesto que con ellas se 
logró dar un gran paso en lo que refiere a el contexto de responsabilidad social y 
compromiso en el ámbito ambiental. 

 

Por otro parte el aporte y colaboración de cada uno de los miembros del grupo de 
trabajo fue indispensable para determinar el contexto organizacional en el cual se 
centra Comfenalco, permitiendo la orientación de cada uno de los factores que 
determinaron el seguimiento y cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
apartados de la NTC-ISO 14001:2015. 

 

Las peticiones y requerimientos por parte de la Contraloría General de la 
Republica (CGR) ya había puesto en sobre aviso a Comfenalco en varias 
ocasiones sobre la implementación y ejecución de un plan de manejo ambiental el 
cual demostrara el compromiso ambiental de la organización no solo a nivel de 
concientización sino de reducción de impactos ambientales ocasionados por su 
actividad económica. Respecto a lo mencionado anteriormente cabe mencionar 
que Comfenalco no contaba más que con la voluntad para dar cumplimiento a 
estos requisitos solicitados por la Contraloría, puesto que la Caja desconocía cada 
uno de los requisitos legales, factores técnicos, operativos, cuestiones internas y 
externas causantes de afectaciones ambientales tanto al interior como exterior de 
la organización. 

 

Como prueba de lo mencionado anteriormente, la tabla 9, constata que 
Comfenalco no contaba con ningún plan o programa ambiental el cual cumpliera 
con algunos de los requisitos establecidos en cada uno de los numerales de la 
NTC-ISO 14001:2015. Por consiguiente, en la figura 16 se puede observar el nivel 
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de madurez de cada uno de los numerales solicitados por la Norma, los cuales no 
solo dan cumplimiento a la misma, sino a los solicitados por la CGR y además 
demuestra de una forma gráfica la significancia de los resultados obtenidos en la 
ejecución del proyecto. 

 

A partir de la fase II del proyecto (Evaluación ambiental inicial), se realizó la 
comprensión del contexto de la organización con la finalidad de poder identificar 
las cuestiones externas e internas de las partes interesadas, las necesidades y 
expectativas de las mismas y de esta forma lograr determinar cada uno de los 
aspectos ambientales generadores de impactos ambientales. De esta manera el 
desarrollo de esta fase logro no solo determinar los límites y aplicabilidad del SGA, 
sino evidencio cada uno de los factores asociados a las oportunidades y 
amenazas de las cuestiones externas y las fortalezas y debilidades de las 
cuestiones internas de la organización las cuales lograrían impulsar o retrasar la 
implementación del SGA de Comfenalco Tolima.  

 

Un aspecto importante a señalar teniendo en cuenta los resultados de la tabla 4 en 
el análisis de las cuestiones externas es que los factores económicos, políticos y 
tecnológicos podrían impulsar y ayudar en la implementación del SGA, dado que 
obtuvieron valores por encima a 6 puntos respecto a las oportunidades y valores 
muy bajos respecto a las amenazas; esto podría deberse a que en los últimos 
años se ha venido trabajando en la implantación de nuevas políticas, normativas y 
tecnologías las cuales demuestren su compromiso con el medio ambiente y vallan 
de la mano con la economía sostenible del siglo XXI. Y en relación a los 
resultados obtenidos en la tabla 5 en donde se puede apreciar las fortalezas y 
debilidades asociadas a la valoración de las cuestiones internas de la organización 
se puede inferir que los factores evaluados en la capacidad directiva, la capacidad 
del talento humano y la de abastecimiento también potencializan y aportan a la 
implementación del SGA; lo que ratifica el alto compromiso que debe adquirir 
Comfenalco en su planeación estratégica y la integración de es estos factores a 
las necesidades del sistema. Esta evaluación ambiental inicial permitió a toda la 
organización cada uno de los factores que podrán servir de apoyo u obstáculo en 
la implementación del SGA.  

 

Por otra parte, esta fase II hace hincapié en analizar y evaluar de manera 
instantánea el estado de la organización asociado a los aspectos ambientales 
significativos, que pudieran estar causando impactos ambientales en el edificio 
sede de Comfenalco y es por esta razón que se elaboró  un matriz de 
identificación de aspectos, evaluación y valoración de impactos ambientales la 
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cual se ve representada en el Anexo D, con la finalidad de lograr resultados más 
exactos y detallados de la organización se optó por realizar la evaluación piso por 
piso describiendo cada uno de los impactos ambientales teniendo en cuenta el tipo 
de aspecto ambiental y la actividad generadora asociada al mismo; esta 
evaluación determino que los aspectos ambientales significativos para el edificio 
sede de Comfenalco son los asociados al consumo excesivo de papel, energía 
eléctrica, generación de residuos (aprovechables, no aprovechables y peligrosos). 
Para los cuales se estableció un sistema con medidas correctivas y preventivas de 
control de ingeniería y administrativo. 

 

La identificación de dichos aspectos ambientales se logró definir las metas 
ambientales (Ver tabla 12) y a su vez la determinación de programas ambientales 
orientados a prevenir, controlar y mejorar los impactos ambientales generados. 
Dichos programas se definieron y agruparon en una etapa propositiva la cual 
brindará a la organización un plan de acción el cual minimizará en gran proporción 
los impactos ambientales garantizando la implantación del SGA.  

 

En resumen, la ejecución de los factores y acciones de la fase II, fueron 
indispensables para el desarrollo documental e implantación del SGA en la 
organización (fase III), esta fase comprende todo el diseño y estructura del 
sistema y es la fase en la cual la Alta dirección tuvo que asumir su rol en el 
liderazgo del SGA. En la tabla 16 se puede observar los porcentajes alcanzados 
en cada uno de los numerales requeridos por la NTC-ISO 14001:201514. El 
numeral que arrojo mayor resultado fue el 5 (LIDERAZGO), en el cual su teoría 
está basada en que la alta Dirección demuestre su compromiso con el SGA y 
responsabilidad Ambiental. En su etapa de implantación el numeral 5 alcanzo un 
porcentaje de cumplimiento de 27%, esto debido a que la alta Dirección aprobó la 
política ambiental, objetivos, metas ambientales y el alcance del SGA.  

 

Un numeral que vale la pena señalar es el 4 (CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACION) el cual a pesar de todo su desarrollo metodológico y operativo 
obtuvo un porcentaje del 18% con un nivel de madurez de 1 teniendo en cuenta lo 
descrito por la tabla 11, esto debido principal mente por la falta de compromiso y 
madurez del numeral 5 (LIDERAZGO), puesto que sin importar que la alta 
Dirección hubiera aprobado unos requerimientos, careció de compromiso y 

                                            
14 NSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. Sistema de gestión 
ambiental, requisitos con orientación para su uso. NTC-ISO 14001. Bogotá D.C. ICONTEC, 2015. 7 
p. 
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liderazgo, puesto que sin importar la obligatoriedad de cumplimiento con un 
organismo de control fiscal del estado CGR, nunca asumió su responsabilidad y 
autoridad como cabeza y pilar de la organización frente al SGA. 
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11 CONCLUSIONES  

 

Tomando en cuenta el desarrollo del proyecto realizado se puede concluir que 
aunque el edificio sede de la Caja de compensación de Comfenalco Tolima cuenta 
actualmente con una política ambiental establecida, unos objetivos ambientales 
propuestos, un alcance definido y un comité ambiental instituido por varios líderes 
de la organización el cual apoyo y superviso el desarrollo de las etapas de 
diagnosis y documentación del proyecto; aun cuenta con muchas debilidades las 
cuales impiden el desarrollo del SGA, estas debilidades están sujetas a: 

 

La falta de un área de gestión ambiental en la organización dificulta el desarrollo 
de las actividades y propuestas de valor para la implementación del SGA, puesto 
que como el componente ambiental no es una estructura organizacional 
reconocida para Comfenalco, se hace difícil crear un sentido de pertenecía y 
consolidación entre el talento humano y el sistema. 

 

Como segunda medida la fase de diagnosis y evaluación ambiental inicial debe 
fortalecerse y complementarse con mediciones de consumo de energía y agua 
además del correcto manejo de los residuos sólidos, con la finalidad de lograr 
establecer las metas ambientales, puesto que al no conocerse los valores 
históricos fue imposible realizar una comparación entre estos y los actuales. 

 

Por otra parte, aunque el Sistema de Gestión de Calidad de Comfenalco facilito la 
estructura del SGA, debido a que este contenía el análisis y definición de las 
cuestiones internas y externas que competen a Comfenalco. Pero al no contar con 
la actualización a la norma NTC-ISO 9001:2015 fue imposible hacer una 
consolidación como dos sistemas integrados de gestión. 

 

La elaboración de la matriz de identificación de aspectos, evaluación y valoración 
de impactos ambientales para el edificio sede de Comfenalco resalto los aspectos 
ambientales a los cuales la organización debe centrar toda su atención para 
minimizar los impactos, estos aspectos se resumen en: 
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 Manejo del recurso energético 

 Manejo de Agua potable 

 Manejo de residuos solidos 

 Manejo de materiales y residuos peligrosos 

 Manejo de la educación ambiental 

 

Por su parte las capacitaciones que se realizaron con la ayuda del comité 
ambiental, fueron valoradas y gratificadas de la mejor manera por los empleados 
que laboran en el edificio sede, puesto que con ellas adquirieron conocimientos y 
herramientas las cuales les permitirán tener una participación e incorporación en el 
PMA, que se planteó para remediar los impactos ambientales que se presentan en 
la organización debido a la mala gestión de los aspectos ambientales anterior 
mente mencionados. Dichas participaciones contribuirán al desarrollo y mejora 
continua del Programa de manejo de residuos sólidos para el que se definieron 3 
subprogramas (subprograma de separación en la fuente, subprograma de reciclaje 
de papel, y subprograma de cero papel), Programa de Ahorro de energía, 
Programa de ahorro del recurso hídrico, Programa de Manejo de materiales y 
residuos peligrosos y el programa de educación ambiental. 

 

Aunque se halla logrado el diseño y la documentación del SGA de Comfenalco, los 
beneficios no solo se vieron enmarcados a nivel de cumplimiento de los requisitos 
solicitados por la CGR en la aprobación de una política y objetivos ambientales, 
puesto que además de esto Comfenalco ya está demostrando su compromiso de 
responsabilidad social y Ambiental, no solo con sus trabajadores si no con cada 
una de las  familias, instituciones y organizaciones que acobijan los servicios 
ofrecidos  por la Caja de compensación más Importante del Tolima. 
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12 RECOMENDACIONES  

 

Teniendo en cuenta la metodología propuesta para este proyecto y cada una de 
las fases que se desarrollaron en el proceso de implantación del Sistema de 
Gestión Ambiental de la Caja de compensación de Comfenalco Tolima, se 
recomienda; seguir fortaleciendo y complementando la estructura del SGA, 
teniendo como prioridad la participación y compromiso de la Alta Dirección, en la 
cual demuestre su rol de liderazgo. 

 

Es necesario que la alta Dirección junto con el comité ambiental instituido para 
Comfenalco, al igual que con los otros procesos y servicios de la Caja, dispongan 
de los recursos necesarios para que el SGA siga madurando y no se obstaculice 
en el proceso. 

 

Las etapas de diagnosis y documentación son la base sobre el cual el SGA ira 
madurando paso a paso, por esta razón es importante que se continúe con las 
alternativas de evaluación y mejora continua del Sistema, sin dejar a un lado los 
factores y aspectos organizacionales y ambientales que afectarían el desarrollo e 
implementación del mismo. Cabe aclara que dichas etapas permitieron establecer 
unos valores bases actuales referentes a los aspectos ambientales generados los 
cuales servirán como una referencia comparativa con los valores futuros y de esta 
manera poder determinar la eficacia del SGA. 

 

Es de absoluta prioridad continuar con la ejecución de las actividades propuestas 
en el PMA, puesto que con él se logrará el cumplimiento de los objetivos y la 
cuantificación de las metas ambientales propuestas. 

 

Con la finalidad cumplir con lo definido en el PMA y los requerimientos solicitados 
por el CGR las actividades con prioridad a ejecutar son: 

 

En lo referente al consumo de energía eléctrica, las propuestas de ahorro y uso 
racional de energía no son significativas a la hora de presentar resultados debido 
a que Comfenalco desconoce el valor exacto del consumo de su instalación. Es 
por esta razón que se debe optar por implementar cualquiera de las tres 
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alternativas propuestas en el numeral 7.5.1 Alternativas para medir el consumo de 
energía en Comfenalco. 

 

Para el manejo de los residuos sólidos, es importante continuar con las 
capacitaciones de concientización y separación en la fuente, puesto que una vez 
se adquieran los puntos ecológicos, se facilitará la correcta gestión de separación 
y almacenamiento de los residuos Sólidos. Por otra parte, se recomienda agilizar 
la adquisición de los puntos ecológicos para poner en marcha el programa de 
reciclaje de los residuos aprovechables puesto que de esta manera se podrá 
negociar la reducción en la tarifa con la empresa prestadora del servicio de aseo 
(INTERASEO S.A. E.S.P.) y se podrá demostrar la eficacia y relación costo-
beneficio del SGA con la organización. 

 

Finalmente, para el programa de Manejo de educación ambiental, el cual está 
inmerso en cada uno de los programas que conforma el PMA de Comfenalco se 
recomienda realizar capacitaciones con expertos en cada tema, buscando que 
dichos conocimientos no se limiten únicamente a nivel de la organización, sino 
que, por el contrario, todo el personal logre exteriorizarlo a sus hogares y zonas de 
interacción.     
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ANEXOS 

ANEXO A. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

ANALISIS DEL SECTOR POAM 

 

 

 

 

 
 

 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo OPORTUNIDAD AMENAZA

1 Apertura económica 2 2 4 0

2
Dinámica de la legislación ambiental

1 1 1 0

3

Modelo de Gobierno en cuanto a 

desarrollo de la empresa: 

seguimiento ambiental 3 1 0 3

4
Diversificación de productos y 

servicios en el sector económico 1 2 2 0

TOTAL 7 3

1
Políticas del país frente a la 

integración de la gestion ambiental o 

frente a las certificaciones 2 1 2 0

2
Participación activa de la empresa en 

las políticas ambientales 2 1 2 0

3
Incremento de la responsabilidad 

ambiental y de sus requisitos en los 

servicios del sector 2 1 2 0

4
Falta de credibilidad de las 

instituciones del estado que regulan 

los temas ambientales 1 2 0 2

5
Obligatoriedad  de ISO 14001 en 

algunos sectores 2 1 2 0

8 2TOTAL

TOTAL
Factor

1.
 F

ac
to

r E
co

nó
m

ic
o

2.
 F

ac
to

r p
ol

íti
co

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO  AL SGA

1 Reformas al sistema ambiental 2 1 2 0

2
Liderar proyectos ambientales de 

impacto social 2 1 2 0

3
Nivel de responsabilidad social de las 

operaciones de la empresa 2 1 2 0

4

ignorancia a cerca de los sistemas de 

gestion ambiental y su impacto en la 

sociedad 3 3 0 9

6 9

1
Aceptabilidad de productos con alto 

contenido tecnológico 3 1 3 0

2
Automatización de procesos en pro de 

eficiencia 3 1 3 0

3 Facilidad de acceso a la tecnología 3 1 3 0

4 Globalización de la información 2 1 2 0

5
Plataforma de comunicaciones 

internas y externas 3 1 3 0

6
Disponibilidad de tecnología amiga 

compatible con el sistema de gestion 

ambiental 3 1 3 0

7
Poder del sistema de informar a la 

hora de tomar decisiones 2 1 2 0

19 0

1 Posibilidad de alianzas estratégicas 2 2 4 0

2 Rotación del talento humano 3 2 0 6

3 Nuevos competidores 3 1 0 3

4
Moda del sistema de gestion 

ambiental 3 1 3 0

5
Proliferación de entes certificadores 

con diferentes grados de exigencia 2 2 0 4

6
Falta de aportes en las auditorias de 

Certificación 2 3 0 6

7
Falta de credibilidad en los procesos 

de certificación 2 2 0 4

7 23

1
Disponibilidad y utilización de 

recursos naturales en sus 

operaciones 3 2 6 0

2 Contaminación del medio ambiente 2 3 0 6

3 Conciencia ambiental de la empresa 3 3 0 9

4
Ciclo de vida de los productos , 

procesos y servicios 2 1 2 0

8 15

6.
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to
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eo

gr
áf
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os

TOTAL

TOTAL
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TOTAL
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ANALISIS DE LA ORGANIZACIÓN  

 
 

 

 

 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo fortaleza debilidad

1 Responsabilidad social 2 1 2 0

2 Evaluación y pronostico
2 1 2 0

3 Velocidad de respuesta al cambio 3 3 0 9

4 Comunicación y control gerencial 2 2 4 0

5 Orientación empresaria 2 2 4 0

6
Habilidad para responder a la 

tecnología 3 3 0 9

7
Agresividad para enfrentar a la 

competencia 3 2 0 6

8 Evaluación de la gestion Ambiental 3 3 0 9

9
Afinidad con el sistema de gestion 

ambiental 3 3 0 9

10
Compromiso de la dirección con el 

mejoramiento continuo 3 3 0 9

12 51

1 Acceso a capital cuando lo requiere
3 2

0 6

2
Liquidez, disponibilidad de fondos 

internos 3 1 3 0

3 Comunicación y control gerencial 2 1 2 0

4
Habilidad para competir con valores 

agregados 2 1 0 2

5 Estabilidad de costos 3 2 0 6

5 14

1
Tipo de instalaciones, propias, 

alquiladas 3 1 3 0

2
Instalaciones facilitan la Gestion 

Ambiental 2 2 0 4

3
Instalación cumple requisitos legales 

de sismo resistencia 3 2 0 6

4
Maquinaria y herramientas 

suficientes para el desarrollo de la 

gestion ambiental 3 3
0 9

5
Maquinaria favorece la gestion 

ambiental 2 2 0 4

6
Maquinaria y herramientas propias 

para la correcta gestion ambiental 2 2 0 4

3 27

1 Nivel académico del Talento Humano 2 1 2 0

2
Capacidad de formación en gestion 

ambiental 3 3 0 9

3
Experiencia técnica del Talento 

Humano 2 1 2 0

4 Estabilidad 3 1 3 0

5 Rotación 3 2 0 6

6 Ausentismo 1 1 0 1

7 pertenencia 2 1 2 0

8 Motivación 2 2 0 4

9 Índices de desempeño 2 2 0 4

9 24
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TOTAL

TOTAL

Factor
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO AL SGA
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1 Habilidad de operación 2 2 0 4

2 Capacidad de innovación 3 3 0 9

3
Capacidad de investigación y 

desarrollo asociado con la gestion 

ambiental 3 3
0 9

4
mejoramiento empresa a través del 

sistema de gestion ambiental 3 1 3 0

5
Estructuras de mantenimiento 

preventivo, predictivo y correctivo 2 2 0 4

6 Sistematización de los procesos 3 3 0 9

3 35

1 Nivel de Proveedores 3 2 6 0

2
Disponibilidad de materias y 

contratistas 3 1 3 0

3
capacidad de proveedores y 

contratistas 2 2 0 4

4 tipos de acuerdos de mejora 3 3 0 9

5
Sistemas de gestion ambiental de 

proveedores y contratistas 3 3 0 9

9 22

1

Identificación de los servicios 

asociados a la operación: 

comunicaciones, trasporte, energía, 

servicios sanitarios, combustibles, 

servicio de aseo 2 1

2 0

2 Costos de estos servicios asociados 3 2 0 6

3
Nivel de gestion ambiental de los 

proveedores y contratistas de estos 

servicios de apoyo 3 3
0 9

4
Impactos de estos servicios de apoyo 

en el sistema de gestion ambiental 3 3 0 9

5
Grado de calidad de recolectores de 

residuos 3 3 0 9

2 33

1
Nivel de calidad de productos y 

procesos 2 2 0 4

2 Efectividad de la operación 3 2 0 6

3
Impactos ambientales generados por 

la operación 3 3 0 9

4
Certificación de sistemas de gestion o 

de productos 2 1 2 0

5
Normatividad, requisitos legales por 

cumplir 3 1 3 0

6

Sub productos que contaminan el 

ambiente o que afecten las partes 

interesadas 3 3
0 9

5 28

1 Valores agregados a los servicio 3 2 0 6

2 Nivel de exigencia de los clientes 3 2 0 6

3

Capacidad de respuesta ante Quejas, 

reclamos, sugerencias, felicitaciones 3 2
0 6

4
Gestion ante las autoridades 

competentes 3 1 3 0

5
Nivel de interacción con las partes 

interesadas 2 1 0 2

3 20
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ANALISIS DE LA INDUSTRIA POAM 

 

 

 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo OPORTUNIDAD AMENAZA

1 Tamaño y Capacidad de los rivales 2 1 0 2

2

Los rivales tienen sistemas de gestion 

ambiental o certificaciones lo cual hace la 

diferencia en el mercado 3 1 0 3

3

Los rivales son más poderosos a medida que 

compiten con ofertas de servicios
2 2 0 4

4
Los rivales hacen que el cliente fácilmente 

cambie de proveedor 3 1 0 3

TOTAL 0 12

1
Economías de escala (Con mucha 

productividad ó a muy bajo costo) 3 2 0 6

2
Posición política frente a la responsabilidad 

social-ambiental 3 1 3 0

3
Obligatoriedad de ISO 14001 en algunos 

sectores 2 1 0 2

4
Requerimientos de capital: Capacidad de 

endeudamiento? 3 1 3 0

5 Incapacidad de igualar la tecnología.
3 3 0 9

6 17

1 Hay servicios sustitutos 2 2 4 0

2  Cuentan con comercializadores 3 1 3 0

3
Cómo se ve el mercado a corto, mediano y 

largo plazo ? 2 2 0 4

 Preferencias del cliente ? 2 1 2

7 6

1 Estructura de gestión de los proveedores 3 3 0 9

2 Acuerdos de integralidad 2 1 2 0

3
Estructura de los procesos de compras y 

contrataciones 3 3 0 9

4 Cumplimiento de requisitos legales 3 3 0 9

5 Sociedades ambientales con proveedores 2 1 2 0

4 27

1 Niveles de exigencia 1 1 0 1

1 Calidad 2 1 2 0

1 Gestión ambiental 3 1 3 0

1 Reputación 2 1 2 0

1 Integralidad 2 1 2 0

9 1
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ANEXO B. MATRIZ DOFA 

 

ESTRATEGIAS DA

DEBILIDADES
MATRIZ DOFA

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DOOPORTUNIDADES

AMENAZAS

                                                                                                                                                                                                                                              FORTALEZAS

ESTRATEGIAS FA

FACTORES EXTERNOS

FACTORES INTERNOS

F1. Tenemos un alto grado de responsabilidad social.
F2. Tenemos un alto nivel de orientación empresarial.
F3. Nuestro talento humano esta por delante en la curva de experiencia y 

aprendizaje.
F4. Nuestra organización garantiza estabilidad a su talento humano   
F5. Tenemos un alto nivel de proveedores
F6. Contamos con una alta disponibilidad de materias y contratistas 

F7. Nosotros tenemos bien estructurados los procesos de la 
organización. 
F8. Contamos con un alto nivel  de l iquidez y disponibilidad de fondos 
internos 

F9. Nuestro control gerencial garantiza nuestra capacidad financiera
F10. Nuestra capacidad de operación esta sujeta al cumplimiento de la 
normatividad y requisitos legales . 

F11. Contamos con instalaciones propias.

D1. No tenemos un compromiso claro de la alta dirección con el mejoramiento continuo. 

D2. Nuestra organización no cuenta con un gran nivel de velocidad de respuesta al cambio 
D3. Nos  fa lta Habilidad para responder a  la tecnología.
D4. Nos  fa lta agresividad para enfrentar a  ala competencia
D5. No contamos con proyectos de evaluación ambiental.

D6. Carecemos de habilidad de operación
D7. No tenemos capacidad de innovación.

D8. No tenemos la capacidad de investigación y desarrollo con la gestion ambiental.

D9. Nuestra sistematización en los procesos es muy baja 
D10. No se tiene control del nivel de gestion ambiental de los proveedores y contratista 

D11. no contamos con efectividad en las operaciones
D12. En nuestra operación estamos generando impactos ambientales 
D13. Nuestra Maquinaria y herramientas  no favorecen la gestion ambiental
D14. la  instalación no cumple con los requisitos de sismo resistencia
D15. nuestro talento humano no cuenta con la capacidad de formación en gestion ambiental

D16. presentamos un a lto grado de rotación de nuestro personal

A1. La falta de conciencia ambiental de la empresa
A2. Falta de aportes en las auditorias de certificación

A3. contaminación del medio ambiente
A4. Nuevos competidores
A5. Ignorancia acerca de los sistemas de gestion ambiental y su impacto en la 
organización
A6. Somos vulnerables en la incapacidad de igualar la tecnología. recesiones. 
A7. Nuestros clientes y/o proveedores no cuentan con una estructura de gestion 
ambiental. 
A8. Ignoramos la posición Política frete a la responsabilidad social - ambiental 
A9.Los rivales hacen que el cliente fácilmente cambie de proveedor.
A10. Las ventas de servicios sustitutos están aumentando

O1. La aceptabilidad de productos con alto contenido tecnológico 
compatible con el medio ambiente.
O2. La Automatización de los procesos en pro de la eficiencia
O3. Podemos participar activamente en la política ambiental
O4. podemos incrementar la responsabilidad ambiental en todo el personal.
O5. Incrementar la posibilidad de alianzas estratégicas.
O6. Podemos ampliar nuestros servicios para satisfacer necesidades de los 
clientes garantizando la preservación del medio ambiente
O7. podemos tomar posición política frente a la responsabilidad social.
O8. Los requerimientos legales y Nuestra capacidad de endeudamiento 
hacen la gestion mas fácil para nosotros.

1.Promover programas de formacion y concientizacion con todo
el personal de la organizacion, logrando disminuir los impactos 
ambientales. (F1,F3,F4,O5,O7)
2. Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales
ambientales aplicables a el sector de la orgaizacion. (F2,F10,O8).
3. Implementar un programa de matenimiento y horro que
permita  la adquisicion de equipo nuevo y la automatizacion de 
los equipos  actuales. ( F8,F9,F11,O1,O2).
4. Establecer una comunicacion proactiva que permita la union de 
trabajo en pro del fortalecimiento del SGA garantizando la mejora
continua de cada proceso. (F2,F7,O3,O7)

1.Generar espacios en los que todo el personal de la organizacion participe 
activamente teniendo encuenta la politica ambiental, el alcance del SGA y todos los 

requerimientos establecidos en el SGA, promoviendo ideas innovadoras que 
contribuyan a la mejora continua del sistema.(D5,D8,D15,O4,O7)
2.Mantener una comunicacion directa y eficaz entre la alta direccion y todo el 
personal de la organizacion la cual promueva el cumplimiento de lo estipulado
en el SGA. (D1,D12,O3,O4)
3. Promover la adquizicion de equipos con alto contenido tecnologico, amigable con el
medio ambiente en pro de la eficiencia de la automatizacion de los procesos  y
garantizando la correcta gestion ambiental de los servicios ofrecidos. (D3,D6,D7,D9,
D13,O1,O2).
4. Disminuir los tiempos de respuesta para remediar fallas y generar oportunidades, ya
que se cuenta con el talento humano calificado. (D2,D15,D16,O3,O4)

1. Promover programas de capacitacion en relacion al reciclaje,
analisis del ciclo vida, ahorro de agua y energia a todo el personal
de la organizacion, haciendolos participes de la mejora continua del 
SGA. (F1,F3,A1,A3,A5,A8).

2. Trabajar en en el fortalecimiento de las relaciones publicas con
la comunidad, dando a conocer y haciendolos participes de los
proyectos y actividades relacionadas a la proteccion y prevencion 
del medio ambiente. (F1,F2,A3,A4,A9)
3. Generar un valor agregado a las partes interesafdasen en pro
del cuidado del medio ambiente y sus trabajadores. (F5,F6,A7)

1. Implementar un sistema de gestion ambiental, basado en la  NTC-ISO 14001:20015, 
el cual le proporcione  la organizacion un marco de referencia para proteger el medio 

ambiente. y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales. (D5, D8,D10,A1,A5,A7)
2. Realizar un control a los aspectos significativos que causan impacto al medio 
ambiente (D5,D8,D12,A1,A3)
3.Establecer planes de accion y el cumplimiento de la politica ambiental establecida
por la organizacion. (D2,D3,D11,A5,A8)
4. fortalecer la conciencia ambiental de todo el personal de la organizacion, para
grantizar la mejora continua del sistema de gestion ambiental (D15,D16,A1,A8)
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ANEXO C. ECO MAPAS 

ECO MAPA ENERGIA, AGUA Y RESIDUOS (PRIMER PISO) 
Convenciones  
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ECO MAPA ENERGIA, AGUA Y RESIDUOS (SEGUNDO PISO) 
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ECO MAPA ENERGIA, AGUA Y RESIDUOS (TERCER PISO) 
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ECO MAPA ENERGIA, AGUA Y RESIDUOS (CUARTO PISO) 
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ECO MAPA ENERGIA, AGUA Y RESIDUOS (SERVICIOS GENERALES) 
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ANEXO D. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 

PRIMER PISO COMFENALCO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXISTENCIA CUMPLIMIENTO FRECUENCIA CONTROL ALCANCE 

REGISTRO Y CONTROL DE RADICADOS DE COMPRAS, 
CORRESPONDENCIA, TRAMITE Y ARCHIVO PARA TODA LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA (ORDENES DE 
COMPRA, INFORMACIONES CONTRACTUALES, FACTURAS 

ETC.)  ARCHIVO DE OFICIOS, MEMORANDOS, 
CERTIFICACIONES DE LOS DIFERENTES PROVEEDORES, 

TRAMINE DE NOTAS CONTABLES, ADMINISTRACION DE 
PAPELERIA DEL LOS DEPARTAMENTOS, GENERACION DE 
INFORMES DE GESTION, INFORMES A LAS DEPENDENCIAS 
INVOLUCRADAS, DILIGENCIA DE FORMATOS, ENCUESTAS, 

PUBLICIDAD,INFOREMES DE GESTION.   

CONSUMO DE PAPEL 

AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 
(AGUA Y BOSQUES PARA 

PRODUCIR EL PAPEL)

AGUA, SUELO, FLORA Y 
FAUNA 10 10 10 10 5 10 7,5 0 6,9 SIGNIFICATIVO

TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA DIVISION DE  COMPRAS, SERVICIOS 

GENERALES, ADM. DOCUMENTADA, TESORERIA, SUB 
FAMILIAR ,COBRO PARAFISCALES.  CONSULTA ACTIVA A 

PÁGINAS WEB RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS DEL 
SERVICIO GENERACION DE REPORTES E INFORMES DE 

CONTROL EXTERNOS Y ACTIVIDADES, FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE ILUMINACIÓN, VENTILADORES Y AIRE 

ACONDICIONADO, TELEVISORES AL INTERIOR DE LAS 
INSTALACIONES,   DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO DE 
SOPORTES Y REGISTROS CORRESPONDIENTES A LAS 

OPERACIONES DEL SERVICIO.

CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA (USO DE 

EQUIPOS DE CÓMPUTO, 
IMPRESORAS, 

FOTOCOPIADORAS, 
ILUMINACIÓN, AIRE 
ACONDICIONADO Y 

PROYECCIÓN DIGITAL) 

AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

(UTILIZACIÓN Y 
EXPLATACIÓN DE 

MINERALES PARA LA 
PRODUCCIÓN DE 

DIVERSAS FORMA DE 
ENERGÍA)

AGUA Y SUELO 10 10 10 10 5 10 7,5 5 7,9 SIGNIFICATIVO

CONSUMO DE AGUA PARA HIDRATACIÓN PERSONAL, 
CONSUMO DE AGUA PARA LAVADO DE MANOS, CONSUMO DE 

AGUA PARA BATERIAS SANITARIAS Y RIEGO DE JARDINERIA 
CONSUMO DE AGUA 

REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE GUA 

(PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN Y 

PRESERVACIÓN DE LAS 
FUENTES HÍDRICAS 
LOCALES PARA EL 

ABASTECIMIENTO DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE 

AGUA POTABLE)

AGUA 10 0 5 10 0 5 3,75 0 3,4 NO SIGNIFICATIVO

RECEPCIÓN Y REDIRECCIONAMIENTO DE CORRESPONDENCIA 
INTERNA Y EXTERNA,  GESTIÓN Y RESPUESTA A 

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES Y ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA, 

RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA 

GENERACIÓN DE 
RESÍDUOS 

APROVECHABLES 
(PAPEL, CARTÓN, 

PLÁSTICO Y VIDRIO)

REDUCCIÓN DE LA 
AFECTACIÓN DEL 

AMBIENTE Y ZONA DE 
INFLUENCIA DE LA 

ORGANIZACIÓN 

AIRE, AGUA Y SUELO 10 10 10 10 10 3 8,25 0 7,2 SIGNIFICATIVO

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LAS 
IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DE LA ORGANIZACIÓN, 

ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA GENERAL 
DE MANTENIMIENTOS ASOCIADO AL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE LA ORGANIZACIÓN 

GENERACIÓN DE 
RESÍDUOS PELIGROSOS 

(CAMBIO DE CARTUCHOS 
Y TÓNER DE TINTA PARA 

LA IMPRESIÓN  DE 
DOCUMENTOS)

ALTERACIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS, QUÍMICAS Y 
BIOLÓGICAS DE LOS 

RECURSOS NATURALES 
(MEZCLA DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS PELIGROSAS 
CON LAS 

CARÁCTERÍSTICAS 
PROPIAS DEL RECURSO)

AGUA Y SUELO  10 10 10 3 10 5 7 0 6,7 SIGNIFICATIVO

CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA CAFETERÍA DE LA 
ORGANIZACIÓN 

GENERACIÓN DE 
RESÍDUOS NO 

APROVECHABLES 
(EMPAQUES CON TRAZAS 

DE COMIDA, BANDEJAS 
DE ICOPOR, RECIPIENTES 

DE BEBIDAS)

ALTERACIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS, QUÍMICAS Y 
BIOLÓGICAS DE LOS 

RECURSOS NATURALES 
(INCREMENTO EN LA 

CANTIDAD DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS GENERADOR)

AGUA, AIRE Y SUELO 10 10 10 10 10 3 8,25 0 7,2 SIGNIFICATIVO

CARRER
A 5 

CALLE 
37 

esquina 
Ed. 

Comfenal
co   (PRIMER 

PISO)

PRIMER PISO (Adm. 
Documentada, Atencion al 

Usuario,Compras, 
Servicios generales, 
Cobro parafiscales, 

Tesoreria, Sub. Familiar) 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL

RECURSO(S) 
AFECTADO(S) 

VALORACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL TOTAL 
VALORACIÓ

N 
SIGNIFICANCIA CRITERIO LEGAL TOTAL 

CUMPLIMIENT
O LEGAL 

CRITERIO AMBIENTAL TOTAL 
CUMPLIMIENTO 

AMBIENTAL 

CRITERIO 
ECONÓMICO 

(COSTO $) 

UBICACI
ÓN AREA(S) ASOCIADA(S) ACTIVIDADES TIPO DE ASPECTO 

AMBIENTAL 

FORMATO

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
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SEGUNDO PISO COMFENALCO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXISTENCIA CUMPLIMIENTO FRECUENCIA CONTROL ALCANCE 

REGISTRO Y CONTROL DE  LOS PROTECTOS ESPECIFICOS DE 
OBRAS CIVILES Y APOYO AL MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA, SOPORTES DE SUBSIDIOS DE VIVIVENDA,, 
REGISTRO Y DOCUMENTACION DE LA EJECUACION DE 

PROYECTOS , ACTIVIDADES DE APOYO A LA 
INFRAESTRUCTURA E INVERISONES, REMISION DE 

INFORMESDE GESTIONA LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO, 
ALMACENAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA 
CORRESPONDENCIA DE LA DIVISION, CODIFICAR Y 

CONTABILIZAR EL PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES 
YCUENTAS DE COBROA CONTRATISTAS, TRAMITE DE 

DOCUMENTOS PRESENTADO POR LOS USUARIOS PARA LA 
POSTULACION Y EJECUCUION DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA, 
ARCHIVO DE DOCUMENTOS  DE GIROS DE SUBSIDIO DEL 
GOBIERNO, ENTREGA DE CERTIFICACIONES A PERSONAS 

AFILIADAS, RADICADO Y ARCHIVO DE LA CORRESPONDENCIA, 
TRAMITE Y ARCHIVO DE OFICIOS, MEMORANDOS, 
ELABORACION DE MINUTAS Y CERTIFICACIONES, 

ELABORACION DE ORCDENES DE SERVICIO. 

CONSUMO DE PAPEL 

AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 
(AGUA Y BOSQUES PARA 

PRODUCIR EL PAPEL)

AGUA, SUELO, FLORA Y 
FAUNA 10 10 10 10 5 10 7,5 0 6,9 SIGNIFICATIVO

TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA DIVISION DE  VIVIENDA Y DIVISION 

JURIDICA, CONSULTA ACTIVA A PÁGINAS WEB RELACIONADAS 
CON LOS PROGRAMAS DEL SERVICIO GENERACION DE 

REPORTES E INFORMES DE CONTROL EXTERNOS Y 
ACTIVIDADES, FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN, VENTILADORES Y AIRE ACONDICIONADO, 
TELEVISORES AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES,   

DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO DE SOPORTES Y REGISTROS 
CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES DEL SERVICIO.

CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA (USO DE 

EQUIPOS DE CÓMPUTO, 
IMPRESORAS, 

FOTOCOPIADORAS, 
ILUMINACIÓN, MAQUINARIA 

TEXTIL, TELEVISORES Y                              
AIRE ACONDICIONADO ) 

AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

(UTILIZACIÓN Y 
EXPLATACIÓN DE 

MINERALES PARA LA 
PRODUCCIÓN DE 

DIVERSAS FORMA DE 
ENERGÍA)

AGUA Y SUELO 10 10 10 10 5 10 7,5 5 7,9 SIGNIFICATIVO

CONSUMO DE AGUA PARA HIDRATACIÓN PERSONAL, 
CONSUMO DE AGUA PARA LAVADO DE MANOS, CONSUMO DE 

AGUA PARA BATERIAS SANITARIAS Y RIEGO DE JARDINERIA 
CONSUMO DE AGUA 

REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE GUA 

(PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN Y 

PRESERVACIÓN DE LAS 
FUENTES HÍDRICAS 
LOCALES PARA EL 

ABASTECIMIENTO DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE 

AGUA POTABLE)

AGUA 10 0 5 10 0 5 3,75 0 3,4
NO 

SIGNIFICATIVO

RECEPCIÓN Y REDIRECCIONAMIENTO DE CORRESPONDENCIA 
INTERNA Y EXTERNA, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

PARA  ALIMENTACION Y HIDRATACION DEL PERSONAL

GENERACIÓN DE 
RESÍDUOS 

APROVECHABLES 
(PAPEL, CARTÓN, 

PLÁSTICO Y VIDRIO)

REDUCCIÓN DE LA 
AFECTACIÓN DEL 

AMBIENTE Y ZONA DE 
INFLUENCIA DE LA 

ORGANIZACIÓN 

AIRE, AGUA Y SUELO 10 10 10 10 10 3 8,25 0 7,2 SIGNIFICATIVO

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LAS 
IMPRESORA, FOTOCOPIADORA Y LUMINARIAS 

FLUORESCENTES  

GENERACIÓN DE 
RESÍDUOS PELIGROSOS 

(CAMBIO DE CARTUCHOS 
Y TÓNER DE TINTA PARA 

LA IMPRESIÓN  DE 
DOCUMENTOS Y 

LUMINARIAS 
FLUORESCENTES)

ALTERACIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS, QUÍMICAS Y 
BIOLÓGICAS DE LOS 

RECURSOS NATURALES 
(MEZCLA DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS PELIGROSAS 
CON LAS 

CARÁCTERÍSTICAS 
PROPIAS DEL RECURSO)

AGUA Y SUELO  10 10 10 3 10 5 7 0 6,7 SIGNIFICATIVO

CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA CAFETERÍA DE LA 
ORGANIZACIÓN 

GENERACIÓN DE 
RESÍDUOS NO 

APROVECHABLES 
(EMPAQUES CON TRAZAS 

DE COMIDA, BANDEJAS 
DE ICOPOR, RECIPIENTES 

DE BEBIDAS)

ALTERACIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS, QUÍMICAS Y 
BIOLÓGICAS DE LOS 

RECURSOS NATURALES 
(INCREMENTO EN LA 

CANTIDAD DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS GENERADOR)

AGUA, AIRE Y SUELO 10 10 10 10 10 3 8,25 0 7,2 SIGNIFICATIVO

FORMATO

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

TOTAL 
VALORACIÓN SIGNIFICANCIA 

CRITERIO LEGAL TOTAL 
CUMPLIMIENT

O LEGAL 

CRITERIO AMBIENTAL TOTAL 
CUMPLIMIEN

TO 

CRITERIO 
ECONÓMICO 

(COSTO $) 

CARRERA 5 
CALLE 37 

esquina Ed. 
Comfenalco   
(SEGUNDO PISO)

SEGUNDO PISO ( 
Divivion Vivienda, Sala de 
juntas, salon de eventos)

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL

RECURSO(S) 
AFECTADO(S) 

VALORACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL

UBICACIÓN AREA(S) ASOCIADA(S) 
Y DIVISIONES ACTIVIDADES TIPO DE ASPECTO 

AMBIENTAL 



119 
 

TERCER PISO COMFENALCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXISTENCIA CUMPLIMIENT
O FRECUENCIA CONTROL ALCANCE 

REGISTRO Y CONTROL DE SOPORTES Y DOCUMENTOS DE 
RESULTADOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO, INFORMES 

DE PRESUPUESTOS DE GASTOS,PRESUPUESTOS DE 
INVERSIONES, REGISTRO Y ARCHIVO DE HOJAS DE VIDADE 

LOS ASPIRANTES CON SOPORTE, REGISTRO DE INFORMES DE 
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD, PRESUPUESTOS DE 
INGRESOS Y EGRESOS, PRESUPUESTO DE INVERISONES, 

MANUAL DE CALIDAD, REGISTRO Y CONTROL DE NO 
CONFORMIDADES DE LOS INFORMES DE GESTION DE 

CALIDAD, ARCHIVO DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS, 
GENERACION DE COPIAS DE RADICADOS Y RESULTADOS DE 
ENCUESTAS DE SATISFACCION, CONTROL DE INFORMES DE 

LA DIRECCION ADMINISTARTIVA PARA ESTABLECER EL 
PRESUPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS 

PROCESOS DE LA CAJA GENERACION DE COPIAS Y 
SOPORTES DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL, REGISTROS 

CONTABLES, Y EVIDENCIAS DE AUDITORIAS.

CONSUMO DE PAPEL 

AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 
(AGUA Y BOSQUES PARA 

PRODUCIR EL PAPEL)

AGUA, SUELO, FLORA Y 
FAUNA 10 10 10 10 5 10 7,5 0 6,9 SIGNIFICATIVO

TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA DIVISION DE DESARROLLO 
ESTRATEGICO, GESTION HUMANA, REVISION FISCAL, 

PROGRAMAS ESPECIALES, COMUNICACIONES Y RELACIONES 
PUBLICAS, CONSULTA ACTIVA A PÁGINAS WEB 

RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS DEL SERVICIO 
GENERACION DE REPORTES E INFORMES DE CONTROL 

EXTERNOS Y ACTIVIDADES, FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE ILUMINACIÓN, VENTILADORES Y AIRE ACONDICIONADO, 

TELEVISORES AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES,   
DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO DE SOPORTES Y REGISTROS 

CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES DEL 
SERVICIO,FUNCIONAMIENTO DE MAQUINAS TEXTILERAS. 

CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA (USO DE 

EQUIPOS DE CÓMPUTO, 
IMPRESORAS, 

FOTOCOPIADORAS, 
ILUMINACIÓN, MAQUINARIA 

TEXTIL, TELEVISORES Y                              
AIRE ACONDICIONADO ) 

AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

(UTILIZACIÓN Y 
EXPLATACIÓN DE 

MINERALES PARA LA 
PRODUCCIÓN DE 

DIVERSAS FORMA DE 
ENERGÍA)

AGUA Y SUELO 10 10 10 10 5 10 7,5 5 7,9 SIGNIFICATIVO

CONSUMO DE AGUA PARA HIDRATACIÓN PERSONAL, 
CONSUMO DE AGUA PARA LAVADO DE MANOS, CONSUMO DE 

AGUA PARA BATERIAS SANITARIAS Y RIEGO DE JARDINERIA 
CONSUMO DE AGUA 

REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE GUA 

(PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN Y 

PRESERVACIÓN DE LAS 
FUENTES HÍDRICAS 
LOCALES PARA EL 

ABASTECIMIENTO DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE 

AGUA POTABLE)

AGUA 10 0 5 10 0 5 3,75 0 3,4 NO 
SIGNIFICATIVO

RECEPCIÓN Y REDIRECCIONAMIENTO DE CORRESPONDENCIA 
INTERNA Y EXTERNA, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

PARA  ALIMENTACION Y HIDRATACION DEL PERSONAL

GENERACIÓN DE 
RESÍDUOS 

APROVECHABLES 
(PAPEL, CARTÓN, 

PLÁSTICO Y VIDRIO)

REDUCCIÓN DE LA 
AFECTACIÓN DEL 

AMBIENTE Y ZONA DE 
INFLUENCIA DE LA 

ORGANIZACIÓN 

AIRE, AGUA Y SUELO 10 10 10 10 10 3 8,25 0 7,2 SIGNIFICATIVO

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LAS 
IMPRESORA, FOTOCOPIADORA Y LUMINARIAS 

FLUORESCENTES  

GENERACIÓN DE 
RESÍDUOS PELIGROSOS 

(CAMBIO DE CARTUCHOS 
Y TÓNER DE TINTA PARA 

LA IMPRESIÓN  DE 
DOCUMENTOS Y 

LUMINARIAS 
FLUORESCENTES)

ALTERACIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS, QUÍMICAS Y 
BIOLÓGICAS DE LOS 

RECURSOS NATURALES 
(MEZCLA DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS PELIGROSAS 
CON LAS 

CARÁCTERÍSTICAS 
PROPIAS DEL RECURSO)

AGUA Y SUELO  10 10 10 3 10 5 7 0 6,7 SIGNIFICATIVO

CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA CAFETERÍA DE LA 
ORGANIZACIÓN 

GENERACIÓN DE 
RESÍDUOS NO 

APROVECHABLES 
(EMPAQUES CON TRAZAS 

DE COMIDA, BANDEJAS 
DE ICOPOR, RECIPIENTES 

DE BEBIDAS)

ALTERACIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS, QUÍMICAS Y 
BIOLÓGICAS DE LOS 

RECURSOS NATURALES 
(INCREMENTO EN LA 

CANTIDAD DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS GENERADOR)

AGUA, AIRE Y SUELO 10 10 10 10 10 3 8,25 0 7,2 SIGNIFICATIVO

CARRER
A 5 

CALLE 
37 

esquina 
Ed. 

Comfenal
co   (TERCER 

PISO)

TERCER PISO ( Divisio 
Desarrollo Estrategico, 

Gestion Humana, Revision 
Fiscal, Unidad de 

Informatica, Sala de 
Mantenimiento, 

Programas especiales, 
Comunicaciones y 

Relaciones publicas)

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL

RECURSO(S) 
AFECTADO(S) 

VALORACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL
UBICACI

ÓN 
AREA(S) ASOCIADA(S) 

Y DIVISIONES ACTIVIDADES TIPO DE ASPECTO 
AMBIENTAL 

TOTAL 
VALORACIÓ

N 
SIGNIFICANCIA CRITERIO LEGAL TOTAL 

CUMPLIMIENT
O LEGAL 

CRITERIO AMBIENTAL TOTAL 
CUMPLIMIEN

TO 

CRITERIO 
ECONÓMICO 

(COSTO $) 

FORMATO

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
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CUARTO PISO COMFENALCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXISTENCIA CUMPLIMIENT
O FRECUENCIA CONTROL ALCANCE 

REGISTRO Y CONTROL DE SOPORTES Y DOCUMENTOS 
CONTABLES, INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS, 

RADICADO Y SELECCION DE COMPROBANTES, CONTROL DE 
PRESTAMOS DECOMPROBANTES, ADMINISTRACIÓN DEL 

ARCHIVO DE LOS DUCUMENTOS CONTABLES DE LA 
ORGANIZACIÓN, GENERACIÓN DE COPIAS Y SOPORTES DE 

LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y ECONÓMICAS DE LA 
ORGANIZACIÓN, GENERACIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA 
PAGO DE  FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO, REGISTRO Y 

DOCUMENTACION DE DE ASPECTOS TRIBUTARIOS; CONTROL 
Y DOCUMENTACION DE PROCESOS, PLANES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA 
ORGANIZACION, INFORMES ESCRITOS DE INTERVENCIONES, 

GENERACION DE COPIAS Y SOPORTES DE PROCEDIMIENTOS 

CONSUMO DE PAPEL 

AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 
(AGUA Y BOSQUES PARA 

PRODUCIR EL PAPEL)

AGUA, SUELO, FLORA Y 
FAUNA 10 10 10 10 5 10 7,5 0 6,9 SIGNIFICATIV

O

TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD ESPECIAL, CONSULTA 

ACTIVA A PÁGINAS WEB RELACIONADAS CON LOS 
PROGRAMAS DEL SERVICIO GENERACION DE REPORTES E 

INFORMES DE CONTROL EXTERNOS Y ACTIVIDADES, 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN, 

VENTILADORES Y AIRE ACONDICIONADO AL INTERIOR DE LAS 
INSTALACIONES,   DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO DE 
SOPORTES Y REGISTROS CORRESPONDIENTES A LAS 

OPERACIONES DEL SERVICIO.

CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA (USO DE 

EQUIPOS DE CÓMPUTO, 
IMPRESORAS, 

FOTOCOPIADORAS, 
ILUMINACIÓN Y                              

AIRE ACONDICIONADO ) 

AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

(UTILIZACIÓN Y 
EXPLATACIÓN DE 

MINERALES PARA LA 
PRODUCCIÓN DE 

DIVERSAS FORMA DE 
ENERGÍA)

AGUA Y SUELO 10 10 10 10 5 10 7,5 5 7,9 SIGNIFICATIV
O

CONSUMO DE AGUA PARA HIDRATACIÓN PERSONAL, 
CONSUMO DE AGUA PARA LAVADO DE MANOS, CONSUMO DE 

AGUA PARA BATERIAS SANITARIAS Y RIEGO DE JARDINERIA 
CONSUMO DE AGUA 

REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE GUA 

(PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN Y 

PRESERVACIÓN DE LAS 
FUENTES HÍDRICAS 
LOCALES PARA EL 

ABASTECIMIENTO DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE 

AGUA 10 0 5 10 0 5 3,75 0 3,4
NO 

SIGNIFICATIV
O

RECEPCIÓN Y REDIRECCIONAMIENTO DE CORRESPONDENCIA 
INTERNA Y EXTERNA, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

PARA  ALIMENTACION Y HIDRATACION DEL PERSONAL

GENERACIÓN DE 
RESÍDUOS 

APROVECHABLES 
(PAPEL, CARTÓN, 

PLÁSTICO Y VIDRIO)

REDUCCIÓN DE LA 
AFECTACIÓN DEL 

AMBIENTE Y ZONA DE 
INFLUENCIA DE LA 

ORGANIZACIÓN 

AIRE, AGUA Y SUELO 10 10 10 10 10 3 8,25 0 7,2 SIGNIFICATIV
O

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LAS 
IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA 

GENERACIÓN DE 
RESÍDUOS PELIGROSOS 

(CAMBIO DE CARTUCHOS 
Y TÓNER DE TINTA PARA 

LA IMPRESIÓN  DE 
DOCUMENTOS)

ALTERACIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS, QUÍMICAS Y 
BIOLÓGICAS DE LOS 

RECURSOS NATURALES 
(MEZCLA DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS PELIGROSAS 
CON LAS 

CARÁCTERÍSTICAS 
PROPIAS DEL RECURSO)

AGUA Y SUELO  10 10 10 3 10 5 7 0 6,7 SIGNIFICATIV
O

CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA CAFETERÍA DE LA 
ORGANIZACIÓN 

GENERACIÓN DE 
RESÍDUOS NO 

APROVECHABLES 
(EMPAQUES CON TRAZAS 

DE COMIDA, BANDEJAS 
DE ICOPOR, RECIPIENTES 

DE BEBIDAS)

ALTERACIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS, QUÍMICAS Y 
BIOLÓGICAS DE LOS 

RECURSOS NATURALES 
(INCREMENTO EN LA 

CANTIDAD DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS GENERADOR)

AGUA, AIRE Y SUELO 10 10 10 10 10 3 8,25 0 7,2 SIGNIFICATIV
O

FORMATO

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

CARRER
A 5 

CALLE 
37 

esquina 
Ed. 

Comfenal
co   (TERCER 

PSIO)

(CUARTO PISO)                 
UNIDAD 

ESPECIALIZADA 
AUDITORIA INTERNA Y 

CONTABILIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL

RECURSO(S) 
AFECTADO(S) 

VALORACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL
UBICACI

ÓN AREA(S) ASOCIADA(S) ACTIVIDADES TIPO DE ASPECTO 
AMBIENTAL 

TOTAL 
VALORACIÓ

N 

SIGNIFICANCI
A 

CRITERIO LEGAL TOTAL 
CUMPLIMIENT

O LEGAL 

CRITERIO AMBIENTAL TOTAL 
CUMPLIMIEN

TO 

CRITERIO 
ECONÓMICO 

(COSTO $) 
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GIMNASIO COMFENALCO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXISTENCIA CUMPLIMIENTO FRECUENCIA CONTROL ALCANCE 

REGISTRO Y CONTROL DE FACTURAS DEL SERVICIO, SOPORTES 
CONTABLES,REGISTROS DE INFORMES DE GESTION, GENERACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE FORMATOS DE FICHA TECNICA DEL SERVICIO,FICHA 
DE  ACONDICIONAMIENTO FISICO DE LOS USUARIOS, CONTROL DE 

DOCUMENTOS DE LAS OPERACIONES, ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS Y 
FORMATOS DE ACONDICIONAMIENTO, GENERACIÓN DE COPIAS Y 
SOPORTES DE LAS OPERACIONES, PUBLICIDAD, GENERACIÓN DE 

FACTURAS EN RECEPCIÓN, REGISTRO DEL PORTFOLIO DE SERVICIOS.

CONSUMO DE PAPEL 

AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES (AGUA 

Y BOSQUES PARA PRODUCIR EL 
PAPEL)

AGUA, SUELO, FLORA Y FAUNA 10 10 10 10 5 10 7,5 0 6,9 SIGNIFICATIVO

 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS 
OPERACIONES DEL AREA, CONSULTA ACTIVA A PÁGINAS WEB 

RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS DEL SERVICIO, GENERACIÓN DE 
REPORTES ESTADISTICOS, GENERACIÓN DE FACTURAS, DESARROLLO DE 

OPERACIONES ASOCIADAS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE, 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILADORES AL 

INTERIOR DE LAS INSTALACIONES, FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE 
GIMNASIO,  DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO DE SOPORTES Y REGISTROS 

CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES DEL SERVICIO.    

CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA (USO DE EQUIPOS 
DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, 

FOTOCOPIADORAS, 
ILUMINACIÓN,VENTILADORES 

PROYECCIÓN DIGITAL, EQUIPOS 
DE GIMNASIO) 

AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

(UTILIZACIÓN Y EXPLATACIÓN DE 
MINERALES PARA LA 

PRODUCCIÓN DE DIVERSAS 
FORMA DE ENERGÍA)

AGUA Y SUELO 10 10 10 10 5 10 7,5 5 7,9 SIGNIFICATIVO

CONSUMO DE AGUA PARA LAVADO DE MANOS Y BATERIAS SANITARIAS CONSUMO DE AGUA 

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE 
GUA (PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN Y 

PRESERVACIÓN DE LAS 
FUENTES HÍDRICAS LOCALES 

PARA EL ABASTECIMIENTO DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE AGUA 

POTABLE)

AGUA 10 0 5 10 0 5 3,75 0 3,4 NO 
SIGNIFICATIVO

CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA  ALIMENTACION Y HIDRATACION 
DEL PERSONAL Y DE LOS USUARIOS  

GENERACIÓN DE RESÍDUOS 
APROVECHABLES (PAPEL, 

CARTÓN, PLÁSTICO Y VIDRIO)

REDUCCIÓN DE LA AFECTACIÓN 
DEL AMBIENTE Y ZONA DE 

INFLUENCIA DE LA 
ORGANIZACIÓN 

AIRE, AGUA Y SUELO 10 10 10 10 10 3 8,25 0 7,2 SIGNIFICATIVO

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LAS IMPRESORA, Y 
EQUIPOS DE GIMNASIO 

GENERACIÓN DE RESÍDUOS 
PELIGROSOS (CAMBIO DE 

CARTUCHOS Y TÓNER DE TINTA 
PARA LA IMPRESIÓN  DE 

DOCUMENTOS, LUBRICACION DE 
LOS EQUIPOS DE GIMNASIO)

ALTERACIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, 
QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS DE 
LOS RECURSOS NATURALES 

(MEZCLA DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS PELIGROSAS CON 

LAS CARÁCTERÍSTICAS PROPIAS 
DEL RECURSO)

AGUA Y SUELO  10 10 10 3 10 5 7 0 6,7 SIGNIFICATIVO

CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA  ALIMENTACION Y HIDRATACION 
DEL PERSONAL Y DE LOS USUARIOS 

GENERACIÓN DE RESÍDUOS NO 
APROVECHABLES (EMPAQUES 

CON TRAZAS DE COMIDA, 
BANDEJAS DE ICOPOR, 

RECIPIENTES DE BEBIDAS)

ALTERACIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, 
QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS DE 
LOS RECURSOS NATURALES 

(INCREMENTO EN LA CANTIDAD 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

GENERADOR)

AGUA, AIRE Y SUELO 10 10 10 10 10 3 8,25 0 7,2 SIGNIFICATIVO

CARRERA 5 
CALLE 37 

esquina Ed. 
Comfenalco   

(PRIMER PISO)

GIMNASIO   (CUARTO PISO)

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL RECURSO(S) AFECTADO(S) 

VALORACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL

UBICACIÓN AREA(S) ASOCIADA(S) ACTIVIDADES TIPO DE ASPECTO 
AMBIENTAL 

TOTAL 
VALORACIÓN SIGNIFICANCIA CRITERIO LEGAL TOTAL 

CUMPLIMIENTO 
LEGAL 

CRITERIO AMBIENTAL TOTAL 
CUMPLIMIENTO 

AMBIENTAL 

CRITERIO 
ECONÓMICO 

(COSTO $) 

FORMATO

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
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ASEO Y CAFETEREIA COMFENALCO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXISTENCIA CUMPLIMIENTO FRECUENCIA CONTROL ALCANCE 

REFRIGERADO DE ALIMENTOS, 
ENFRIAMIENTO Y ELBAORACIÓN 
DE BEBIDAS, CALEFACCIÓN DE 

BEBIDAS

CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA (UTILIZACIÓN DE 

ELECTRODOMÉSTICOS COMO: 
CAFETERA Y NEVERA) 

AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

(UTILIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
MINERALES PARA LA 

PRODUCCIÓN DE DIVERSAS 
FORMA DE ENERGÍA)

AGUA Y SUELO 10 10 10 10 10 10 10 5 9,0 SIGNIFICATIVO

TRAPEADO DE PISOS, 
SERVICIOS GENERALES Y 
SANITARIOS, LAVADO DE 
PAREDES, LIMPIEZA DE 

VIDRIOS, REGADO DE JARDÍN, 

CONSUMO DE AGUA 

AGOTAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

(UTILIZADA EN EL ASEO Y 
LIMPIEZA DE LAS 

INSTALACIONES, SERVICIOS 
GENERALES SANITARIOS, 

CAFETERÍA, LAVADO DE PISOS, 
PAREDES, VIDRIOS, ÁREA DE 

TRABAJO)

AGUA 10 0 5 10 5 10 7,5 0 5,1
NO 

SIGNIFICATIVO

BARRIDO DE ÁREAS COMUNES 
Y DE TRABAJO 

GENERACIÓN DE RESÍDUOS 
ORDINARIOS Y COMNUES 
(BASURAS, UTENSILIOS 

PLÁSTICOS Y DESECHABLES, 
AGITADORES, MATERIAL DE 
EMPAQUE NO RECICLABLE)

SOBREPRESIÓN EN EL RELLENO 
SANITARIO

AIRE, AGUA Y SUELO 10 10 10 10 10 5 8,75 0 7,4 SIGNIFICATIVO

TRAPEADO DE PISOS, 
SERVICIOS GENERALES Y 

SANITARIOS, LAVADO Y 
LIMPIEZA DE BAÑOS Y 

UTENCILIOS DE CAFETERÍA 

GENERACIÓN DE RESÍDUOS 
PELIGROSOS (UTILIZACIÓN DE 

SUSTANCIAS QUÍMICAS 
EMPLEADAS PARA EL ASEO DE 

OFICINAS)

ALTERACIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, 
QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS DE 
LOS RECURSOS NATURALES 

(MEZCLA DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS PELIGROSAS CON 

LAS CARÁCTERÍSTICAS PROPIAS 
DEL RECURSO)

AGUA, AIRE Y SUELO 10 10 10 10 10 3 8,25 0 7,2 SIGNIFICATIVO

CARRERA 5 
CALLE 37 

esquina Ed. 
Comfenalco  
(TODA LA 
PLANTA)

ASEO Y CAFETERÍA (TODO 
EL EDIFICIO)

FORMATO

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

CRITERIO 
ECONÓMICO 

(COSTO $) 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL RECURSO(S) AFECTADO(S) 

VALORACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL
TOTAL 

VALORACIÓN SIGNIFICANCIA CRITERIO LEGAL TOTAL 
CUMPLIMIENTO 

LEGAL 

CRITERIO AMBIENTAL TOTAL 
CUMPLIMIENTO 

AMBIENTAL 

UBICACIÓN AREA(S) ASOCIADA(S) ACTIVIDADES
TIPO DE ASPECTO 

AMBIENTAL 
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. REQUISITOSLEGALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE, 

VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL

RESOLUCION 1310 2009 Conformación e inscripción del Depto de Gestión Ambiental Gral

DECRETO 1073 2015
Se debe contar con un programa de uso 

eficiente de la energía y verificar prácticas acordes con el mismo

Art.

2.2.3.6.3.1. 

2.2.3.6.3.3. 

2.2.3.6.3.4. 

MINISTERIO DE MINAS Y 

ENERGIA 

A toda la 

organización
Directa 

NORMA ISO 14001 2015

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de 

gestión ambiental, destinados a permitir que una organización 

desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en 

cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización 

suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales 

significativos. Se aplica a aquellos aspectos ambientales que la 

organización identifica que puede controlar y aquellos sobre los que la 

organización puede tener influencia. No establece por sí misma 

criterios de desempeño ambiental específicos.

Gral ICONTEC

CONGRESO DE COLOMBIA

LEY 9 1979
Normas sobre edificaciones destinadas a sitios de trabajo, condiciones 

ambientales

Art. 90, 91, 92, 

93, 94, 95, 97, 

98, 99

CONGRESO DE COLOMBIA

Gestión 

Administrativa y 

Financiera

DECRETO 1299 2008

Directa

Todas las Areas Directa

Gerencia general Directa

Gerencia general Indirecta

A toda la 

organización
Directa

A toda la 

organización
Directa

A toda la 

organización
Directa

A toda la 

organización
Directa

A toda la 

organización
Directa

PROCESO AL QUE 

APLICA

APLICABILIDAD 

(DIRECTA/INDIREC

TA)

ENERGIA 

A toda la 

organización
Directa

RESOLUCION 180466 2007
Que el Ministerio de Minas y Energía expidió el Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas – RETIE, mediante Resolución 18 0398 del 7 de 

abril  de 2004.

Gral
MINISTERIO DE MINAS Y 

ENERGIA 

DECRETO 2501

RESOLUCION 180919
MINISTERIO DE MINAS Y 

ENERGIA 

DECRETO 2331 2007
Por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente 

de energía eléctrica

MINISTERIO DE MINAS Y 

ENERGIA 

RESOLUCION 108 2015

Por la cual se actualiza el Formato Único Nacional de Solicitud de 

Licencia Ambiental y se adoptan los Formatos para la Verificación 

Preliminar de la Documentación que conforman las solicitudes de qué 

trata el Decreto número 2041 de 2014 y se adoptan otras 

determinaciones.

Gral
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

LEY 685

2010

LEY 1333

Gerencia general/ 

sistema de gestion 

ambiental

Directa

RESOLUCION 2086
A toda la 

organización

A toda la 

organización
Directa

A toda la 

organización

Por el cual se adopta el Plan para desarrollar el Programa de Uso 

Eficiente y Ahorro de Energía.

2001 Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones

ARTICULO

Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se 

promueve la util ización  

de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. 

LEYES-DECRETOS-

RESOLUCIONES -ACUERDOS-

NORMAS 

AÑO TITULO EMISOR 

RESOLUCION 1503 2010
Por la cual se adopta la Metodología General para la Presentación de 

Estudios Ambientales y se toman otras determinaciones
1 Y SS

MINISTERIO DE AMBIENTE, 

VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL

DECRETO 3683

MINISTERIO DE MINAS Y 

ENERGIA 
DECRETO 895

Por el Cual se reglamenta la Ley 697/01 y se crea una comisión 

intersectorial (Uso Racional de Energía).

por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso 

racional y eficiente de energía eléctrica.
2008

LEY 697

Gral

MINISTERIO DE MINAS Y 

ENERGIA 
Art 11,12 y 132003

RESOLUCION 1511 2010

2001 Gral
MINISTERIO DE MINAS Y 

ENERGIA 

Art 1,2,3 y 4

Art 5,6

2007 Propiciar el uso racional de energía Gral
MINISTERIO DE MINAS Y 

ENERGIA 

SECRETARIA DISTRITAL DE 

AMBIENTE 

2009

La norma sólo aplicaría en caso de que la autoridad ambiental iniciara 

un procedimiento sancionatorio contra la empresa; dado que se cuenta 

con un SGI implementado, se esperaría que la organización no se 

encuentre inmersa en incumplimientos ambientales 

Gral CONGRESO DE COLOMBIA

2010
Para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán 

tomar como referencia los criterios contenidos en el artículo 4º de la 

presente Resolución

Art. 4

MINISTERIO DE AMBIENTE, 

VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL

Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión 

ambiental de residuos de bombillas y se adoptan otras disposiciones.
Art 16 y 20

MINISTERIO DE MINAS Y 

ENERGIA 

El presente decreto se aplicará a todas las empresas a nivel industrial 

cuyas actividades, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, 

requieran de licencia ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, 

concesiones y demás autorizaciones ambientales.

Art. 3, 4, 5, 6 y 

7

ANEXO E 
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DirectaTodos los procesos 

Mantenimiento 

A toda la 

organización

GERENCIA/ SISTEMA 

DE GESTION 

INTEGRAL

Directa

Directa

Directa

A toda la 

organización
Directa

Dirección Técnica Directa

Gestión 

Administrativa y 

Financiera

Directa

Gerencia general/ 

sistema de gestion 

ambiental

Directa

Informativo Indirecta

RESOLUCION 3957 2009

Si las aguas residuales que se generan en 

la instalación son domésticas no se requiere registro ni permiso. Si son 

aguas residuales diferentes a las domésticas se debe realizar el registro 

ante la Secretaría Distrital de Ambiente 

Gral
SECRETARIA DISTRITAL DE 

AMBIENTE 

LEY 99 1993 Tasas retributivas y compensatorias Art. 42 y 43
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

DE COLOMBIA 

RESOLUCION 2190 1991

Los tanques de almacenamiento domicil iario deberán ser sometidos a 

lavado y desinfección mínimo 2 veces al año y en caso de detectar 

daños o infi ltraciones se realizará el lavado y desinfección después de 

su reparación.

1.Edificios, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, 

hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que 

conglomeren individuos, deberán realizar el lavado y desinfección de 

los tanques de almacenamiento de aguas, colocando un aviso antes de 

realizar la acción, a fin de que se tomen medidas necesarias ante el 

corte de agua por lavado y desin

Art. 2 
SECRETARIA DISTRITAL DE 

AMBIENTE 

RESOLUCION 631 2015
Establece los parámetros y los valores l ímites máximos permisibles que 

deberán cumplir quienes realizan vertimientos puntuales a los cuerpos 

de aguas superficiales y a los sistemas de alcantaril lado público.

Art. 1, 8 y 14
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

RESOLUCION 493 2010
Se adopta medidas para promover el ahorro del agua potable y 

desincentivar su consumo excesivo
Gral CRA

RESOLUCION 549 2015

Se adopta la Guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones. 

Esta normativa reglamenta el  Decreto 1285 de de 2015, el cual 

modifica el Decreto 1077 de 2015 Decreto Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Gral
MINISTERIO DE VIVIENDA, 

CIUDAD Y TERRITORIO

DECRETO 1575 2007
por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano.
Art. 10

MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL

DECRETO 1541 1978
Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 

de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.
Gral

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA

DECRETO 3102 1997
Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en 

relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo 

consumo de agua.

Art. 1,2,4,5 y 8
MINISTERIO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO

DECRETO 3920 2010

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, 

así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 

2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos l íquidos y se dictan 

otras disposiciones.

Art. 2,24,25 y 

38

MINISTERIO DE MINAS Y 

ENERGIA 

DECRETO 1449 1977
Por el cual se reglamenta parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del 

artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y Decreto-Ley 2811 de 1974.
Art. 2, 6 7 8

EL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA

DECRETO 28
DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE PLANEACION 

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del 

agua
LEY 373 1997 Gral CONGRESO DE COLOMBIA

AGUA

2008

RESOLUCION 1675

Establecer los elementos para la formulación, presentación e 

implementación de los Planes de Gestión de Devolución de Productos 

Posconsumo de Plaguicidas para su retorno a la cadena de producción-

importación-distribución-comercialización, con el fin de prevenir y 

controlar la degradación del ambiente y promover un manejo 

ambientalmente adecuado de dichos residuos o desechos.

Informativo
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

Art. 3.1

“Las actividades de monitoreo de que trata el numeral 3.1. del artículo 3 

del Decreto 028 de 2008, comprenden la recopilación sistemática de 

información, su consolidación, análisis y verificación para el cálculo 

de indicadores específicos y estratégicos del sector de agua potable y 

saneamiento básico, que permitan identificar acciones u omisiones por 

parte de las entidades territoriales que puedan poner en riesgo la 

adecuada util ización de los recursos de la participación para Agua 

Potable y Saneamiento Básico - APSB del Sistema General de 

Participaciones - SGP y el cumplimiento de las metas de calidad, 

cobertura y continuidad en la prestación de los servicios financiados 

con cargo a estos recursos”.

“El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

desarrollará las actividades de seguimiento que permitan evidenciar y 

cualificar la existencia o inexistencia de eventos de riesgo en las 

entidades territoriales, a partir de los resultados obtenidos en la 

aplicación de los indicadores de monitoreo, criterios de evaluación y 

priorización definidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, así como los recursos disponibles. Como parte 

de las actividades de seguimiento, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial en el ámbito de sus competencias, podrá realizar 

visitas a las entidades territoriales y a los ejecutores de los recursos 

del Sistema General de Participaciones”.

2013
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DESCRETO 1077 2015

DE LOS DEBERES. Son deberes de los usuarios, entre otros:

1. Vincularse al servicio de aseo, siempre que haya un servicio 

disponible, o acreditar que se dispone de alternativas que no 

perjudiquen a la comunidad, de acuerdo con lo establecido por la ley.

2. Hacer buen uso del servicio, de modo que no genere riesgos o se 

constituya en un obstáculo para la prestación del servicio a los demás 

miembros de la comunidad. Todo usuario está en la obligación de 

facil itar la medición periódica de sus residuos sólidos, de conformidad 

con las normas de aforo vigentes.

3. Realizar la separación de los residuos sólidos en la fuente de manera 

que se permita la recolección selectiva, de acuerdo con el Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos y los Programas de servicio de 

aseo establecidos.

4. Presentar los residuos sólidos para su recolección en las 

condiciones establecidas en el presente decreto y de conformidad con 

el programa de aprovechamiento viable y sostenible que desarrolle la 

persona prestadora del servicio.

6. Recoger los residuos sólidos originados por el cargue, descargue o 

transporte de cualquier mercancía.

7. Pagar oportunamente el servicio prestado. En caso de no recibir 

oportunamente la factura, el suscriptor o usuario está obligado a 

solicitar duplicado de la misma a la empresa.

8. Cumplir los reglamentos y disposiciones de las personas prestadoras 

del servicio.

11. Dar aviso a la persona prestadora del servicio de la existencia de 

fallas en el servicio, cuando estas se presenten.

Art 

2.3.2.2.4.2.109

.

MINISTERIO DE VIVIENDA, 

CIUDAD Y TERRITORIO

A toda la 

organización
Directa

DECRETO 596 2016

Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo al 

esquema  de la actividad de aprovechamiento de residuos  del servicio 

publico de aseo y  el regimen  transitorio para la fomalización  de  los 

recocladores de oficio 

Estabñece la prohibición de ejercer conbro por la entrega  de residuos 

aprovechables.

Art. 5, 6
MINISTERIO DE VIVIENDA, 

CIUDAD Y TERRITORIO

A  todos los 

procesos
Directa

DECRETO 1077 2015

OBLIGACIÓN DE ALMACENAR Y PRESENTAR. El almacenamiento y 

presentación de los residuos sólidos, son obligaciones del usuario.

PRESENTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA RECOLECCIÓN. Los residuos 

sólidos que se entreguen para la recolección deben estar presentados 

de forma tal que se evite su contacto con el medio ambiente y con las 

personas encargadas de la actividad.

Art

2.3.2.2.2.2.17.

MINISTERIO DE VIVIENDA, 

CIUDAD Y TERRITORIO

A toda la 

organización
Directa

DESCRETO 1077 2015

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES RETORNABLES PARA 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. Los recipientes retornables 

util izados por los usuarios del servicio de aseo para el 

almacenamiento y presentación de los residuos sólidos, deberán estar 

construidos de material impermeable, l iviano, resistente, de fácil  

l impieza y cargue, de forma tal que facil iten la recolección y reduzcan el 

impacto sobre el medio ambiente y la salud humana.

Art 

2.3.2.2.2.2.18  

( 1077 DE 2015 

que compila 

el Decreto 

2981 de 2013 .

MINISTERIO DE VIVIENDA, 

CIUDAD Y TERRITORIO

A toda la 

organización
Indirecta

RESOLUCION 001 2015
Por la cual se actualiza y se unifica la normativa sobre el control de 

sustancias y productos químicos
Gral

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHO

A toda la 

organización
Directa

DECRETO 1713 2002
-Características de los residuos sólidos para el aprovechamiento

-Almacenamiento de materiales aprovechables
Art.72, 76  y 

125

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA

A toda la 

organización
Directa

ACUERDO 322 2008
Estrategia de gestión de residuos de aparatos eléctricos 

responsabilidad de los actores en el ciclo de vida como generadores
Gral CONCEJO DE BOGOTA

Sistema de gestion 

integral
Directa

RESOLUCION 2309 1986
Generación de residuos con características de peligrosidad  La norma 

aplica para el manejo de este tipo de residuos que genera la 

organización

Gral MINISTERIO DE SALUD
Sistema de gestion 

integral
Directa

LEY 1259 2008
Se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo 

ambiental a los infractores de las normas de aseo, l impieza y 

recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones
Informativo CORTE CONSTITUCIONAL

A toda la 

organización
Directa

LEY 9 1979
Quienes produzcan basuras con características especiales, en los 

términos que señale el Ministerio de Salud, serán responsables de su 

recolección, transporte y disposición final.

Art. 31

MINISTERIO DE AMBIENTE, 

VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL

A  toda la 

organización
Directa

DECRETO 1541 1978
Verificar prohibición dentro del control 

operacional de las actividades de la organización
Indirecto

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA

A  toda la 

organización
Drirecta

CIRCULAR 0004 2007
Verificar presentación adecuada para

 la recolección de los residuos
Gral

SUPERINTENDENCIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO

A  toda la 

organización
Directa

RESIDUOS 

LEY 9 1979
Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin 

protección las basuras provenientes de sus instalaciones, sin previa 

autorización del Ministerio de Salud o la entidad delegada.

Art. 24

MINISTERIO DE AMBIENTE, 

VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL

A  toda la 

organización
Directa

Anexo E. (Continuación) 
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LEY 9 1979
Disposición residuos sólidos, residuos líquidos, prohibición de quemas 

de residuos al aire l ibre

Art. 10, 14, 31, 

34,  36, 104, 

129

MINISTERIO DE AMBIENTE, 

VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL

A  toda la 

organización
Directa

LEY 1466 2011

Objeto. La finalidad de la presente ley es crear e implementar el 

Comparendo Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre 

el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la 

afectación del medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones 

pedagógicas y económicas a todas aquellas personas naturales o 

jurídicas que infrinjan la normatividad existente en materia de residuos 

sólidos, así como propiciar el fomento de estímulos a las buenas 

prácticas ambientalistas.

Esta ley busca aplicar los instrumentos legales para proteger desde la 

fraternidad social y la recuperación ambiental, a los hombres y 

mujeres que trabajan en la actividad del reciclaje excluyendo el 

ejercicio arbitrario de la facultad sancionatoria frente a la población 

vulnerable y garantizando plenamente el derecho al trabajo.

Art. 1
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA

A  todos los 

procesos
Directa

LEY 9 1979

El almacenamiento de basuras deberá hacerse en recipientes o por 

períodos que impida la proliferación de insectos o roedores y se evite la 

aparición de condiciones que afecten la estética del lugar. Para este 

efecto, deberán seguirse las regulaciones indicadas en el Título IV de la 

presente Ley.

Art. 198 y 199

MINISTERIO DE AMBIENTE, 

VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL

A  toda la 

organización
Directa
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ANEXO G. INSTRUCTIVO (MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) IDENTIFICACION DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES

I) ASPECTO AMBIENTAL, PELIGRO 

AMBIENTAL O SERVICIO ASOCIADO 

CON EL REQUISITO LEGAL

II) TIPO DE REQUISITO LEGAL: 

LEYES-DECRETOS-RESOLUCIONES -

ACUERDOS-NORMAS 

IV) EMISOR V) TITULO VI) ARTICULO VII) AÑO
VIII) OBLIGACION 

DISPUESTA 

III) AMBITO DE 

APLICACIÓN 

IX) UNIDAD (ES) 

PARTICIPANTE (S) EN EL 

CUMPLIMIENTO 

X) REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

1) INFORMACION GENERAL 
CIUDAD: SEDE O CENTRO:

Responsable del diligenciamiento o actualizacion : Fecha  de diligenciamiento o actualizacion :

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

Aprobado por: 

FORMATO

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Elaborado por: Harrison Stive Laverde

COMFENALCO TOLIMA EDIFICIO SEDE
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ANEXO H. GAP ANÁLISIS EJECUTIVO NTC-ISO 14001:2015 

 

No. Requisito
1 . NO 

IMPLEMENTADO 

0% 

2 . ESTABLECIDO 25% 3. IMPLEMENTADO 50%4. MANTENIDO 75%5. EN MEJORA CONTINUA 100%

EVIDENCIAS 

CUMPLIMIENTO 

REQUISITO

% AVANCE

4.1
La organizaicon determinara las cuestiones internas y externas que 
son pertinentes para su proposito y que afecta a su capacidad para 
lograr los resultados previstos de su SGA

1 25%

La organización determina las partes interesadas que son pertinentes 
al SGA. 1 25%

La organización detrminara las necesidades y expectativas ( 
Requisitos) de estas partes interesadas 1 25%

La organización detrmina cuales de estas necesidades y expectativas 
se convierten en requisitos legales y otros requisitos 1 25%

La organización determina los limites y la aplicabilidad del SGA 1 25%

La organización determina unidades, funciones y limites físicos de la 
organización 1 0%

La organización determina sus actividades productos y servicios 1 25%

La organización determina su autoridad y capacidad para ejercer 
control e influencia 1 0%

División de Desarrollo Estratégico- Departamento de O y M

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO DEL TOLIMA

GAP ANÁLISIS EJECUTIVO NTC-ISO 14001:2015

4.2

4.3

NIVEL DE MADUREZ
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La organización establece, documenta, implementa, mantiene, y 
mejora cintinuamente un SGA de acuerdo a los requisitos de la norma 
NTC-ISO 14001:2015

1 25%

La organización determina como cumplira los requisitos para 
establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 
continuamente un SGA

1 0%

La alta direccion demuestra liderazgo y compromiso con respecto al 
SGA 1 0%

La alta direccion asume su responsabilidad y redicion de cuentas con 
relcion a la eficacia del SGA 1 0%

La alta direccion se asegura que se establezca la politica ambiental y 
los objetivos ambientales; de la integracion de los requisitos del SGA 
en los procesos de negocio de la organización; que los recursos 
necesarios esten disponibles y de que el SGA logre los resultados 
previstos

1 25%

La alta direccion comunica la importancia de un SGA eficaz. 1 0%

Esta dfinida la politica ambiental de la organización? 1 50%

La alta direccion define la politica ambiental de la organización y 
asegura que , dentro del alcance definido en su SGA, esta es 
apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus 
actividades, productos o servicios.

1 50%

La politica incluye un compromiso de mejora continua y prevencion de 
la Contaminacion 1 50%

La politica incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales 
aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba 
relacionados con sus aspectos ambientales.

1 50%

¿ se documenta, implementa y mantiene? 1 50%

¿ se comunica a todas las personas que trabajan para la organización 
o en nombre de ella? 1 50%

La alta direccion define la politica ambiental de la organización y 
asegura que, dentro del alcance definido en su SGA, èsta està a 
disposicion de las partes interesadas.

1 25%

¿ La alta direccion se asegura de que las responsabilidades y 
autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro 
de la organización?

1 0%

La alta direccion se asegura e informa que el SGA es conforme con 
los requisitos de esta norma internacional. 1 0%

6.1.1

La organización establece, implementa y matiene los procesos 
necesarios para cumplir los requisitos de la norma y mantener 
documentada la informacion de riesgos y oportunidades que sean 
necesarios 

1 0%

5.2

5.3

5.1 

4.4

Anexo G. (Continuación) 
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La organización establece, implementa y mantiene uno o varios 
procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus 
actividades, productos y servicios que puedan controlar y aquellos 
sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del SGA

1 25%

La organización establece, implementa y mantiene uno o varios 
procedimientos para determinar aquellos aspectos ambientales que 
tienen o puedan tener impactos significativos al medio ambiente.

1 25%

¿Mantiene y actualiza dicha informacion? 1 0%

La organización comunica los aspectos ambientales significativos 
entre los diferentes niveles y funciones e la organización 1 0%

La organización mantiene informacion documentada de sus aspectos 
e impactos  ambientales asociados y significativos 1 25%

La  organización establece, implementa y mantiene uno o varios 
procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales 
aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados 
con sus aspectos ambientales.

1 25%

La organización establece, implementa y mantiene uno o varios 
procedimientos para determinar como se aplican estos requisitos a 
sus aspectos ambientales

1 25%

La  organización mantiene informacion documentada de sus requisitos 
legales y otros requisitos 1 25%

La organización se asegura que los requisitos legales aplicables y 
otros requisitos que la organización suscriba se tenga en cuenta en el 
establecimiento, implementacion y mantenimiento y mejora continua 
del SGA.

1 0%

6.1.4

La organización planifica la toma de acciones para abordar sus 
aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, riesgo y 
oportunidades y la manera de integrar e implementar las acciones en 
los procesos de su SGA; evalua la eficiencia de estas acciones 

1 25%

6.1.2

6.1.3

Anexo G. (Continuación) 
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La organización establece, implementa y mantiene objetivos ambientales 

documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la 

organización

1 25%

Los objetivos y metas son medibles cuando sea factible 1 25%

Los objetivos y metas son coherentes con la política ambiental, incluidos los 

compromisos de prevención de la contaminación y mejora continua
1 50%

Los objetivos ambientales son objeto de seguimiento 1 50%

Los objetivos ambientales se comunican y actualizan según corresponda 1 25%

La  organización   determina  que  se  va  a  hacer,  que  recursos     se 

requerirán, quien será responsable y cuando se finalizara la planificación
1 0%

La organización determina como se evaluaran los resultados, incluidos los 

indicadores de seguimiento de los avances para el logro de los objetivos  

ambientales medibles

1 0%

La organización considera como se pueden integrar las acciones para el logro 

de los objetivos ambientales en los procesos de negocio de la organización 
1 0%

7.1
La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGA. 
1 0%

La organización determina la competencia necesaria de las personas que 

Realizan trabajo bajo su control que pueda afectar su desempeño ambiental y 

su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos. 

1 0%

La organización asegura que estas personas sean competentes con base en su 

educación y formación. 
1 0%

La organización identifica las necesidades de formación relacionadas con sus 

aspectos ambientales y el SGA 
1 25%

La organización toma acciones para adquirir la competencia necesaria y 

evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 
1 0%

La organización conserva información documentada apropiada como 

evidencia de la competencia
1 0%

Se asegura que las personas que realizan el trabajo de control de La 

organización tomen conciencia de la política ambiental, los aspectos e 

impactos ambientales significativos asociados con su trabajo

1 0%

La organización  toma conciencia de su contribución a la eficacia    del SGA, 

incluidos beneficios de una mejora del desempeño ambiental
1 0%

La organización toma conciencia de sus implicaciones de no satisfacer los 

requisitos de SGA incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos 

1 0%

La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios 

para las comunicaciones externas e internas pertinentes al SGA que incluyan: 

que comunica, cuando comunica a quien comunica y como comunica

1 0%

La organización tienen en cuenta los requisitos legales y otros 1 0%

La organización se asegura que la información ambiental comunicada sea 

coherente con la información generada dentro del SGA
1 0%

La organización conserva información documentada como evidencia de sus 

comunicaciones? 
1 0%

La organización responde a las comunicaciones pertinentes 1 0%

6.2.1

6.2.2

7.2

7.3

7.4.1

Anexo G. (Continuación) 
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La organización comunica internamente información pertinente al SGA entre 

diversos niveles y funciones de la organización 
1 0%

La organización se asegura de que sus procesos de comunicación permitan 

que las personas que realicen trabajos en la misma respondan a la mejora 

continua

1 0%

7.4.3
La organización comunica externamente información pertinente al SGA, 

según se establezca en los procesos de comunicación de la organización y 

según lo requiera sus requisitos legales y otros requisitos.

1 0%

El SGA de la organización incluye la información documentada requerida por 

la norma internacional
1 25%

El SGA de la organización incluye la información documentada que la 

organización determina como necesaria para la eficacia del mismo
1 0%

Al crear y actualizar la información documentada la organización se asegura 

de la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación 
1 0%

La documentación del SGA incluye la descripción de los elementos 

principales del SGA y su interacción, así como la referencia a los documentos  

relacionados 

1 25%

Se asegura que la información documentada esté disponible y sea idónea para 

su uso, donde y cuando se necesite
1 25%

Se asegura que la información documentada este protegida adecuadamente. 1 0%

Para el control de la información documentada se abordan actividades de 

distribución, acceso, recuperación, uso, almacenamiento, control de cambios, 

conservación y disposición 

1 0%

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos  documentados para: Aprobar los documentos con relación a 

su adecuación antes de su emisión 

1 0%

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos  documentados para: Revisar y actualizar los documentos 

cuando sea necesario, y aprobarlos Nuevamente

1 0%

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos  documentados para:Asegurar que se identifican los cambios y 

el estado de revisión  actual de los documentos 

1 0%

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos  documentados para:Asegurar que las versiones pertinentes de 

los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso 

1 0%

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos  documentados para:Asegurar que se identifican los 

documentos de origen externo que la organización ha determinado que son 

necesarios para la planificación y operación del SGA y se controla su 

distribución 

1 0%

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos  documentados para:Prevenir el uso no intencionado de 

documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de 

que se mantengan por cualquier razón 

1 0%

7.5.3

7.5.2

7.4.2

7.5.1

Anexo G. (Continuación) 
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La empresa cuenta con un proceso donde prevenga errores. Usa tecnología 

para controlar los procesos y corregir resultados adversos y asegurar 

resultados coherentes

1 0%

La organización cuenta con personal competente que asegure resultados, en la 

cual se decide también el grado de control en los procesos propios. 
1 0%

Establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos 

documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar 

a desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales 

1 0%

Los proveedores externos cuentan con el conocimiento, competencia y 

recursos para cumplir con el SGA de la organización
1 0%

Se consideran aspectos como: aspectos e impactos ambientales asociados, los 

riesgos y oportunidades asociados a la fabricación de productos, los requisitos 

legales y otros requisitos; en la determinación del tipo y la extensión de los 

controles. 

1 0%

Se suministra información para mitigar o prevenir algunos impactos 

ambientales significativos en procesos contratados externamente
1 0%

En el proceso de preparación y respuesta ante emergencias se considera: 

método para responder una emergencia, proceso de comunicación interna y 

externa, acciones para prevenir o mitigar impactos ambientales, acciones de 

mitigación para situaciones de emergencia, evaluación pos emergencia, lista 

de personas clave para situaciones de emergencia, rutas de evacuación y 

puntos de encuentro

1 0%

Se considera la posibilidad de asistencia mutua por parte de organizaciones 

vecinas
1 0%

La organización determina a qué se debería hacer seguimiento y qué se debe 

medir, además del progreso de los objetivos ambientales, la organización tiene 

en cuenta sus aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y 

otros requisitos y los controles operacionales. 

1 0%

Los métodos usados por la organización para hacer seguimiento, medir, 

analizar y evaluar, están definidos en el SGA. 
1 0%

La organización informa de los resultados del análisis y la evaluación del 

desempeño ambiental, a quienes tienen la responsabilidad y la autoridad para 

iniciar las acciones apropiadas

1 0%

9.1.2

La organización evalúa cambios en requisitos, variaciones en las Condiciones 

de operación, cambios en los requisitos legales y otros requisitos, y el 

desempeño histórico de la organización. Para de esta manera comprender el 

estado de cumplimento que se presenta en la organizacion 

1 0%

Se documentan las auditorias previas en donde se incluyen: las no 

conformidades identificadas previamente y la eficacia de las acciones 

tomadas; los resultados de las auditorías internas y externas. 

1 0%

Se establecen, implementan y mantienen uno o varios procedimientos de 

auditoría que tratan sobre la determinación de los criterios de auditoría, su 

alcance, frecuencia y métodos 

1 0%

8.1

9.2.1

8.2

9.1.1
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La alta dirección revisa el SGA de la organización, a intervalos planificados, 

para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas 
1

0%

Estas revisiones incluyen la evaluación de oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios en el SGA, incluyendo política ambiental, los 

objetivos y las metas ambientales 

1

0%

Se conservan los registros de las revisiones por la dirección 1

0%

Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir : 1

0%

Los resultados de las auditorías internas 1

0%

las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos 

que la organización suscriba 
1

0%

las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas 1

0%

El desempeño ambiental de la organización 1

0%

El grado de cumplimiento de los objetivos y metas 1

0%

El estado de acciones correctivas y preventivas 1

0%

El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a 

cabo por la dirección 
1

0%

Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos 

legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales 
1

0%

Las recomendaciones para la mejora 1

0%

La organización debe conservar información documentada como evidencia de 

los resultados de las revisiones por la dirección 
1

0%

10.1
La organización considera los resultados del análisis y de la evaluación del 

desempeño ambiental, la evaluación del cumplimiento, las auditorías internas 

y la revisión por la dirección cuando se toman acciones de mejora. 

1

0%

¿El SGA actúa como una herramienta preventiva? (es decir, conocimiento de 

la organización y su contexto y acciones para abordar riesgos y 

oportunidades). 

1

0%

La organización evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la 

no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar o en 

cualquier otra parte 

1

0%

La organización conserva información documentada como evidencia 

documentada de la naturaleza de las no conformidades y los resultados de 

cualquier acción correctiva. 

1

0%

10.3

La organización determina el ritmo, el alcance y los tiempos de las acciones 

que apoyan la mejora continua. El desempeño ambiental se puede mejorar 

aplicando el sistema de gestión ambiental como un todo o mejorando uno o 

más de sus elementos. 

1

0%

TOTALES 11 13 6 0 0 9%

10.2

9.3
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