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GLOSARIO 
 
 

ACCIÓN CORRECTIVA: es una acción la cual su propósito es eliminar la 
causa de una no conformidad que se haya detectado en el sistema.1 

ACCIÓN PREVENTIVA: es una acción que tiene como propósito eliminar la 
causa de una no conformidad potencial hallada en el sistema.2 

ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios de 
una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Aspecto 
ambiental significativo es el que tiene o puede tener un impacto ambiental.  

AUDITORIA DEL SGA: examen sistemático e independiente para determinar 
si el desempeño ambiental de una organización y su sistema de gestión 
cumplen con las disposiciones previamente establecidas, si se han aplicado 
efectivamente y son adecuadas para lograr los objetivos.  

COMPROMISO AMBIENTAL: propósito ambiental global, que una 
organización establece para alcanzar por sí misma y que surge de su política 
ambiental.  

DESEMPEÑO AMBIENTAL: resultados medibles del SGA, vinculados con el 
control de los aspectos ambientales de una organización, y basados en su 
política, objetivos y metas ambientales.  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: es el instrumento de evaluación ambiental, que 
se efectúa en un proyecto, obra, industria o actividad existente y por ende, los 
impactos son determinados mediante sistemas de evaluación basados en 
muestreos y mediciones directas o bien por el uso de sistemas analógicos de 
comparación con eventos o entidades similares. Su objetivo es determinar las 
acciones correctivas necesarias para mitigar impactos adversos.3 

DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN máximo órgano de decisión dentro de la 
estructura jerárquica de la Organización. Esta autoridad puede ser ejercida en 
el SGA por un representante que la Dirección designe.    

IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente, adverso o 
beneficioso, que resulta total o parcialmente de las actividades, productos o 
servicios de una organización.  

                                            
1INSITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de Gestión 
Ambiental: requisitos con orientación para su uso. Bogotá. NTC-ISO 14001. Bogotá D.C: 
ICONTEC, 2015. 2 p. 
2Ibíd., p. 12.  
3 Diagnóstico ambiental [en línea] El diagnóstico del impacto ambiental. Coorpasco. 
[Consultado el 02 de febrero de 2016] Disponible en internet: 
http://www.corpasco.com/el_diagnostico_ambiental.html 
 

http://www.corpasco.com/el_diagnostico_ambiental.html
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MEJORA CONTINUA: proceso de mejoría del SGA para lograr progresos en el 
desempeño ambiental global de acuerdo con la política ambiental de la 
organización.  

MEDIO AMBIENTE: entorno en el que una organización opera. Incluye 
atmósfera, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus 
interrelaciones.  

NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito. 

OBJETIVO AMBIENTAL: requerimiento medible de desempeño ambiental, 
aplicable a la organización o a parte de la misma, que necesita ser establecido 
y alcanzado para lograr los compromisos ambientales.  

POLÍTICA AMBIENTAL: declaración hecha por la Dirección de una 
Organización, de sus intenciones y principios con relación a su desempeño 
ambiental global. Provee un marco para la acción y para fijar sus objetivos y 
metas ambientales.  

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: se refiere a la utilización de 
procesos, práctica o técnica que la organización utiliza para evitar, reducir o 
controlar, la generación de descargas o emisiones de cualquier tipo de 
contaminante, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. 

RESIDUOS SÓLIDOS: residuos que presentan riesgos para la salud pública 
y/o efectos adversos al medio ambiente. Estos pueden ser: corrosivos, 
reactivos e inflamables4 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI): identificación y documentación 
sistemática de los impactos ambientales significativos asociados directa o 
indirectamente con las actividades, productos y servicios que ofrece la 
organización.5 

SGA (SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL): aquella parte de la Gestión de la 
Organización, que incluye las prácticas, procedimientos, procesos y recursos 
para desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y mantener la política ambiental 
de la Organización.  

 
 

                                            
4 ¿Qué es un residuo peligroso? [En línea]. Santiago de Chile. Sistema Nacional De 
Información Ambiental. 2015  [consultado el 04  de Febrero de  2016].  Disponible en internet 
http://www.sinia.cl/1292/w3-article-48289.html 
5 Revisión Ambiental Inicial. [en línea] ISO 14001, 2015 [consultado el 04 de Febrero  de 2016], 
Disponible en internet http://www.nueva-iso-14001.com/2014/12/iso-14001-revision-ambiental-
inicial/ 

http://www.sinia.cl/1292/w3-article-48289.html
http://www.nueva-iso-14001.com/2014/12/iso-14001-revision-ambiental-inicial/
http://www.nueva-iso-14001.com/2014/12/iso-14001-revision-ambiental-inicial/
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RESUMEN 

Desde los últimos años, el medio ambiente ha sido tema de gran importancia 
debido a la estrecha relación que tiene con el ser humano y con cada una de 
sus actividades en los diferentes sectores, tanto domesticas como comerciales, 
industriales, entre otras. 

Por lo que con sus diferentes acciones y procesos impactan al medio ambiente 
en gran medida de manera negativa, provocando degradación del medio 
ambiente y todos sus ecosistemas. Por lo cual se ve la necesidad de llevar a 
cabo buenas prácticas en cada uno de los procesos, sistemas u operaciones 
que finalmente generen y promuevan un cambio positivo. 

Por eso mediante el presente trabajo se desarrolló la propuesta del sistema de 
gestión ambiental conforme los requerimientos de NTC ISO 14001:2015 para la 
empresa Ortopédica San Carlos de Colombia, teniendo en cuenta el interés de 
las partes de controlar los aspectos e impactos ambientales promoviendo un 
mejoramiento continuo y garantizar el cumplimiento normativo. 

El proyecto del S.G.A. se inició con la recolección de datos de la empresa para 
su caracterización, al igual que recorridos por el lugar para el conocimiento de 
cada uno de los procesos y la identificación de aspectos e impactos 
ambientales que se generan, posterior a esto se plantearon unos lineamientos 
con los cuales se diseñaron los objetivos y metas que en caso de implementar 
y ejecutar el S.G.A. permitirán encaminar a la empresa a realizar procesos 
amigables con el medio ambiente y mitigar los impactos ambientales. 

Ya en la parte final del proyecto se llevó a cabo el diseño de programas 
ambientales que ayudan a la reducción de los aspectos e impactos ambientales 
que la empresa genera, los programas se enfocaron en el uso eficiente de 
energía eléctrica, que tiene como objetivo la reducción del consumo de energía 
de la empresa, esto se implementará utilizando tecnologías ahorradoras. Para 
el manejo de sustancias químicas, su objetivo es realizar procesos adecuados 
de estas sustancias y se implementará capacitando al personal, dándole 
material de apoyo y demarcando las áreas de la empresa. Por último para el 
consumo eficiente de materias primas e insumos, su objetivo es establecer 
estrategias o campañas que permitan el uso eficiente de estos. Se llevará 
acabo implementando tecnologías simples y capacitando al personal. 

Palabras clave: Sistema de gestión ambiental, ISO 14001, aspectos 
ambientales, emisiones atmosféricas, revisión ambiental inicial, impacto 
ambiental, residuos peligrosos. 
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ABSTRACT 

In the last few years, the environment has been a matter of great importance 
due to its close tight with the human being and with any of human’s activities, 
either domestic, commercial, industrial, among others. 

 This is the reason why the variety of actions and processes made by the 
human being can negatively impact on the environment, causing the 
degradation of all it’s ecosystems. As so, it seems imperative to change the 
human’s techniques, so that the processes, systems and operations of the 
population generate a positive impact on the environment.  

 By this principle, this project develops a proposal of an environmental 
management system as indicated by the NTC’s ISO 12001:2015 
requirements for the company: Ortopédica San Carlos de Colombia, taking 
into account the interest of both parts to manage the impact on the 
environment, to have a continuous development and to guarantee that the 
regulations are fulfilled 

 The E.M.S. started by recollecting de company’s data for its 
characterization, as well as with tours through its facilities to get to know 
each one of the processes and its impact on the environment, after that the 
linings of the project were proposed and with this the objectives and goals 
that will lead to the company having more environmental friendly processes 
and less negative environmental impact, if the E.M.S. were to be 
implemented and executed, were designed. 

The design of environmental programs that reduce the negative impact on 
the environment generated by the Ortopédica San Carlos de Colombia, took 
part by the end of the project. These programs focused on efficient use of 
energy, which’s objective is to reduce the company’s energy consumption, 
this will take place by using energy-saving technologies. The programs also 
take into account the safe management of chemical substances and its goal 
is to adequately manage the chemical substances used in the company’s 
processes as well as the ones that end up as waste, and staff training, 
support material and delimitation of the facilities should be implemented to 
achieve this goal. Lastly, for the adequate use of raw material and supplies 
the programs’ objective is to establish clear strategies that allow its effective 
use, principally with simple technologies as well as staff training. 

Key Word: Environmental management system, ISO 14001, environmental 
aspects, atmospheric emissions, initial environmental review, environmental 
impact, dangerous waste. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La variable ambiental se ha convertido en un aspecto de gran importancia en la 
actualidad. Es uno de los grandes problemas con los que la humanidad se 
enfrenta día a día en la realización de diferentes labores de manera directa o 
indirecta, ya que cualquier acción realizada por el ser humano va a ser 
reflejada en el comportamiento futuro del medio ambiente.  

A pesar del cambio ambiental en el planeta, durante las últimas décadas se ha 
visto cierto cambio de mentalidad y se ha generado mayor interés y enfoque 
sobre esta variable que le concierne a todos. Se reflejan con este cambio la 
adopción de regulaciones, disposiciones, decretos, leyes, realización de 
cumbres, protocolos, entre otros, realizados en articulación y aplicación de la 
ciencia y tecnología con un fin en común, buscando el incremento de la calidad 
de vida y la mitigación o solvencia de los diferentes problemas ambientales. 

El medio ambiente constituye un elemento estratégico a tener en cuenta en la 
gestión empresarial y por lo tanto ha de prestársele una mayor atención que la 
limitada únicamente a conocer y tratar de eliminar los impactos sobre el medio 
ambiente de la actividad de una empresa. Se requiere mayor atención a esta 
variable y se debe tener en cuenta en los aspectos económicos de la empresa 
ya que se debe incorporar todo tipo de flujo económico que realice; al 
implementar la temática ambiental, además de los diferentes estudios de caso, 
las propuestas, planes y programas; se generan ciertos gastos que buscan 
siempre además la solución o mitigación de algún tipo de problemática 
ambiental, un ahorro económico que le es útil a la organización para tener en 
cuenta en sus aspectos financieros.  

La consideración ambiental en las organizaciones contribuye de manera 
significativa en la sociedad, dado que además de ganar good will o buen 
nombre (prestigio), genera mayores ingresos tras la utilización de 
subproductos, disminuir sus gastos debido a ahorros proporcionados por 
distintas propuestas de tipo ambiental y el compromiso con el medio ambiente. 
La adopción de estas prácticas proporciona un ambiente de trabajo pulcro y 
sano para los empleados lo cual lo hace saludable para ellos y mejora su 
desempeño laboral, asimismo al estar comprometidos con el medio ambiente, 
se provee un ambiente sano lo cual genera un bienestar en la sociedad y en os 
seres vivos que habitan la naturaleza.6  

                                            
6 Chousa, Noelia Romero Castro y Juan Piñero. Implicaciones financieras de la gestión del 
medio ambiente para las empresas y para el mercado de capitales. [en línea] Sistema de 
información científica Redalyc. 2002. [Consultado 25 noviembre 2016]. Disponible en Internet, 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39111217 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39111217
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Es así como se pretende que la Ortopédica San Carlos incorpore este tipo de 
acciones, que incluyen la identificación, evaluación y control de aspectos 
ambientales significativos, previniendo y mitigando los impactos provenientes 
de sus actividades. Logrando así una considerable mejora de sus procesos, 
productos y su desempeño de tipo ambiental. Con que además de favorecer y 
mejorar su desempeño ambiental, se benefician a su vez los clientes y el 
entorno en general.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 

La Ortopédica San Carlos de Colombia dentro de sus instalaciones desarrolla 
procesos laborales para la realización de productos y prestación de servicio, 
actualmente no cuenta con un plan de gestión de residuos sólidos, ni 
peligrosos, debido a esto la disposición final y el almacenamiento no es el 
adecuado, por lo que se ha visto la necesidad de plantear un sistema de 
gestión ambiental (SGA) de pie al incumplimiento de los aspectos ambientales, 
el incumplimiento de este propicia el mal manejo de los residuos generando 
graves y enormes cantidades, perjudicando al medio ambiente y a los seres 
vivos. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿La propuesta de un sistema de gestión ambiental puede ayudar a contribuir 
en el mejoramiento continuo y en la reducción de residuos generados y en el 
ahorro de R.N. por la empresa Ortopédica San Carlos de Colombia y su posible 
certificación en ISO 14001-2015? 

1.2 TÍTULO DEL PROBLEMA  

Propuesta de sistema de gestión ambiental con la ISO 14001-2004-2015 para 
la empresa Ortopédica San Carlos de Colombia. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
En el año 2008 el gobierno nacional expidió la ley 1124 de 2007 y el decreto 
1299 de 2008, en el cual se reglamenta a las empresas a nivel industrial, la 
creación del Departamento de Gestión Ambiental, el cual debe contribuir al 
desarrollo de las buenas prácticas ambientales en pro de la conservación de 
los recursos naturales. Con lo anterior se puede evidenciar la importancia que 
tiene la aplicación de herramientas que permitan al departamento llevar a cabo 
sus funciones. La pertinencia del proyecto no solo responde a la necesidad de 
cumplir esa norma, sino también el cumplimiento de los principios establecidos 
en el decreto 4741 de 2005, relacionado a los residuos peligrosos, decreto 
3930 de 2010 relacionado a los vertimientos líquidos, acuerdo 0282 de 2009 
sobre comparendo ambiental y demás normas asociadas.  

Partiendo de la creciente preocupación que ha surgido por el gran aumento 
poblacional e industrial, lo cual implica un acrecentamiento proporcional en la 
demanda de alimentos y bienes materiales. Cada vez se acelera más el 
proceso de agotamiento de los recursos, aumentando la generación de 
residuos y de impactos potencialmente negativos que afectan directamente 
nuestro medio ambiente y el ser humano. Por consiguiente, se ha generado la 
necesidad de llevar a cabo procesos limpios, que ayuden a disminuir la presión 
sobre los recursos naturales y garanticen sostenibilidad en las actividades 
humanas. 

Además de lo mencionado anteriormente, en nuestro país, conscientes de la 
situación ambiental y de la importancia de establecer acciones para su 
solución, se han adoptado figuras jurídicas que han desarrollado la legislación 
ambiental colombiana. Avanzando en el logro de los objetivos que tienen 
relación directa con la aplicación del principio del desarrollo sostenible a través 
de mecanismos, con los cuales se realiza la evaluación ambiental, se autorizan 
proyectos o se sancionan a quienes infringen las normas ambientales.7 Por ello 
las empresas están en el deber de dar cumplimiento con la normatividad 
ambiental y por ende mejorar sus procesos e incrementar su competitividad. 

La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en la Ortopédica San 
Carlos de gran importancia y resulta rentable debido a que, desde un punto de 
vista estratégico, se va a dar conformidad con la legislación ambiental, estando 
en todo momento al día en el cumplimiento de la legislación, respondiendo de 
manera óptima al ser sometida a una inspección legal y/o auditoría por parte 
del cliente o de las autoridades. Asimismo, da conformidad con las exigencias 
de los consumidores ya que se evidencia la sensibilización con el medio 

                                            
7  Legislación ambiental colombiana. [en línea] Línea de investigación en derecho ambiental – 
Universidad del Rosario. [Consultado 25 noviembre 2016] Disponible en Internet, 
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/Investigacion-en-Derecho-Ambiental/ur/Linea-de-
Investigacion/Legislacion-Ambiental-Colombiana/ 
 

http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/Investigacion-en-Derecho-Ambiental/ur/Linea-de-Investigacion/Legislacion-Ambiental-Colombiana/
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/Investigacion-en-Derecho-Ambiental/ur/Linea-de-Investigacion/Legislacion-Ambiental-Colombiana/
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ambiente en el producto o servicio que ellos van a adquirir. También se puede 
ver reflejada la imagen de la empresa por su contribución con el medio 
ambiente, además de calidad de los productos utilizados y la mejora en la 
comunicación de los diferentes departamentos o áreas, entre otros beneficios. 

Para la Ortopédica San Carlos es muy importante la idea de llevar a cabo la 
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, ya que en la actualidad 
dentro de los procesos que realizan, no contemplan los aspectos e impactos 
ambientales que estas pueden provocar, sin embargo, existe iniciativa para 
adentrarse en el ámbito ambiental y dar cumplimiento a lo establecido en la 
norma ISO 14001 de 2015, generando medidas que contribuyan al manejo 
adecuado de cada una de las actividades, corrigiendo los procesos según sea 
necesario, orientando las decisiones y esfuerzos para alcanzar y demostrar un 
buen desempeño ambiental y así controlar los impactos de sus actividades, 
productos y/o servicios, además de dar una buena imagen del nombre de la 
empresa ante la sociedad y el gremio del sector salud. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un SGA en la empresa Ortopédica San Carlos bajo los 
lineamientos que establece la Norma NTC 14001-2015 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el diagnóstico ambiental de la empresa (R.A.I.) 
 
 
 Identificar cada uno de los aspectos e impactos ambientales 
significativos de cada actividad y proceso que se realiza en la empresa. 
 
 
 Formular estrategias y planes de acción que generen una mejora 
considerable del desempeño ambiental de la empresa. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 
Para la correcta interpretación del presente trabajo es importante tener en 
cuenta las siguientes definiciones ya que permite un enfoque más preciso de la 
temática a tratar.  

Accidente de Trabajo 

Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, 
y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte. (DECISIÓN 584 DE 2004ART 1 
NUMERAL N). 

Aspecto ambiental:  

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 
puede interactuar con el medioambiente. (NTC-ISO 14001/2004).  

Contaminación:  

Es la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) 
o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y 
concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la 
seguridad o para el bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales 
para la vida vegetal o animal. (DECRETO 2811/74).  

Copasst:  

Organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud 
ocupacional dentro de la empresa. (SURATEP, 2008).  

Cronograma de Actividades:  

Esquema básico donde se distribuye y organiza en forma de secuencia 
temporal el conjunto de experiencias y actividades diseñadas a lo largo de un 
proyecto. (MAPFRE, 2007).  
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Enfermedad Profesional:  

Es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga a un 
trabajador como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo o del 
medio en que se ha visto obligado a laborar, y que haya sido determinada 
como Enfermedad Profesional. (DECISIÓN584 DE 2004 ART 1 NUMERAL M).  

Factores de Riesgo:  

Aquellos actos inseguros y/o condiciones ambientales peligrosas, que si no son 
controladas oportunamente pueden causar accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales. (MANUAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, 
2008).  

Higiene Industrial:  

Conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos, organizados y aplicados 
a la identificación, evaluación y control de aquellos factores ambientales que se 
originan en los lugares de trabajo y que pueden afectarla salud de los 
trabajadores. (SURATEP, 2008). 

Impacto ambiental:  

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 
resultado total o parcial delos aspectos ambientales de una organización. 
(NTC-ISO14001/2004).  

4.1 ¿QUÉ ES LA GESTIÓN AMBIENTAL? 

La gestión ambiental surge como mecanismo práctico donde se pueden 
encontrar reunidas diferentes disciplinas, ciencias y áreas de conocimiento, su 
principal objetivo es la preservación y cuidado del medio ambiente. De este 
modo la Red de Desarrollo Sostenible de Colombia (RDS) define el concepto 
de Gestión Ambiental como: “un proceso que está orientado a resolver, mitigar 
y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un 
desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el 
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desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, 
garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio”.8 

4.2 LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.  

Un sistema de gestión ambiental es un proceso cíclico de donde se planean, 
implementan, se revisan y mejoran los procedimientos y acciones que se lleva 
a cabo una organización para realizar sus actividades garantizando el 
cumplimiento de la política ambiental, las metas y objetivos ambientales.  

En otras palabras, el sistema de gestión Ambiental es la parte del sistema de 
gestión que emplea una organización para desarrollar e implementar la política 
ambiental, basada en la prevención de la contaminación y la mejora continua 
del comportamiento ambiental este sistema de gestión Ambiental está 
construido bajo el modelo o ciclo “Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar” 
(PHVA.) (Ver Figura No. 1) Lo que permite la mejora continua basada en:9 

Planificar, Incluyendo los aspectos ambientales y estableciendo los objetivos y 
las metas a seguir.  

 Hacer, implementando la formación y los controles operacionales 
necesarios.  
 Verificar, obteniendo los resultados del seguimiento y corrigiendo las 
desviaciones observadas.  
 Actuar, revisando el progreso obtenido y efectuando los cambios 
necesarios para la mejora del sistema.  

 

 

 

                                            
8Gestión ambiental. [en línea] Red de Desarrollo Sostenible en Colombia [consultado el 10 de 
octubre del 2016]. Disponible en Internet: https://www.rds.org.co/es/recursos/gestion-ambiental 
9 Sistema de gestión ambiental bajo la norma NTC ISO- 14001. [en línea] MINCOMERCIO 
INDUSTRIA Y TURISIMO, [consultado el 26 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/8150/sistema_de_gestion_ambiental_mincit_bajo_la_nt
c_iso_14001_2004 

https://www.rds.org.co/es/recursos/gestion-ambiental
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/8150/sistema_de_gestion_ambiental_mincit_bajo_la_ntc_iso_14001_2004
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/8150/sistema_de_gestion_ambiental_mincit_bajo_la_ntc_iso_14001_2004
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Figura 1 Ciclo de mejora continua. 

 
Fuente: Calidad & Gestión: En estrategia para la mejora continua-PDCA en 
Gestión Ambiental - ISO 14000 [en línea]. calidad-gestion [Consultado el 26 de 
marzo de 2017] disponible en internet: http://www.calidad-
gestion.com.ar/boletin/58_ciclo_pdca_estrategia_para_mejora_continua.html 

 
Planificar: Ante cualquier circunstancia lo primero que deben definirse son las 
políticas, mismas que deben ser congruentes con las necesidades y 
expectativas de los clientes y de las otras partes interesadas. Las políticas son 
el marco para el establecimiento de los objetivos y las metas, que a su vez 
obligan al desarrollo de estrategias, programas y métodos de trabajo. 

Hacer: Implica la comunicación de los resultados de la planeación (políticas, 
objetivos, metas, estrategias, programas y métodos de trabajo) a todos los 
involucrados y la ejecución coordinada de las actividades y el registro de los 
datos. 

Verificar: Periódicamente se comparan los avances, las tendencias y los 
resultados obtenidos con relación a lo proyectado. 

Actuar: Implica la toma de decisiones relacionada con el estado de cosas 
determinado en la verificación 

El sistema de gestión ambiental consta de cinco componentes cuyo eje central 
es el compromiso de la empresa o entidad responsable del proyecto 
exploratorio. Sin un compromiso formal y claro de la empresa con respecto a su 
responsabilidad ambiental no podrá tener éxito ningún tipo de gestión que se 

http://www.calidad-gestion.com.ar/boletin/58_ciclo_pdca_estrategia_para_mejora_continua.html
http://www.calidad-gestion.com.ar/boletin/58_ciclo_pdca_estrategia_para_mejora_continua.html
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pretenda adelantar para mejorar las condiciones ambientales en las cuales se 
desarrolla la actividad.10 (Ver figura No. 2) 

Figura 2 Componentes del Sistema de Gestión Ambiental. 

 
 

Fuente: Unidad de planeación minero energética. Sistemas de gestión ambiental [en línea], 
consultado el 12 de octubre de 2016, disponible de internet: 
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/sistemas/sistemas.htm. 

 
Actualmente existen dos normas fundamentales sobre las que se puede basar 
el diseño de los Sistemas de Gestión ambiental: 

 ISO 14001, esta norma es promovida por la ISO y tiene aceptación en 
todos los países, su propósito fundamental es el de apoyar la aplicación de un 
plan de manejo ambiental en cualquier organización, no importa si esta es del 
sector público o privado11. 
 EMAS, promovida y promulgada por la CEE (Comunidad Económica 
Europea), auspiciada por la política de la Unión Europea, su principal propósito 
es promover medidas que conduzcan a una mejora del comportamiento 
medioambiental de las organizaciones12. 

 
 

                                            
10 Sistemas de gestión ambiental [en línea], Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 
[Consultado el 12 de octubre de 2016], disponible de internet: 
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/sistemas/sistemas.htm 
11¿Qué es la certificación ISO 14001? [en línea] FAO, [consultado el 12 de octubre de 2016], 
disponible en internet: http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s08.htm 
12 Reglamento EMAS en un sistema de gestión medioambiental [en línea] Principios de 
gestión., [consultado el 28 de abril de 2016], disponible en Internet: http://abc-
calidad.blogspot.com.co/2011/06/el-reglamento-emas.html 

http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/sistemas/sistemas.htm
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/sistemas/sistemas.htm
http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s08.htm
http://abc-calidad.blogspot.com.co/2011/06/el-reglamento-emas.html
http://abc-calidad.blogspot.com.co/2011/06/el-reglamento-emas.html
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4.3 VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Desde el punto de vista estratégico, algunas de las principales razones por las 
que resulta rentable e interesante disponer de un sistema de gestión 
implantado en una organización son13: 

 Conformidad con la legislación ambiental. 
 Conformidad con las exigencias de los consumidores. 
 Mejora de la imagen de marketing de la compañía. 
 Mejora en la utilización de los recursos (materia prima). 
 Reducción del coste de explotación. 
 Mejor comunicación entre departamentos y áreas. 
 Mejora indirecta de la calidad del producto o servicio prestado. 
 Facilitar el trabajo de los encargados de los departamentos y áreas. 
 Niveles de seguridad superiores. 
 Mejora de la imagen de la empresa ante la comunidad. 
 Consistencia de políticas. 
 Aumento de la confianza de los gestores de la empresa. 
 Organización y satisfacción de los grupos de interés. 
 Consistencia en la relación con los proveedores. 
 Demostración de la capacidad de organización para cumplir con 

expectativas internacionales. 
 Acceso creciente a capital. 

4.4 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN. 

La ISO (International Organization for Standardization) es una federación de 
entidades no gubernamentales e independientes que reúne a los organismos 
nacionales de normalización de 165países. Su misión consiste en promover en 
el mundo el desarrollo de la normalización, con miras a facilitar el intercambio 
internacional de bienes y servicios, y la cooperación en los aspectos 
intelectuales, científicos, tecnológicos y económicos. Su aplicación es de 
carácter voluntario.14 

                                            
13GARCIA. EMILIO JOSE. Ventajas de la implantación de un sistema de gestión ambiental. [en 
línea] Sistemas de gestión ambiental, 2008. [Consultado: 12 de octubre de 2016]. Disponible en 
Internet: 
http://rosembergestrada.pbworks.com/w/file/fetch/64376222/Sistemas%20de%20gestion%20a
mbiental.pdf 
14 Sistemas de gestión ambiental [En línea] INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS 
TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Normas del Sistema de Gestión Ambiental y Auditorías 
Ambientales. Bogotá, 2003. p. 12. [Consultado el 12 de octubre de 2016]. Disponible en 
Internet: 

http://rosembergestrada.pbworks.com/w/file/fetch/64376222/Sistemas%20de%20gestion%20ambiental.pdf
http://rosembergestrada.pbworks.com/w/file/fetch/64376222/Sistemas%20de%20gestion%20ambiental.pdf
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La ISO fue creada en el año 1946 con la ayuda de 64 delegados de 25 países, 
esta reunión se llevó a cabo en el instituto de Ingenieros Civiles en Londres, y 
su principal objetivo fue crear una organización que facilitara la coordinación 
internacional y la unificación de las normas industriales.15 

Posteriormente en el año 1947 la ISO inicia oficialmente operaciones y desde 
ese día ha publicado más de 19.500 normas que cubren los sectores de 
tecnología, industria y seguridad alimentaria. 

La ISO 14000 fue adoptada en 1996 como norma internacional para orientar la 
elaboración de Sistemas de Gestión Ambiental. El Sistema de Gestión 
Ambiental, se define como: “parte del sistema de gestión de una organización, 
empleada para desarrollar e implementar, su política ambiental y gestionar sus 
aspectos ambientales. 

4.5 ANTECEDENTES DE LA NORMA ISO 14001  

La organización Internacional de Normalización ISO, fue fundada en Ginebra 
(Suiza) en 1946, con la misión fundamental de promover el comercio, 
elaborando normas internacionales por conceso voluntario. Se ha formulado 
más de 10.000 normas, de las cuales, solo una cantidad reducida se vincula 
con sistemas de gestión, como la serie ISO 9000 y la serie ISO 14000. 16  

La serie ISO 14000 es un conjunto voluntario de normas destinadas a estimular 
a las organizaciones a ocuparse de las repercusiones ambientales de sus 
actividades, productos y servicios. Estas normas han sido elaboradas por la 
ISO en el seno del comité TC 207, cuyo objetivo consiste en desarrollar un 
objetivo común de los sistemas de gestión ambiental que sea reconocido 
internacionalmente.  

La ISO 14000 fue adoptada en 1996 como norma internacional para orientar la 
elaboración de Sistemas de Gestión Ambiental. El Sistema de Gestión 
Ambiental, se define como: “parte del sistema de gestión de un organización, 

                                                                                                                            
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/NTC%20ISO14001%
20DE%202004.pdf 
15 Organización internacional de Normalización: Historia, funciones y estructura. [en línea] 
Cataluña: Isotools-Excellence, 2013 [Consultado el 12 de octubre de 2016]. Disponible en 
internet: https://www.isotools.org/2013/06/20/iso-organizacion-internacional-de-normalizacion-
historia-funciones-y-estructura/ 
 
 
16 ANGARITA OSPINA, Alejandro, Los sistemas de gestión integrados un desafío para la 
ingeniería del siglo XXI [en línea] Dialnet [consultado el 29 de junio 2016]. Disponible en 
internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5432313 

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/NTC%20ISO14001%20DE%202004.pdf
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/NTC%20ISO14001%20DE%202004.pdf
https://www.isotools.org/2013/06/20/iso-organizacion-internacional-de-normalizacion-historia-funciones-y-estructura/
https://www.isotools.org/2013/06/20/iso-organizacion-internacional-de-normalizacion-historia-funciones-y-estructura/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5432313
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empleada para desarrollar e implementar, su política ambiental y gestionar sus 
aspectos ambientales.  

Se debe tener presente que las normas estipuladas por la ISO 14000 no fijan 
metas ambientales, para la prevención de la contaminación, ni tampoco se 
involucra en el desempeño ambiental a nivel mundial, sino que, establecen 
herramientas y sistemas enfocados a los procesos de producción al interior de 
una empresa u organización, y de los efectos o externalidades que de estos 
deriven al medio ambiente. 

 
4.6 NORMAS DE LA FAMILIA ISO 14000. 

Son un conjunto de normas que establece los lineamientos para formular un 
Sistema de Gestión Ambiental. Dicha norma agrupa los elementos que una 
organización debe manejar según los objetivos de desempeño ambiental que 
desee realizar, ya sea en el proceso, servicio o producto. 17 Las normas que 
hacen parte de la Familia ISO 1400 son: 

 ISO 14001- Especificación de Sistemas de Gestión Ambiental. 

 ISO 14004 - Guía para el uso de Sistemas de Gestión Ambiental. 

 ISO 14010 a la ISO 14015 - Auditoría Ambiental y actividades relacionadas. 
 ISO 14020 a la ISO 14024 - Calificación Ambiental.  
 ISO 14031 a la ISO 1432- Evaluación del comportamiento respecto al medio 

ambiente. 
 ISO 14040 a la ISO 14043 - Evaluación del Ciclo de Vida ISO guía 64 - 

Especificaciones del producto. 

4.7 NORMA ISO 14001: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Es la norma internacional que establece los requisitos legales que la 
organización debe cumplir para gestionar la prevención de la contaminación y 
el control de las actividades, productos y procesos que causan impactos sobre 
el medio ambiente. La norma internacional aplica a cualquier organización que 
esté dispuesta a:   

                                            
17 Ibíd., p. 26.  



 

29 
 

 Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión 
ambiental.  

 Asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida.  

 Búsqueda de certificación del sistema de gestión ambiental por un ente 
externo a la organización. 18  

El documento de implantación de la NTC ISO 14001 expone los pasos para el 
establecimiento de la norma, dependiendo del tipo de empresa y sus 
condiciones. La implantación de este sistema requerirá un mayor o menor 
esfuerzo económico, estructural, tecnológico o social:  

Económico: dado que los costes iniciales de la consultoría, muestreos y 
certificaciones, costes de mantenimiento. 

 
Social: conformar un equipo que lidere el proceso, poner en marcha las metas 
ambientales a seguir y mantener el sistema de gestión ambiental. 

 
Estructural y tecnológico: se necesita actualizar información, medios o 
procesos de producción, infraestructura, para lograr adaptar estrictamente lo 
planteado en por la norma.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
18 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Sistemas de Gestión Ambiental.  
Norma técnica Colombiana ISO 14001, Bogotá: 2004. 2 p. 
19 Implementar un sistema de gestión ambiental según la ISO 14001: Guía básica para las 
empresas comprometidas con el futuro: Reflexión inicial, el enfoque global y los conceptos 
básicos, [en línea] Bogotá D.C.: Instituto Colombiano de Normas, 2005, p 50. [Consultado el 20 
de abril de 2016] Disponible en Internet: 
https://www.librosyeditores.com/tiendalemoine/ingenieria/1917-implementar-un-sistema-de-
gestion-ambiental-segun-iso-14001-9789589383252.html 
  

https://www.librosyeditores.com/tiendalemoine/ingenieria/1917-implementar-un-sistema-de-gestion-ambiental-segun-iso-14001-9789589383252.html
https://www.librosyeditores.com/tiendalemoine/ingenieria/1917-implementar-un-sistema-de-gestion-ambiental-segun-iso-14001-9789589383252.html
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5. MARCO TEÓRICO 

 
5.1 HISTORIA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

En 1972 se realizó la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano, “Declaración de Estocolmo”, donde las naciones del mundo se 
reunieron por primera vez para analizar el estado el planeta tierra, hasta 
entonces considerado como un escenario inmodificable. Allí se logró generar la 
conciencia mundial sobre el deterioro del medio ambiente y abrir un debate 
sobre sus causas y consecuencias. Hasta entonces, y por lo general, el 
problema del deterioro ambiental era visto por fuera de los grupos de los 
expertos como un problema fundamental de contaminación física. 20 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano y la 
conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
Humano (CNUMAD), realizadas en 1972 y 1992, respectivamente son dos 
hitos de la historia de la segunda mitad del siglo XX, que se toman como punto 
de referencia para la exposición de los antecedentes históricos de la gestión 
ambiental en la última década.  

Conferencias que contribuyeron a incrementar la conciencia ambiental y a 
formar nuevas visiones sobre el manejo del medio ambiente, dieron lugar a 
convenios multilaterales y acuerdos jurídicamente no vinculantes, y detonaron 
una sustantiva respuesta de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado 
que se ha traducido en avances concretos de la gestión ambiental en los 
países de América Latina y el Caribe. A su vez, la CNUMAD adoptó el 
desarrollo sostenible como la meta hacia la cual se deben dirigir todas las 
naciones de la tierra, un concepto que aborda el tema del desarrollo a partir de 
una visión integradora de las dimensiones económica, social y ambiental.  

Durante la década de los sesenta creció la preocupación por la contaminación 
ambiental causada por el desarrollo económico. Un conjunto de estudios 
científicos y libros adquirieron una gran popularidad y causaron un profundo 
impacto. La Primavera Silenciosa de Rachel Carson (1962) conmovió la 
conciencia norteamericana. En los países industrializados la preocupación 
alcanzó su punto más alto a principios de los años setenta ante los graves 
daños registrados por la lluvia ácida, los pesticidas y los efluentes industriales, 
que motivó la realización de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio 
Ambiente Humano.  

                                            
20 RODRÍGUEZ BECERRA, Manuel. [en línea] Antecedentes Históricos del a gestión ambiental 
[consultado el 19 de abril del 2016] Disponible en internet: 
http://www.manuelrodriguezbecerra.com/bajar/gestion/capitulo4.pdf 

http://www.manuelrodriguezbecerra.com/bajar/gestion/capitulo4.pdf


 

31 
 

En esta conferencia se ubicó el tema del medio ambiente en la agenda global y 
se abrió el debate acerca de sus componentes y variables. Gradualmente, sus 
conclusiones y recomendaciones se abrieron camino, sus interrogantes fueron 
materia de diversos foros y estudios, y sus debates generaron nuevos 
acuerdos y diferencias.  

El tema ambiental alcanzó una mayor prioridad en las agendas estatales, y se 
inició la introducción de la visión de la gestión ambiental de Estado, que generó 
nuevas instituciones y políticas, y que se superpuso a la visión minera de los 
recursos naturales renovables, a la visión de su uso racional, y a la visión 
conservacionista, que superviven hasta nuestros días.  

 En el libro Solamente una tierra, que sirvió como telón de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, de los autores Bárbara 
Ward y Rene Dubois en al año de 1972, señalaron de forma contundente En la 
medida en que ingresamos en la fase global de la evolución humana, es obvio 
que el hombre tiene dos países, el propio y el Planeta Tierra”.  

Así mismo en ese año otro grupo de investigadores del Instituto de 
Massachusetts, liderados por Donella H. Meadows, publicaron el libro Los 
Límites del Crecimiento en donde señalan que de mantenerse las tendencias 
del crecimiento económico y de los patrones de consumo, se podría producir 
una caída inesperada e incontrolable, ante la incapacidad del planeta para 
soportarlos.  

La Conferencia de Estocolmo, adelantada a partir de una amplia agenda sobre 
el uso de los recursos naturales, se constituyó en el primer esfuerzo global para 
enfrentar los problemas ambientales transfronterizos y domésticos. Uno de los 
principales logros en esta conferencia fue señalar las amenazas generadas por 
la contaminación industrial y el desarrollo económico sobre el medio ambiente 
natural.  

El problema, más allá de la comunidad científica, era entonces ampliamente 
percibido como de contaminación física. Pero los países en desarrollo, para 
quienes este tipo de problema era aun relativamente irrelevante, discutieron 
que la pobreza se cernía como una mayor amenaza para el bienestar humano 
y para el medio ambiente, y que el desarrollo económico no era el problema 
sino la solución. 

La Primer Ministra de la India, Indira Ghandi, acuño esta preocupación en 
forma dramática como la contaminación de la pobreza. A su vez, Brasil planteó 
el derecho soberano de los países del Tercer Mundo de aprovechar sus 
recursos naturales como base para su desarrollo económico y social y señaló 
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la gran deuda ecológica contraída por los países del Norte que habían 
alcanzado su desarrollo a costa de daños irreparables al medio ambiente. 

5.1.1 La gestión ambiental durante la conquista.  

En el período de la Conquista se inició la introducción de diferentes formas de 
explotación de los bosques, los suelos y el agua, pero estas no eran reguladas, 
ni ayudaban a su conservación. En los primeros años, la relación de los 
conquistadores con el territorio prehispánico estuvo marcada por la extracción 
desbordante de oro y plata para la Corona española. La agricultura en su 
primera fase se orientó a atender esta actividad, y gradualmente se fueron 
incorporando nuevas actividades agrícolas y ganaderas, como se ha señalado: 
“Independientemente de las explotaciones mineras, poco a poco, por medio de 
las encomiendas, las mercedes, las sesiones, las comunidades subsectoriales 
etc., el territorio se organizó con predominio de las haciendas coloniales 
tradicionales, sistemas latifundio-minifundio, enclaves agrícolas. Los sistemas 
de explotación de la actividad agrícola y el convencimiento de contar con 
suelos ilimitados fueron factores que influyeron en el establecimiento de 
métodos culturales reñidos con la conservación del suelo” (Gligo, 1992). 

La idea de que los recursos naturales son infinitos y la posibilidad de 
explotarlos sin conocer los impactos de la aplicación de las tecnologías 
europeas para hacerlo, ha dejado grandes huellas en el manejo ambiental de la 
región a través de su historia. A esto se añade la grave consecuencia de la 
desarticulación de muchas de las culturas precolombinas que trajo la 
Conquista. Es la dramática historia de sumisión de los pueblos indígenas de la 
región, que se prolongó durante el período de la Colonia y que se simboliza con 
los casos de los imperios Azteca e Inca. Allí donde los pueblos indígenas 
presentaron menor resistencia a los propósitos de la Conquista, se fueron 
construyendo formas culturales mixtas. Pero ese proceso enfrentó numerosos 
conflictos con aquellos pueblos que intentaban conservar sus tradiciones 
ancestrales de manejo de los ecosistemas naturales frente a la febril actividad 
de los conquistadores movida por la idea de la expoliación de los nuevos 
territorios. 
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5.1.2 La gestión ambiental después de la emancipación.  

La emancipación de las repúblicas española y portuguesa en los años 1810 a 
182421 lastimosamente no detuvo la segregación cultural y tampoco la 
explotación desmedida de los recursos naturales, ignorando el precepto de que 
la naturaleza podría satisfacer las necesidades de las diferentes generaciones, 
lo que relegó las ideologías de armonía existencial propuesta por los grupos 
indígenas. 

5.1.3 La gestión ambiental durante la ilustración.  

Con el desarrollo social que trajo la ilustración y demás acontecimientos 
históricos como la Revolución industrial, el pensamiento no se redirigió hacia la 
conservación, sino que por el contrario continuó la corriente de autosatisfacción 
sin control. 

Poco después de la Independencia, se expidieron nuevas legislaciones, como 
fueron, por ejemplo, las ordenadas por el Libertador Simón Bolívar para Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Entre ellas se pueden encontrar el 
decreto relacionado CAPITULO 4 27 con “Medidas de Conservación y Buen 
Uso de las Aguas” dictado en Chuquisaca, Bolivia, el 19 de diciembre de 1825, 
y el decreto de bosques referido a las “Medidas de Protección y Mejor 
Aprovechamiento de la Riqueza Forestal de la Nación”, expedido en Guayaquil, 
Ecuador, el 31 de julio de 1829 (Ruiz, 1994).  

Sobre el aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables a 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aparecieron nuevas normativas 
acerca de la explotación y uso de los recursos naturales renovables, así como 
agencias públicas especializadas en su administración. Las últimas con 
frecuencia se conformaron como divisiones o entes adscritos a un ministerio, 
muchas veces a los de agricultura y obras públicas. 

En los años treinta y cuarenta del siglo pasado se aprobaron legislaciones 
sobre los bosques, los suelos, las aguas, y la fauna –en particular los recursos 
pesqueros-, que denotaron un impulso a la regulación. En la lenta construcción 
de esas primeras legislaciones y organizaciones que se registró en algunos 
países, durante la primera mitad del siglo, así como en las visiones que se 
fueron introduciendo sobre el manejo de los recursos naturales, se pueden 
encontrar los antecedentes mediatos de la gestión ambiental moderna. 

                                            
21 SABALA, Silvio. Revista de historia de América. Ciudad de México.1970. p. 303 
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5.1.4 Después de la segunda guerra mundial.  

Se introduce la convicción de existencia de recursos naturales renovables y no 
renovables, concurriendo en una gradual concientización respecto del 
ambiente. Esta visión toma un impulso gradual en América Latina y el Caribe 
entre los años cincuenta y setenta: en la pesca se establece el sistema de 
cuotas para conservar poblaciones que aseguren nuevas cosechas; en la 
explotación de bosques naturales se introducen las tecnologías que permitan la 
renovación del bosque y una producción constante en calidad y volumen; en 
las aguas no sólo se introducen sistemas de administración que garanticen una 
repartición equitativa del recurso frente a diferentes demandas (para el 
consumo humano, los usos domésticos, la industria, la agricultura, la 
ganadería, etc.) sino que se introduce la noción de proyectos para su uso 
multipropósito. 

5.1.5 La convención del hemisferio occidental.  

La Convención sobre la Protección de la Naturaleza y la Preservación de la 
Vida Silvestre en el hemisferio occidental, adoptada en Washington, D.C., en 
1940, tuvo como objetivos prevenir la extinción de las especies, aunque cabe 
resaltar que careció de mecanismos idóneos de ejecución. 

5.1.6 Conferencia de las naciones unidas sobre la conservación de los 
recursos naturales (1949).  

Tras la segunda guerra mundial se llevó a cabo una conferencia, donde se 
endilgó a las Naciones Unidas la aptitud para conocer de cuestiones 
ambientales, generándose a largo plazo la creación de diferentes tratados 
como: 

 La Convención Internacional para la Regulación de la Captura de 
Ballenas (1946) 
 La Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación del 
Mar por Petróleo (1954) 
 Uso de la energía atómica y los efectos de la radiación (1955) 
 La Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Pesqueros 
de Alta Mar (1958) 
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Entre otros, que con la ayuda de las ONG y la intervención periodística impulsó 
el desarrollo de normatividad con inclinaciones ambientales en Latinoamérica. 
Por ejemplo, el Congreso de la República de Colombia rechazó en 1974 un 
proyecto gubernamental que pretendía en el parque Tayrona construir como 
atractivo turístico un hotel. “El destino del Tayrona como Parque Nacional 
quedó confirmado tras el debate más intenso que se haya adelantado en el 
país sobre la conservación y el desarrollo. Fue un hito en la formación de la 
conciencia ambiental de los colombianos y contribuyó a que el tema ambiental 
surgiera como un interés público de carácter nacional” (Rodríguez. B, 1998). 

5.1.7 La conferencia de río y el desarrollo sostenible.  

Después de lo sucedido en Estocolmo se registraron algunas mejoras en la 
calidad ambiental de los países desarrollados. Pero el deterioro de los recursos 
naturales y del medio ambiente a nivel internacional y global motivaron a la 
asamblea de las Naciones Unidas a organizar la Comisión Mundial sobre 
Medio Ambiente y desarrollo, presidida por la Primer Ministra de Noruega Gro 
Harlem Brundtland, en 1987.22 

En la comisión se presentó un informe cuyo nombre fue “Nuestro futuro 
común”, el cual dio lugar a la convocatoria de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo. Entre los años 1984 y 1987, cuando aún se 
adelantaban trabajos sobre la comisión, se confirmó la existencia del agujero 
de la capa de ozono y del cambio climático, dos de las mayores amenazas 
existentes en la tierra, estos acontecimientos no eran aún conocidos cuando se 
desarrolló la Conferencia de Estocolmo en 1972. 

En el año 1985 se acordó la Convención de Viena sobre las sustancias que 
agotan la capa de ozono, y en 1987 se suscribió el protocolo de Montreal, al 
determinar con exactitud los compromisos y modalidades para detener la 
emisión de esas sustancias. Esta situación marcó la iniciación de la 
construcción de un nuevo tipo de convención global, en particular reconociendo 
la responsabilidad de los países desarrollados como mayores causantes del 
agotamiento de la capa de ozono. Así, se estableció realizar un balance entre 
las responsabilidades de estos y los países en desarrollo expresado en el 
gobierno, la financiación y la puesta en marcha de lo acordado. 

A finales de la década se comenzaron a sentar las bases para la negociación 
de una convención sobre cambio climático. El término desarrollo sostenible, 
lanzado por la Comisión Brundtland, fue adoptado en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en 1992, al más alto 
nivel político, como la meta hacia la cual deben dirigirse todas y cada una de 

                                            
22 NACIONES UNIDAS. Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano. Estocolmo. 1972. Cap. 1. 
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las 35 naciones del planeta. Sin duda, la ubicación de la Cumbre de la Tierra 
en una nación latinoamericana incentivó un gran compromiso de los países de 
la región con su realización, y tuvo un gran impacto dentro de la opinión 
pública. La contribución de la región a la construcción de la visión surgida de la 
Cumbre fue significativa. Así se constata en Nuestra Propia Agenda 
(CDMAALC, 1990) y en la Conferencia Internacional Ecobíos, realizada en 
Bogotá en 1988, una de las simientes de la Convención de Biodiversidad, 
suscrita en la Cumbre.23  

5.2 GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL. 

Es el conjunto de políticas, programas y estrategias sistemáticas que están 
orientadas a mejorar el desempeño ambiental de las organizaciones. La 
gestión ambiental empresarial está conformada por una estructura 
organizacional, actividades de planeación, responsabilidades, funciones, 
procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, revisar y mantener la 
política ambiental de la gerencia. 

Leonel Vega define Gestión Ambiental Empresarial como “aquella parte de la 
gestión empresarial que se ocupa de los temas relacionados con el ambiente, 
contribuyendo a su conservación y comprende las responsabilidades, las 
funciones (planificación, ejecución y control), la estructura organizativa, los 
procesos, los procedimientos, las prácticas y los recursos para determinar y 
llevar a cabo la política ambiental que cualquier empresa agrícola, minera, 
industrial o comercial requiere”24. 

5.3 TAREAS Y ATRIBUCIONES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
EMPRESARIAL.  

 Definir la política/directriz ambiental para la empresa holding/matriz y las 
demás unidades.  
 Elaborar objetivos, metas y programas ambientales globales y 
específicos para la acción local.  
 Definir la estructura funcional y designar a personas calificadas.  
 Organizar un banco de datos ambientales.  
 Montar un sistema de recolección de datos ambientales definidos por 

unidad.  
 

                                            
23 Ibíd., p. 29.  
24 Unidad 2: Gestión ambiental empresarial. [en línea] Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia. [consultado el 16 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358020/ContLinea/unidad_2_gestin_ambiental_empres
arial.html 
 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358020/ContLinea/unidad_2_gestin_ambiental_empresarial.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358020/ContLinea/unidad_2_gestin_ambiental_empresarial.html
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5.3.1 Medir y registrar datos ambientales, por ejemplo:  

 Consumo de agua, energía, combustible.  
 Generación de residuos, basura y desechos.  
 Emisiones e inmisiones de contaminantes.  
 Consumo diverso (papel, plásticos, producto de limpieza, etc.).  
 Elaborar informes ambientales específicos de las áreas críticas (puede 
incluir análisis de riesgo).  
 Hacer un inventario de leyes, normas y reglamentos ambientales.  
 Hacer inspecciones ambientales aisladas en unidades críticas.  
 Implantar y hacer un control ambiental.  
 Elaborar e implantar programas de gestión ambiental.  
 Implantar y ejecutar entrenamientos y concientizaciones ambientales en 
diferentes sectores y niveles organizacionales.  
 Divulgar informaciones y resultados ambientales para los medios y 
propaganda.  
 Definir e implantar premios y concursos ambientales internos y externos.  
 Elaborar y divulgar orientaciones ambientales para proveedores, 
consumidores, funcionarios y accionistas.  
 Hacer una evaluación de impactos ambientales en los términos legales 
para la implementación, operación, ampliación o desactivación de obras.  
 Emitir informes de ejecuciones ambientales.  
 Proponer y ejecutar acciones correctivas.  
 Hacer una auditoría ambiental espontáneamente y/o por exigencia 
legal25 

5.4 ANTECEDENTES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN 
COLOMBIA 

En Colombia la gestión ambiental empresarial ha incursionado de buena forma, 
y muchas empresas han estado dispuestas a implementarla, por esta razón se 
han hecho varias tesis sobre este tema. Un trabajo realizado por el estudiante 
Luis Felipe De Latorre garrido, de la Universidad Autónoma de occidente en el 
año 2014, presenta una propuesta de un sistema de gestión ambiental para la 
empresa Dober Chemical Ltda. En dicho trabajo la situación a resolver era 
sobre el proceso de fabricación de los productos químicos para el tratamiento 
de calderas y sistemas de enfriamiento, dado que ocasionaban un impacto 
ambiental muy significativo a causa del alto nivel de toxicidad que contenían las 
materias primas y los residuos que quedaban al finalizar el proceso. Como 
solución se planteó promover estrategias de producción más limpia en las 

                                            
25 VALLEJO ANDRADE, JOAN FREY. Lineamientos del sistema de gestión –SGA- para la 
cooperativa cooparmayo de sibundoy putumayo [en línea]. Sibundo Putumayo: Escuela 
Superior de Administración Pública –ESAP, 2007 [Consultado 15 de febrero de 2015]. 
Disponible en internet: : http://cdim.esap.edu.co   

http://cdim.esap.edu.co/
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áreas de la empresa donde se generen impactos ambientales con el fin de 
mitigarlos26. 

Por otro lado, la estudiante Angélica María Villada, de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, elaboró su tesis sobre un sistema de gestión ambiental 
en la empresa G.L. Ingenieros S.A. según los requisitos de la NTC ISO 
14001:2004.En dicho trabajo se implementó un sistema de gestión ambiental 
para una empresa dedicada a la labor metalmecánica, teniendo en cuenta los 
impactos ambientales negativos y la formulación de objetivos para implementar 
programas con el fin de mitigarlos. 

La metodología se dividió en tres etapas: la primera, que fue definida como 
Diagnóstica, tuvo como objetivo diagnosticar y analizar los procesos 
productivos derivados de la actividad de la empresa e identificar y evaluar los 
aspectos e impactos ambientales generados. En la segunda etapa, definida 
como Analítica, se revisó toda la legislación aplicable con los aspectos e 
impactos ambientales generados, y en la tercera etapa titulada Propositiva se 
direccionó estratégicamente el sistema de gestión ambiental empresarial 
enfocándolo a las oportunidades de mejora, además se propusieron acciones 
que contribuyeran al mejoramiento ambiental de la empresa y se preparó al 
personal de la empresa para la implementación y operación del sistema de 
gestión ambiental. 

Como resultado final se obtuvo el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos en el cual se llevaron a cabo actividades como la elaboración de 
fichas de manejo de residuos peligrosos, además de la socialización con el 
personal de la empresa y también se realizó una clasificación de estos y se 
adecuó su sitio de ubicación27. 

 

 

                                            
26 DE LA TORRE, LUIS. Propuesta de un sistema de gestión ambiental para la Empresa dober 
chemical ltda, Santiago de Cali, valle del Cauca. Santiago de Cali.2014. 102 p. Proyecto de 
Grado para optar al título de Administrador del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias básicas. Departamento de ciencias 
ambientales. 
27VILLADA, Angélica. Planificación del Sistema de Gestión Ambiental en la empresa G.L 
INGENIEROS S.A. según los requisitos de la NTC ISO14001:2009.Pereira.Modalidad Práctica 
Empresarial Para optar al título de Administrador del Medio Ambiente. Universidad Tecnológica 
de Pereira. Facultad de ciencias ambientales. Programa de administración del medio ambiente. 
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5.5 NACIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

Los sistemas de gestión, como herramienta para la administración de las 
organizaciones, tuvieron origen en la década de 1970 con la publicación del 
estándar de calidad británico (BS 5750) el cual dio origen al estándar ISO 
9000.28 

En el año 1992 nace la primera idea de Sistemas de Gestión Medio ambiental, 
establecidos por la British Standard Institution en la norma BS 7750, 
“Specification for Environmental Management Systems”, tomando los 
conceptos de gestión de Calidad definidos en la serie de normas ISO 9000, que 
permite la Certificación de Sistemas de Gestión Medioambiental en procesos 
productivos y plantas industriales, así como en las actividades del sector 
servicios29. 

Al mismo tiempo la Organización Internacional de Normalización (ISO) organizó 
un grupo de trabajo con el objetivo de cumplir las mismas expectativas a nivel 
internacional, la Comisión Europea publicó el Reglamento 1836 en el año 1993, 
el cual permitía que las empresas industriales instaladas en algún país europeo 
se adhieran con carácter voluntario a un Esquema de Auditoría y Gestión 
Medioambiental, más conocido por EMAS. 

Finalmente, en septiembre de 1996, se publica la Norma Internacional ISO 
14001, “Sistemas de Gestión Medioambiental - Requisitos y guía de 
utilización”, con el fin de que el marco que regule la certificación de los 
Sistemas de Gestión Medioambiental se cree a nivel internacional, evitando las 
diferencias que pudieran surgir de la aplicación de dichas normas en los 
diferentes países30. 

5.5.1 Valle del lili.  

La Fundación Valle del Lili y su Sistema de Gestión Ambiental, apuntan cada 
día al fortalecimiento de acciones que permitan la prevención y mitigación de 
los impactos negativos que se puedan generar al medio ambiente, para esto, 
cuenta con un propósito de mejora continua que permite el desarrollo de las 

                                            
28 RESIDUOS SÓLIDOS, Historia de los Sistemas Gestión Ambiental. [en línea] gestión 
ambiental. [Consultado el 16 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://gestionambiental-empresarial.blogspot.com.co/2011/06/historia-de-los-sistemas-de-
gestion.html 
29 REY, Cristina. MÓDULO: GESTIÓN AMBIENTAL.SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
Norma ISO 14001 y Reglamento EMAS. [En línea]. Cristina Rey.2008. [Consultado el 16 de 
octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45762/componente45760.pdf 
30 Ibíd., p. 37. 

http://gestionambiental-empresarial.blogspot.com.co/2011/06/historia-de-los-sistemas-de-gestion.html
http://gestionambiental-empresarial.blogspot.com.co/2011/06/historia-de-los-sistemas-de-gestion.html
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45762/componente45760.pdf
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actividades en el marco de la prestación de un servicio responsable con 
usuarios, colaboradores y con el medio ambiente. (Fundación Valle del Lili, 
2013)31 

Por lo tanto, la organización MED-LINE S.A.S, a partir de la Gestión Ambiental 
se ha comprometido con el respeto de los procesos naturales y la protección 
del medio ambiente, a través de la implementación de mecanismos de 
educación continua, promoción de la cultura ambiental y prevención de los 
riesgos asociados al interior de la Empresa, cumpliendo correctamente con las 
normas sobre el manejo de los desechos sólidos del Plan de Gestión Integral 
de Residuos Hospitalarios y Similares. 

Más que un compromiso, la protección del medio ambiente es una 
responsabilidad de todos, es por ello que la institución ha comenzado a generar 
una Cultura Ambiental a través del manejo adecuado de los residuos, así como 
el uso racional y eficiente que se le debe dar al agua. (MED-LINE S.A.S, 
2009)32 

Además, Endesa considera la excelencia ambiental como un valor fundamental 
de su cultura empresarial. Por ello, realiza sus actividades de manera 
respetuosa con el medio ambiente y conforme a los principios del desarrollo 
sostenible, y está firmemente comprometida con la conservación y el uso 
eficiente de los recursos que emplea. 

En esta línea, lleva mucho tiempo impulsando la implantación progresiva de 
Sistemas de Gestión Ambiental y su certificación, de acuerdo con la Norma 
Internacional ISO 14001, en las principales áreas de la Empresa, tanto en 
España como en los demás países en los que está presente. 

Para lograrlo, ha desarrollado una serie de actuaciones, entre las que figuran: 

 Definición de una política ambiental única para toda la Empresa. 
 Estudio, análisis y reducción paulatina de los impactos asociados a sus 
actividades. 

                                            
31Sistema de gestión ambiental. [en línea] Fundación Valle del Lili. (2013). [Consultado el 31 de 
octubre de 2016] Disponible en Internet: http://www.valledellili.org/content/sistema-de-
gesti%C3%B3n-ambiental.html 

32Gestión ambiental [en línea] MED-LINE S.A.S. Sistema obligatorio de garantia de calidad en 
salud. 2009. [Consultado el 28 de noviembre de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.centromedicobuenosairesmedellin.com/cmb/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=95&Itemid=73 
 

http://www.valledellili.org/content/sistema-de-gesti%C3%B3n-ambiental.html
http://www.valledellili.org/content/sistema-de-gesti%C3%B3n-ambiental.html
http://www.centromedicobuenosairesmedellin.com/cmb/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=73
http://www.centromedicobuenosairesmedellin.com/cmb/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=73
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 Cumplimiento estricto de la legislación ambiental aplicable a sus 
actividades, productos, procesos y servicios. 
 Fijación de objetivos y metas ambientales. 

Por ello, durante el año 2004 se realizó la implantación del SGA en el edificio 
de Endesa en Madrid, proceso que culminó con la certificación ambiental según 
la Norma UNE-EN ISO 14001, que acredita que el edificio realiza sus 
actividades de manera respetuosa con el Medio Ambiente, otorgado por la 
agencia certificadora AENOR. 

Como un paso más en el compromiso de Endesa en la lucha contra el cambio 
climático y el respeto al medio ambiente, a mediados de 2010 se asumió en el 
edificio de Endesa en Madrid el reto de integrar en un único Sistema de 
Gestión los diferentes Sistemas de Gestión aplicables al cuidado de nuestro 
entorno: 

 Sistema de Gestión Ambiental, de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 
14001:2004 (ya certificado desde 2004), 
 Sistema de Gestión Energética, según la Norma UNE-EN 16001:2010,  
 Sistema de Calidad Ambiental en Interiores, basado en la Norma UNE 
171330-3. 

De esta manera, se implementó el día 28 de marzo de 2011, el Sistema 
Integrado de Gestión Ambiental, Energética y de Calidad Ambiental en 
Interiores (SIGAEC), con el propósito de desarrollar e implementar las políticas 
ambiental, energética y de calidad ambiental en interiores del edificio, 
garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, identificar y evaluar los 
aspectos ambientales y energéticos de nuestra actividad y establecer un 
Programa de Gestión que fije objetivos de mejora continua. 

El fin último de los tres sistemas integrados en el SIGAEC es la preservación 
de nuestro medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. El último paso 
dado en este sentido ha sido la puesta en marcha, durante el año 2011 de la 
integración paulatina en el SIGAEC de todos los Edificios de Oficinas de 
Endesa. (ENDESA, 2004)33 

 
                                            

33Sistemas de gestión ambiental [en línea] ENDESA 2004. [Consultado el 17 de septiembre de 
2015]. Disponible en Internet: 
https://serviciosapp.endesa.com/ES/SOSTENIBILIDAD/POLITICASOSTENIBILIDAD/COMPRO
MISOMA/GestionAmbiental-SIGAEC 

 

https://serviciosapp.endesa.com/ES/SOSTENIBILIDAD/POLITICASOSTENIBILIDAD/COMPROMISOMA/GestionAmbiental-SIGAEC
https://serviciosapp.endesa.com/ES/SOSTENIBILIDAD/POLITICASOSTENIBILIDAD/COMPROMISOMA/GestionAmbiental-SIGAEC
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Por otra parte, CINFA en afán por cumplir con todos los estándares de calidad, 
CINFA se adelanta en la consecución de los certificados. Entre ellos, destacan 
las certificaciones GMP y GLP, las normas ISO 9001-2008, el de Buenas 
Prácticas de Laboratorio (BPL) y el OHSAS 18001 en prevención de riesgos 
laborales. Así mismo, durante 2011, el laboratorio llevó a cabo acciones 
encaminadas a promover la movilidad sostenible entre sus profesionales y 
renovó la certificación ISO 14001 de su Sistema de Gestión ambiental. (CINFA, 
2011)34 

Con base en los lineamientos establecidos por la NTC ISO 14001:204, la 
clínica Chicamocha busca dar seguimiento y mejora continua a los diferentes 
procedimientos que hacen parte del Sistema de Gestión Ambiental.  

El presente documento plantea y expone la realización de una serie de 
actividades controladas y documentadas en caminadas a cumplir con todas las 
expectativas frente a un Sistema de Gestión Ambiental completo y verídico que 
garantice la aplicación de la legislación ambiental sobre el desempeño laboral 
de la institución cumplimiento con el más mínimo detalle que pueda representar 
alguna alteración en relación a la armonía y el respeto que se mantiene con el 
medio ambiente. Con el fin de verificar el desarrollo de las actividades 
planteadas, se evalúa la relación e impacto de las mismas para dar a conocer 
los resultados de tan minucioso y elaborado trabajo.35 

También la Clínica La Luz, integrada en el grupo idcsalud, ha recibido 
certificación ISO 14001, que acredita que el sistema de gestión medioambiental 
del centro sanitario cumple con los más exigentes estándares de calidad y que 
lleva a cabo las mejores prácticas existentes en este ámbito. 

“Con este certificado el titular puede estar seguro de que está reduciendo de 
forma activa el impacto medioambiental de los procesos, productos y servicios 
de su compañía”, señala DNV, entidad acreditadora de ámbito internacional 
responsable de la certificación. 

 
                                            

34Calidad prevención y medio ambiente. [en línea] CINFA. 2011. [consultado el 17 de 
septiembre de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.cinfa.com/cinfa/planas/detalle.aspx?idReg=13&idmenu=105&idpadre=1 

35Mayorga, Maria Carolina. Seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental de la Clinica 
Chicamocha S.A. bajo los lineamientos de la NTC-ISO 14001. [en línea] Informe final de 
práctica empresarial para optar el título de Ingeniero ambiental, 2008. [consultado 17 de 
septiembre de 2015] Disponible en Internet: 
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/208/digital_16415.pdf?sequence=
1&isAllowed=y 

http://www.idcsalud.es/
http://www.dnv.com/services/certification/
http://www.cinfa.com/cinfa/planas/detalle.aspx?idReg=13&idmenu=105&idpadre=1
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/208/digital_16415.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/208/digital_16415.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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La ISO 14001 es la certificación de calidad más reconocida en el mundo a la 
hora de valorar el impacto medioambiental de una empresa o institución de 
cualquier sector de actividad. 

Para su obtención hay que cumplir con un amplio conjunto de parámetros como 
contar con una política medioambiental definida y dotada de una planificación 
concreta, así como de un sistema de monitorización permanente para asegurar 
que las buenas prácticas en materia de gestión de residuos mantienen su 
efectividad a lo largo del tiempo. (idcsalud, 2015)36 

5.5.2 Hospital poniente. La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de 
Poniente ha asumido la responsabilidad de añadir a su modelo de gestión un 
compromiso medioambiental que, establecido en un marco ético y moral 
promueve la protección y respecto al medio ambiente en las actividades que 
desarrolla en todos sus centros.  

Este nuevo marco se ha articulado sobre el establecimiento de la Política de 
Gestión Ambiental de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de 
Poniente, política que define los compromisos medioambientales que asume 
nuestra organización, pasando no solo por el cumplimiento de la legislación 
sino también por la elaboración de programas de minimización del consumo de 
recursos naturales y el establecimiento de objetivos que permitan reducir los 
impactos que sobre el medio ambiente pudiera producir la actividad de 
nuestros centros.  

En consonancia con la Política de Gestión Ambiental, la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente ha emprendido la implantación de 
un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la Norma UNE-EN-ISO 
14001:2004, garantizando la conformidad de la Política de Gestión Ambiental 
declarada e involucrándose en un proceso de autoevaluación continuo de 
acuerdo a esta norma.  

Conocedores de la sensibilidad medioambiental de la población a la que 
atendemos, de nuestros profesionales y de nuestros proveedores, queremos 
hacerles llegar nuestro compromiso con esta Política de Gestión Ambiental, así 
como agradecer de antemano a todas las partes la colaboración y entrega que 

                                            
36La luz recibe acreditación ISO 14001 por sus buenas prácticas en materia medio ambiental. 

[en línea] Notas de prensa, quiron salud. 2015. [consultado el 17 de septiembre de 
2015] Disponible en Internet: https://www.quironsalud.es/es/comunicacion/notas-
prensa/luz-recibe-acreditacion-iso-14001-buenas-practicas-materia 

http://www.aenor.es/aenor/certificacion/mambiente/iso14001.asp#.VP7CE_mG_HN
https://www.quironsalud.es/es/comunicacion/notas-prensa/luz-recibe-acreditacion-iso-14001-buenas-practicas-materia
https://www.quironsalud.es/es/comunicacion/notas-prensa/luz-recibe-acreditacion-iso-14001-buenas-practicas-materia
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seguro van a prestar en todo el proceso de implantación y mejora continua del 
Sistema de Gestión Ambiental. (Hospital Poniente, 2012)37 

Así que IBERDROLA dispone de un Sistema Global de Gestión Ambiental 
implantado conforme a la Norma UNE-EN ISO 14001:2004, que fue certificado, 
se abre en ventana nueva. En 2006 y renovada en 2012 por la Asociación 
Española de Normalización y Certificación (AENOR) y que permite reducir los 
riesgos ambientales, mejorando la gestión de los recursos y optimizando las 
inversiones y los costes. 

En el Sistema Global de Gestión Ambiental Global están integradas las 
certificaciones parciales existentes en las centrales de generación eléctrica 
tanto termoeléctrica como hidráulica y, por otro lado, la gestión de todas las 
instalaciones de los negocios de Redes, Energías Renovables y de los más de 
200 edificios de la Compañía alcanzando, por tanto, al 100% de las actividades 
de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, transporte, 
distribución y comercialización de gas, operación y mantenimiento de centrales 
termoeléctricas de ciclo combinado y comercialización de otros productos y 
servicios relacionados con el suministro y consumo de energía en España. 

Este sistema de gestión aporta aspectos muy positivos, entre los que destacan: 

 Reducción de riesgos ambientales, mejorando así la gestión ambiental de la 
empresa en línea con su compromiso de protección del entorno. 
 Aprovechamiento de sinergias entre negocios y mejora de herramientas 
internas que redundan en una simplificación de procedimientos. 
 Mejora de la formación y sensibilización ambiental de los empleados. 
 Mejora de la formación ambiental en proveedores. 
 Reforzamiento de la imagen externa. 
 Mejora en la percepción de analistas de inversión socialmente responsable. 

En el marco de este Sistema Global están definidas las Directrices 
Ambientales, cuya misión es alinear la gestión ambiental llevada a cabo por los 
negocios con la estrategia de la Compañía. Estas Directrices han sido 
desplegadas en todo el ámbito de IBERDROLA en objetivos y metas 
ambientales, incluyendo la asignación de responsabilidades, recursos y plazos 
de ejecución y son: 

 

                                            
37Gestión ambiental. [en línea] Agencia pública Sanitaria Hospital Poniente, Consejería de 

salud 2012. [consultado el 17 de septiembre de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.ephpo.es/gestion_ambiental.php 

http://www.iberdrola.es/webibd/gc/prod/es/doc/certificadomedioambiente.pdf
http://www.iberdrola.es/webibd/gc/prod/es/doc/certificadomedioambiente.pdf
http://www.ephpo.es/gestion_ambiental.php
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I. Mejorar la compatibilidad de las infraestructuras de IBERDROLA con su 
entorno. 

II. Mejorar el comportamiento de los indicadores globales de emisiones y 
vertidos. 

III. Mejorar el control y la gestión de residuos. 

IV. Incrementar la eficiencia y el ahorro energético. 

V. Reducir el consumo de recursos naturales y potenciar el uso de recursos 
más respetuosos con el medio ambiente. 
VI. Potenciar el diálogo con los grupos de interés en línea con la visión de la 
Compañía. 
 
También IBERDROLA tiene Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) específicos 
de los negocios, basados en la norma UNE-EN-ISO 14001:2004 y EMAS, 
distribuidos e implantados en gran parte de sus organizaciones, que permiten 
reducir los riesgos ambientales, mejorar la gestión de los recursos y optimizar 
las inversiones y los costes. (IBERDROLA, 2012)38 

Ahora Asepeyo (Asistencia Sanitaria Económica Para Empleados y Obreros) 
es consciente de la importancia que tiene la protección del medio ambiente en 
el desarrollo de su actividad. Por ese motivo, dispone de un sistema de gestión 
ambiental basado en la norma UNE-EN ISO 14001:2004 y certificado por la 
sociedad AENOR desde el año 2003. 

Para una mayor garantía, se sometió a partir del año 2006 al proceso de 
verificación externa establecido por la Unión Europea a través de los 
reglamentos del sistema EMAS. La inscripción del Hospital en el Registro de 
Organizaciones Adheridas al Sistema Europeo de Gestión y Auditoría 
Ambiental (EMAS) se renovó el 7 de octubre de 2010, por resolución de la 
Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, para 
un nuevo período de tres años y con validez en toda la Unión Europea. 

 
                                            

38Sistemas de gestión ambiental. [en línea] Medio ambiente, IBERDROLA 2012. [consultado el 
17 de septiembre de 2015] Disponible en Internet: 
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/medio-ambiente/gestion-
medioambiental/sistemas-gestion-ambiental 

 

https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/medio-ambiente/gestion-medioambiental/sistemas-gestion-ambiental
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/medio-ambiente/gestion-medioambiental/sistemas-gestion-ambiental
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Para renovar la inscripción en el Registro, el Hospital publica anualmente una 
declaración ambiental, validada por un verificador autorizado por la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC). Se puede acceder a las declaraciones de 
años anteriores a través de los códigos NACE 85 y 84 en la web de la 
Comisión Europea. 

El mantenimiento y mejora de este sistema de gestión ambiental supone la 
colaboración de todos los empleados, así como de los proveedores de 
productos y servicios y, especialmente, de los pacientes del Hospital, cuya 
colaboración se solicita mediante folletos y la colocación de carteles 
informativos distribuidos por las instalaciones. 

En este sentido, el Hospital informa: 

 A los pacientes ingresados, que se encuentran en un centro con un sistema 
de gestión ambiental y se solicita su colaboración para una adecuada gestión 
de residuos y reducción de impactos ambientales de consumos. 
 A los pacientes que abandonan el centro con algún tipo de medicamento, 
que existe un sistema integrado de gestión de medicamentos (SIGRE) y que 
pueden depositarlos en cualquier farmacia. 

Además, el Hospital desarrolla todos los años un plan de formación y 
sensibilización ambiental para los empleados y contratistas de servicios que 
desarrollan su actividad en sus instalaciones. 

Finalmente, existen códigos de buenas prácticas para los consumos de fuentes 
no renovables: agua, energía y papel y se han abordado planes de 
optimización para reducir la contaminación y los consumos. (Hospital de 
Coslada, 2010)39 

 

 

 

                                            
39Gestión ambiental. [en línea] Hospital de Coslada 2010. [consultado el 17 de septiembre de 

2015] Disponible en Internet: https://www.asepeyo.es/hospital-coslada/gestion-
ambiental-y-de-calidad 

 

https://www.asepeyo.es/documents/19/326140/Declaraci%C3%B3n+ambiental+2013+Coslada.pdf
http://ec.europa.eu/environment/emas/es_library/library_en.htm
https://www.asepeyo.es/hospital-coslada/gestion-ambiental-y-de-calidad
https://www.asepeyo.es/hospital-coslada/gestion-ambiental-y-de-calidad
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6. MARCO LEGAL Y NORMATIVO. 

El Marco legal nos proporciona las bases sobre las cuales las empresas e 
instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza de la 
participación política y la determinación que regirá a la empresa en sus 
diferentes actividades. El marco legal de una elección, y especialmente los 
temas relacionados con la integridad de la misma, regularmente se encuentran 
en un buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre 
sí. 

Cuadro 1. Marco Legal 

Decreto 948 del 5 de junio de 199540 
Artículo Contenido 

4 Actividades especialmente controladas. 

13 De las emisiones permisibles. 

15 Clasificación de sectores de restricción de ruido ambiental. 

29 Se prohíbe las quemas abiertas dentro del perímetro urbano. 

 
Resolución 0909 de 200841 

Articulo Contenido 

2 
Objeto. La presente resolución establece las normas y los estándares de emisión admisibles de 
contaminantes al aire para fuentes fijas, adopta los procedimientos de medición de emisiones para 
fuentes fijas y reglamenta los convenios de reconversión a tecnologías limpias. 

4 

Estándares de emisión admisibles para actividades industriales. En la Tabla 1 se establecen los 
estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las actividades industriales 
definidas en el artículo 6° de la presente resolución 
Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales a 
condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11% 

Contaminante Flujo del 
contaminante (Kg/ 
h) 

Estándares de emisión admisibles de contaminantes 
(mg/m3) 

Material 
Particulado 
(MP) 

≤ 0,5 250 

> 0,5 150 
 

 
 
 
                                            

40 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DECRETO 948 DEL (5, JUNIO DE 1995) 
[en línea] Por la cual se reglamentan, parcial-mente, la ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 
75 y 76 del Decreto ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 44, 45, 48 y 49 de la ley 9 de 
1979; y la ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire. [Consultado el 31 de octubre de 2016]. 
Disponible en Internet:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40620. 
41COLOMBIA.MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 
resolución 0909. (27, noviembre, 2008) [en línea]. por la cual se establecen las normas y 
estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan 
otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá.D.C., 2008. Ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial.[Consultado el 15 de octubre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31425 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40620
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31425
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Cuadro 1. (Continuación) Marco Legal 

6 

Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. En la Tabla 3 se 
establecen las actividades industriales y los contaminantes que cada una de las actividades 
industriales debe monitorear. 

Actividad industrial Procesos e instalaciones Contaminantes 

Otras actividades 
industriales 

El proceso e instalaciones que generen emisiones 
contaminantes a la atmósfera MP, SO2, NOx,  

 

 

7 

Estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa existentes. En la Tabla 4 se 
establecen los estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa existentes a 
condiciones de referencia, de acuerdo al tipo de combustible y con oxígeno de referencia del 11%. 
 

 
 

Decreto 321 de 199942 
Artículo Contenido 

1 Adóptese el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres. 

2 El objeto general del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres. 

 
Resolución 1362 de 200743 

Artículo Contenido 
Toda la norma Ortopédica San Carlos de Colombia debe registrarse como generador de residuos 

peligrosos ante la autoridad ambiental competente. (verificar matriz de evaluación 
 

Ley 697 de 200144 
Artículo Contenido 

Toda la norma Reglamenta el uso eficiente y ahorro de energía. La ley no impone una 
obligación específica para Ortopédica San Carlos de Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
42 COLOMBIA.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Decreto 321 (1999) Plan de contingencia 
para el derrame de hidrocarburos y otras sustancias. [Consultado el 30 de mayo de 2016]. 
Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40620. 
43 COLOMBIA.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Resolución 1362 (2007) Se establecen los 
requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 
Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre 
de 2005. [Consultado el 30 de mayo de 2016]. Disponible en:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40620. 
44 COLOMBIA.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Ley 697 (2001) Consultado el 30 de mayo 
de 2016]. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40620. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40620
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40620
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Cuadro 1. (Continuación) Marco Legal 
 

 
Decreto 2981 de 201345 

Artículo Contenido 
 

1 
Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica al servicio público de aseo de que trata la Ley 
142 de 1994, a las personas prestadoras de residuos aprovechables y no aprovechables, a los 
usuarios, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico, a las entidades territoriales y demás entidades con 
funciones sobre este servicio. 

 
 
 
 
 
 

17 

Obligaciones de los usuarios para el almacenamiento y la presentación de residuos sólidos. 
Son obligaciones de los usuarios del servicio público de aseo, en cuanto al almacenamiento y 
la presentación de residuos sólidos: 
1. Almacenar y presentar los residuos sólidos, de acuerdo a lo dispuesto en este decreto, en 
el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de los municipios o distritos, en los 
respectivos programas para la prestación del servicio público de aseo, aspectos que deben 
estar definidos en el Contrato de Servicios Públicos. 
 
2. Realizar la separación de residuos en la fuente, tal como lo establezca el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos del respectivo municipio o distrito para su adecuado 
almacenamiento y posterior presentación. 
3. Presentar los residuos sólidos para la recolección en recipientes retornables o desechables, 
de acuerdo con lo establecido en el PGIRS de forma tal que facilite la actividad de recolección 
por parte del prestador. Preferiblemente la presentación de los residuos para recolección se 
realizará en recipientes retornables. 
4. Almacenar en los recipientes la cantidad de residuos, tanto en volumen como en peso, 
acorde con la tecnología utilizada para su recolección. 
5. Ubicar los residuos sólidos en los sitios determinados para su presentación, con una 
anticipación no mayor de tres (3) horas previas a la recolección de acuerdo con las 
frecuencias y horarios establecidos por el prestador. 
6. Almacenar y presentar los residuos sólidos provenientes del barrido de andenes, de 
manera conjunta con los residuos sólidos originados en el domicilio. 

7. Presentar los residuos en área pública, salvo condiciones pactadas con el usuario cuando 
existan condiciones técnicas y operativas de acceso a las unidades de almacenamiento o sitio de 
presentación acordado. 

 
7 

Responsabilidad del generador. El generador será responsable de los residuos peligrosos que él 
genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, 
equipos desmantelados y en desuso, elementos de protección personal utilizados en la 
manipulación de este tipo de residuos y por todos los efectos ocasionados a la salud y al 
ambiente. 

 
 
 
 
 
 

12 

Obligaciones. Es obligación del generador de los Departamento de gestión ambiental residuos 
peligrosos: 
1. Realizar la caracterización físico-química y/o microbiológica de los mismos, conforme con lo 
establecido en el RAS (Resolución 1060 de 2000 título F) y demás procedimientos vigentes, a 
través de laboratorios especiales debidamente autorizados por las autoridades ambientales 
competentes o quien haga sus veces, para identificar el grado de peligrosidad de los mismos. 
2. Informar a las personas naturales o jurídicas que se encarguen del almacenamiento, 
recolección y transporte, aprovechamiento, tratamiento o disposición final de los mismos. 
3. Formular e implementar Planes de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, con su 
respectivo plan de contingencia, para garantizar la minimización, gestión, manejo integral y 
monitoreo de los residuos que genera. 
4. Garantizar que el envasado o empacado, embalado o encapsulado, etiquetado y gestión 
externa de los residuos peligrosos que genera se realice conforme a lo establecido por la 
normatividad vigente. 
5. Poseer y actualizar las respectivas hojas de seguridad del material y suministrar, a los 
responsables de la gestión interna, los elementos de protección personal necesarios en el 
proceso. 
6. Capacitar al personal encargado de la gestión interna en todo lo referente al manejo 

                                            
45 COLOMBIA.EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, decreto 2981. (20, diciembre, 2013 Por el 
cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. Diario Oficial. Bogotá.D.C., 2013. 
[En línea].el presidente de la república. [Consultado el 15 de octubre de 2016] Disponible en 
internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56035 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56035
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adecuado de estos desechos y en las medidas básicas de precaución y atención de 
emergencias. 
7. Registrarse ante la autoridad ambiental competente y actualizar sus datos en caso de 
generar otro tipo de residuos de los reportados inicialmente. 

8. Las demás que imponga la normatividad ambiental colombiana. 
 

Ley 9 de 197946 
Artículo Contenido 

1 

Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para 
preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana; 
Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización y control de 
los descargos de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del 
Ambiente. 
Parágrafo. Para los efectos de aplicación de esta Ley se entenderán por condiciones sanitarias del 
Ambiente las necesarias para asegurar el bienestar y la salud humana. 

6 

En la determinación de las características deseables y admisibles de las aguas deberá tenerse en 
cuenta, por lo menos, uno de los siguientes criterios: 
a. La preservación de sus características naturales; 
b. La conservación de ciertos límites acordes con las necesidades del consumo humano y con el 
grado de desarrollo previsto en su área de influencia; 
c. El mejoramiento de sus características hasta alcanzar las calidades para consumo humano y las 
metas propuestas para un conveniente desarrollo en el área de influencia. 

7 
Todo usuario de las aguas deberá cumplir, además de las disposiciones que establece la autoridad 
encargada de administrar los recursos naturales, las especiales que establece el Ministerio de 
Salud. 

8 La descarga de residuos en las aguas deberá ajustarse a las reglamentaciones que establezca el 
Ministerio de Salud para fuentes receptoras. 

9 No podrán utilizarse las aguas como sitio de disposición final de residuos sólidos, salvo los casos 
que autorice el Ministerio de Salud. 

10 
Todo vertimiento de residuos líquidos deberá someterse a los requisitos y condiciones que 
establezca el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta las características del sistema de 
alcantarillado y de la fuente receptora correspondiente. 

13 
Cuando por almacenamiento de materias primas o procesadas existe la posibilidad de que éstas 
alcancen los sistemas de alcantarillado o las aguas, las personas responsables del establecimiento 
deberán tomar las medidas específicas necesarias para el cumplimiento de la presente Ley y sus 
reglamentaciones. 

23 No se podrá efectuar en las vías públicas la separación y clasificación de las basuras. El Ministerio 
de Salud o la entidad delegada determinarán los sitios para tal fin. 

24 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. 

28 
El almacenamiento de basuras deberá hacerse en recipientes o por períodos que impidan la 
proliferación de insectos o roedores y se eviten 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. 

34 Queda prohibido utilizar el sistema de quemas al aire libre como método de eliminación de basuras, 
sin previa autorización del Ministerio de Salud. 

45 
Cuando las emisiones a la atmósfera de una fuente sobrepasen o puedan sobrepasar los límites 
establecidos en las normas, se procederá a aplicar los sistemas de tratamiento que le permitan 
cumplirlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
46COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 9. (24, enero, 1979). Por la cual se dictan 
Medidas Sanitarias. Diario Oficial. Bogotá.D.C., 1979. [En línea]. Congreso de la república. 
[Consultado el 15 de octubre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177 
 

 
Cuadro 1. (Continuación) Marco Legal 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177
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Cuadro 1. (Continuación) Marco Legal 

Resolución 0631 del 201547 
Artículo Contenido 

 
 

5 

Del parámetro de temperatura y de la zona de mezcla térmica. Para todas las actividades industriales, comerciales 
o de servicios que realicen vertimientos puntuales de aguas residuales a un cuerpo de agua superficial o a los 
sistemas de alcantarillado público, tendrán en el parámetro de temperatura como valor límite máximo permisible el de 
40,00 °C. 
Para las actividades industriales, comerciales o de servicios (excepto la de generación de energía eléctrica por 
procesos térmicos (termoeléctricas)), que realicen vertimientos puntuales de aguas residuales a cuerpos de aguas 
superficiales, la diferencia de los valores de temperatura en la zona de mezcla térmica del cuerpo de agua superficial 
receptor con respecto a la temperatura del mismo antes del punto de vertimiento puntual, a una distancia máxima de 
cien metros (100,00 m) deberá ser menor o igual a 5,00 °C, considerando para las mediciones y determinaciones la 
sección transversal y perpendicular del cauce del cuerpo de agua receptor. 
por el cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales de aguas residuales no domésticas (arnd) a cuerpos de aguas superficiales de actividades 
asociadas con elaboración de productos alimenticios y bebidas. 
Los parámetros fisicoquímicos que se deberán monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales de Aguas Residuales No Domésticas (ARnD) de las actividades de elaboración de productos 
alimenticios y bebidas a cumplir, serán los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                            
47COLOMBIA.MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Resolución 0631. 
(17, marzo, 2015). Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. Diario Oficial. Bogotá.D.C., 1979. 
[En línea]. Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. [Consultado el 15 de octubre de 
2016] Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-res_631_marz_2015.pdf 
 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-res_631_marz_2015.pdf
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Cuadro 1. (Continuación) Marco Legal 
Resolución 627 de 200648 

Artículo Contenido 
17 Estándares Máximos Permisibles de Niveles de Ruido Ambiental expresados en decibeles 

ponderados A (dB(A)). 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución 1045 del 200349 
Artículo Contenido 

1 
1. Adoptar la metodología para la elaboración y ejecución de los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, PGIRS, adjunta a la presente resolución, de acuerdo con lo determinado en el 
artículo 8° del Decreto 1713 de 2002. 

                                            
48COLOMBIA.MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 
Resolución 0627. (07, abril, 2006). por la cual se establece la norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental. Diario Oficial. Bogotá. D.C., 2006. [En línea].Ministerio de ambiente y 
desarrollo territorial. [Consultado el 15 de octubre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19982 
 
49 COLOMBIA.MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 
Resolución 1045. (26, septiembre, 2003). Por la cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 
determinaciones. Diario Oficial. Bogotá. D.C., 2003. [En línea].Ministerio de ambiente y 
desarrollo territorial. [Consultado el 15 de octubre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9998 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19982
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9998
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7.  METODOLOGÍA 

7.1 LOCALIZACIÓN 

Figura 3 Ubicación geográfica de Ortopédica San Carlos de Colombia 

 

Fuente: Google maps, Cali Colombia, Comunas Santiago de Cali, Ortopédica San Carlos Cali 
Colombia.  

La empresa Ortopédica San Carlos de Colombia se encuentra ubicada en el 
barrio San Fernando del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca sobre 
la Cra. 34 #5B1-27en el suroccidente colombiano. Pertenece a la comuna 19, 
la cual limita con al norte con la Comuna 3 y 9, al occidente con las comunas 
20, al sur con las comunas 18 y 17, y al oriente con la Comuna 10.50  

7.2 GENERALIDADES DE LA ORTOPÉDICA SAN CARLOS DE COLOMBIA  

7.2.1 Presentación de la organización.  

La Ortopédica San Carlos de Colombia se dedica a la elaboración y adaptación 
de prótesis y órtesis sobre medida. Desarrolla como estrategia de penetración 
de mercado en esta ciudad los convenios con entidades de régimen especial 
para atención de sus usuarios; también realiza contratos con EPS reconocidas 
a nivel Nacional. 

                                            
50Sistema de Información Local, Alcaldía de Santiago de Cali. Caracterización de la comuna 19, 
[consultado el 15 abril del 2017]. 
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7.2.2 Misión.  

Mejorar la calidad de vida de las personas. 

7.2.3 Visión.  

Ser reconocidos como los mejores fabricantes en órtesis y prótesis de 
tecnología externa sobre medidas. 

7.3 VALORES CORPORATIVOS 

7.3.1 Compromiso.  

En Ortopédica San Carlos de Colombia, Los compromisos adquiridos con los 
clientes se convierten en el eje de todos nuestros esfuerzos hasta que los 
cumplamos cabalmente y de manera efectiva con la seguridad que todos los 
dispositivos médicos elaborados o adaptados, se ajustan a los requerimientos 
de la formula médica. 

7.3.2 Transparencia.  

Los clientes, proveedores y colaboradores de Ortopédica San Carlos de 
Colombia, pueden tener la seguridad de que todas las relaciones, comerciales 
o laborales son realizadas de tal manera que todas las partes interesadas 
queden altamente satisfechas. 

7.3.3 Trabajo en equipo.  

En ORTOPEDICA SAN CARLOS DE COLOMBIA nos sentimos comprometidos 
con nuestra labor, brindando el mejor desempeño y trabajando en equipo para 
lograr nuestros objetivos organizacionales 

7.4 ALCANCE Y LIMITACIONES  

7.4.1 Alcance.  

EL alcance principal es el diseño y documentación del sistema de gestión 
ambiental en la empresa Ortopédica San Carlos de Colombia, y así contribuir 
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con el proceso de mejoramiento que en la actualidad se está realizando en la 
empresa. En este proyecto se incluirá toda la documentación necesaria para la 
implementación del sistema de gestión, todos los debes de norma ISO 14001. 

7.4.2 Limitaciones.  

Este proyecto se trabajará en coordinación con la asesora del sistema de 
gestión ambiental de la empresa Ortopédica San Carlos de Colombia y su 
implementación se realizará de acuerdo a los intereses, que las diferentes 
directivas de la empresa propongan. Es por lo tanto responsabilidad de la 
empresa apropiarse de la documentación y ejecutar los programas.  

7.4.3 Alcance del proyecto.  

Como resultado final se entregará la estructura que debe tener el sistema de 
gestión ambiental y el Plan de manejo Ambiental para la empresa, con el fin de 
que se pueda cumplir con lo estipulado en la norma NTC ISO 14001-2004. 

7.4.4 Metas. 

 Realizar la planificación del SGA con el fin de ejecutar la implementación y 
demás temas del PHVA. 

 Adquirir la certificación bajo la norma mencionada. 

7.5 CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Pequeña. Pymes. Persona natural. 

7.5.1 Sector al que pertenece: mercado en el que compite.  

La regulación por parte del INVIMA ha hecho que solo las empresas dedicadas 
a la fabricación y que cumplan con los requerimientos de ley sean las 
proveedoras de estos dispositivos para ARL, EPS, REGIMEN ESPECIALES e 
IPS, sin embargo, algunos importadores y comercializadores hacen parte de 
este mercado. Esto hace que nuestro principal mercado es la salud.  
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7.5.2 Código ciiu.  

Código CIIU: 3250 

7.5.3 Actividad de la empresa.  

Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortésicos y protésicos. 
Otras actividades empresariales NCP (no clasificado previamente), comercio al 
por mayor de equipos médicos y quirúrgicos y de aparatos ortésicos y 
protésicos. 

 
7.5.4 Estructura.  

 Figura 4 Organigrama Ortopédica San Carlos de Colombia 

 
Fuente: Ortopédica San Carlos de Colombia, 2017, p1. 
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Figura 5 Procesos de la empresa Ortopédica San Carlos de Colombia 

 
Fuente: Ortopédica San Carlos de Colombia, 2017, p1 
 

7.5.5 Línea de prótesis. 

Miembro superior mecánica: Dispositivo empleado para todos los niveles de 
amputación del brazo. 

Seno: Prótesis externa del seno diseñada para sustituir el seno natural. 

Dedal de silicona: Protector elástico para mano y pie con cubrimiento interno 
de gel polímero. 

Miembro inferior: Dispositivo empleado para todos los niveles de amputación 
de la pierna. 

Línea de silicona: Protector de silicona para usuarios con amputación de 
miembro inferior. 
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Pie dinámico: Pie protésico que propulsa la prótesis periódicamente a la 
marcha. 

Pie retorno de energía: Pie liviano que se ajusta a diferentes velocidades de 
marcha y superficies desiguales. 

Pies protésicos estéticos: Prótesis externa estética en silicona. 

Férula palmar dedos abiertos: Órtesis de reposo que mantiene las 
articulaciones de la muñeca, mano y dedo en ligera flexión. 

Férula palmar: Órtesis que mantiene en reposo y previene las deformidades 
de la mano. 

Férula Dinámica tipo avión: Órtesis de movimiento activo para la extensión 
de los dedos. 

7.5.6 Línea ortésica. 

Férula OTP articulada: Órtesis estabilizadora de movimiento que permite una 
marcha cómoda y eficiente. 

Férula OTP: Órtesis estabilizadora de movimiento que previene la deformidad 
y mantiene el pie a 90°. 

Férulas Genu Varo o Genu Valgo: Órtesis de uso externo que corrige y 
controla alteraciones del aparato locomotor, el curso medial y reforma la 
posición angular en el plano frontal. 
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Cuadro 2 Caracterización de la empresa  

 
 

Razón Social: ORTOPEDICA SAN CARLOS DE COLOMBIA 
Domicilio: CRA 34 # 5b1 – 05 B/ San 

Fernando 
Municipio: SANTIAGO DE 

CALI 
Sector al que pertenece la empresa: Sector salud 

Sistema de gestión estructura y estilo 
Estructura funcional: Estructura por procesos. Jerárquica, conformado 

por persona natural. 
Actividad principal: Fabricación de órtesis y prótesis sobre medidas. 

Productos: Prótesis, órtesis, ayudas médicas. 
Distribución física:  Terreno 222,60 m² – Primer Piso 123,20 m² – 

Segundo Piso 142,12 m² – Tercer Piso 142,92 m² 
Funcionamiento: Lunes - viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 

6:00pm - sábados de 8:00 am a 01:00 pm. 
Horas de trabajo: 8 horas  

PERSONAL: 
 

Representante legal: Lorena Patricia Arias Patiño 
 

Personal: 5 Producción - 7 Administrativo 
Grado de educación: Técnico – Profesional - Maestría  

 
 
7.6 DISEÑO METODOLÓGICO 

En el cumplimiento de los objetivos del trabajo se consultó la norma técnica 
Colombia NTC-ISO 14001-2015 con la cual se fundamenta el SGA y la GTC-93 
nos indica los principios de realización de la RAI. Ya teniendo los datos, se 
consideraron las etapas metodológicas que dieron paso en la averiguación del 
desempeño ambiental de la empresa, en la identificación de los aspectos e 
impactos más significativos. 
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El programa tiene una duración de 7 meses a partir de la fecha de iniciación. 

 Para la realización de los objetivos propuestos se necesita de un 
consultor y apoyo de un asesor calificado en SGA, DGA y en la parte legislativa 
ambiental existente, vigente. 

 Se entregarán dos avances durante la realización del trabajo de campo y 
el informe final que se entregará al término de los cuatro meses. 

 El primer avance se entregará a los 45 días de iniciado el contrato y será 
el Diagnóstico Ambiental de la Empresa. 

 El Segundo avance se entregará al finalizar el tercer mes de comenzado 
el trabajo y constará del planteamiento del Plan de acción de mejoras 
ambientales diseñado para la empresa, así como la propuesta para la autoridad 
ambiental sobre definición del Sistema de gestión Ambiental. 

 El informe final y se entregará al cuarto mes de empezada la consultoría. 

También se realizarán dos capacitaciones en temas ambientales para los 
empleados de la empresa en relación con: 1. Gestión Ambiental y normatividad 
ambiental, 2. manejo de residuos sólidos y peligrosos. La capacitación se 
realizará para grupos no mayores a 25 personas.  
 
 Etapa 1 

En esta etapa se realizó la revisión bibliográfica de todo lo que tenía que ver 
con teorías, trabajos, prácticas, metodologías de implementación de un SGA, 
BPM, etc. Por lo que se consideró el concepto de SGA, su historia, 
metodología, ventajas y desventajas, áreas de aplicación, antecedentes en 
hospitales y entidades de salud, dado que en Colombia no hay ninguna 
ortopédica que esté constituida como ella sola, con un SGA. 

 Etapa 2 

En esta etapa se utilizó la RAI como una herramienta básica para conocer el 
estado en que se encuentra la organización con referencia al medio 
ambiente51. Con esto se logró la implementación de la Matriz de identificación 

                                            
51Revisión Ambiental Inicial. [En línea]. Apram Technical.  [Consultado 25 de diciembre de 
2014]. Disponible en internet: 
http://www.apram.es/files/consejeromedioambientefiles/revision_inicial_ambiental_ficha.pdf 

http://www.apram.es/files/consejeromedioambientefiles/revision_inicial_ambiental_ficha.pdf


 

61 
 

de aspectos ambientales, la cual permitió relacionar los aspectos ambientales 
con las etapas, los procesos y las actividades de la empresa, además de 
identificar los requerimientos de insumos productivos y sus respectivas 
emisiones. (Cuadro 3) 

Cuadro 3 Matriz de identificación de aspectos ambientales 

 
 
Fuente: Adaptación de “La Revisión Ambiental inicial como etapa previa a la 
estructuración de un Sistema de gestión ambiental en el Ingenio Central 
Castilla S.A”; Tesis Administración ambiental, UAO, (2005). 
 
 

 Zona: Se refiere al lugar físico de la empresa en el que se hace el seguimiento. 
 Proceso: Menciona el proceso que se lleva a cabo. 
 Actividad: hace referencia a la actividad que se genera en el área. 
 Estado de operación: Si es un proceso que se realiza de manera normal dentro 

de sus procesos o se realiza por algún inconveniente. (Normal – anormal) 
 Aspecto ambiental: se identifica el aspecto ambiental generado en el área. 
 Impacto ambiental: es definido como cualquier cambio en el medio ambiente ya 

sea adverso o beneficioso, como resultado parcial o total de los aspectos 
ambientales de una organización. 

 Tipo: se identifica el tipo de impacto que se genera en la actividad (Contaminación 
del suelo, contaminación atmosférica, contaminación hídrica). 

 Clase: Qué clase de impacto es. 
 Magnitud: Incidencia en el medio ambiente. 
 Duración: Lo que dura el proceso y su impacto. 
 Probabilidad: Se refiere a la probabilidad de que ocurra este proceso con su 

impacto. 
 Compensabilidad: Si se requiere compensar el medio por la actividad realizada. 
 
 
Los criterios de valoración ambientales, sociales y legales fueron desarrollados 
teniendo en cuenta las siguientes escalas cualitativas: 
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Cuadro 4. Criterios de evaluación 

Criterios ambientales de valoración 

Magnitud: 
Incidencia en el 
medio ambiente 

Duración: Lo que dura el 
proceso y su impacto. 

Probabilidad: 
Probabilidad de que 

ocurra el proceso con su 
impacto. 

Compensabilidad: Si 
se requiere 

compensar el medio 
por la actividad 

realizada. 
 

1 Baja 1 Fugaz 1 Remoto 
1 

 

No 
requiere 

2 
 Media 2 Temporal 2 Ocasional 

3 Alta 3 Prolongado 3 
Constante 

4 Requiere 

4 Muy alta 4 Permanente 4 Siempre 

Fuente: Los autores. 

Finalmente para el cálculo del nivel de Significancia de cada impacto ambiental, 
se utilizó la siguiente fórmula: 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

Operación para determinar calificación de Impactos Ambientales 

M*D*P*C 
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Cuadro 5 Identificación de requisitos legales. 

 

Fuente: Adaptación de “La Revisión Ambiental inicial como etapa previa a la estructuración 
de un Sistema de gestión ambiental en el Ingenio Central Castilla S.A”; Tesis Administración 
ambiental, UAO, (2005). 

 Norma/Descripción: se refiere al decreto, ley o resolución que aplique a la 
empresa. 

 Artículo: se detallan los artículos que aplican a la empresa. 
 Contenido: breve explicación de lo que se encontrara en la norma. 
 Significativo: si la norma es de carácter importante para la empresa. 
 Responsable: hace referencia a la persona o departamento que debe cumplir la 

norma. 
   = Parámetro que indica cumplimiento del requisito legal 
   = Parámetro que indica incumplimiento del requisito legal 

  = Parámetro que indica información del requisito legal 

Cuadro 6 Niveles de significancia. 

Calificación Rango Color 

Critico 195 - 256 

 

Alto 130 - 194 

 

Moderado 65 - 129 

 

Mínimo 1 - 64 

 

Fuente: Los autores 

 Etapa 3 

Por la información recolectada en las etapas anteriores y basándose en la 
bibliografía que se indagó e investigó, se logró establecer objetivos y el alcance 
que tendría el SGA de la empresa Ortopédica San Carlos de Colombia. Para 
determinar las operaciones que permitirán la ayuda en la disminución de los 
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impactos ambientales. Para la elaboración de las metas se tuvo en cuenta el 
establecimiento de plazos de cumplimiento de tal manera que garantizara su 
operatividad y seguimiento (Cuadro 7) 

Cuadro 7 Objetivos, metas y programas. 

1. PROGRAMA:  
2. Código:   3. Fecha:  Tecnología  Buenas 

prácticas 
 Gestión  

        

4. Zonas involucradas:  5. Actividad:  
6. Aspecto Ambiental:  7. Impacto ambiental:  
8. Objetivo:  9. Responsables:  

 
10. Legislación ambiental:  

 
 

11.  
Metas 

Que lograr 
 

Cuanto 
 

Plazo 
 

    
12. Plan de acción 

M
ET

A
S     

    
    

Fuente; Clase magistral Gestión ambiental empresarial universidad Autónoma de Occidente. 
Programa administración ambiental. 2015 
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Cuadro 8 Cronograma de actividades  

 
Actividades /meses 

 
 

 
Mes 1 y 

2 

 
Mes 3 

 
Mes 4 y 

5 

 
Mes 6 y 7 

Diagnóstico operativo X    

Presentación primer 
informe 

X    

Capacitación Legal  X   

Realización de 
propuesta para la 
autoridad ambiental 

 X   

Planteamiento Plan 
acción de Mejoras 
ambientales 

  
X 

 
X 

 
X 

Capacitación en manejo 
de residuos sólidos y 
peligrosos  

  
 

 X 

Planteamiento de 
acciones conjuntamente 
con la empresa para 
desarrollar los proyectos 
de mejoramiento 

   X 

Realización y entrega del 
informe final 

   X 

         Fuente: Los autores. 
 
El diagnóstico ambiental se hará para evaluar la gestión y desempeño 
ambiental de las actividades realizadas en los procesos de fabricación o 
manufactura que realice la organización 

7.7 RESULTADOS E INFORME 

 De acuerdo con el diagnóstico ambiental se plantearán acciones 
conjuntamente con la empresa para desarrollar los proyectos de mejoramiento 
para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes y para mitigar, 
prevenir y controlar la generación de cargas contaminantes. 
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7.7.1 Resultados esperados. 

 Diagnóstico Ambiental y Plan de Acción a seguir para el mejoramiento 
ambiental de la empresa. 
 Propuesta para la autoridad ambiental, sobre definición del sistema de 
gestión ambiental. 
 Conocimiento de la normatividad ambiental aplicable a la empresa o al 
sector. 
 Parámetros generales para definir las funciones de los cargos críticos 
ambiéntales. 
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Cuadro 9 Matriz de aspectos e impactos ambientales 
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Teniendo en cuenta los resultados arrojados en la matriz de identificación de 
aspectos e impactos ambientales, se evidencia mayor incidencia al medio 
ambiente en los procesos de elaboración de prótesis, específicamente en la 
etapa de fabricación del molde. De igual manera, en todos los procesos se 
generan impactos potencialmente negativos al medio, los cuales requieren 
atención y mejoras de tal manera que no cambien sus procesos, pero sí 
mejoren los mismos y mitiguen el impacto generado. 

En vista de que solo a través del conocimiento de los requisitos legales 
exigidos puede alcanzarse su cumplimiento se procedió en esta fase, conforme 
al diseño metodológico de la Revisión Ambiental Inicial, a una recopilación de 
la legislación ambiental existente concerniente a los aspectos ambientales 
relacionados con las actividades de la organización.  Se contemplaron normas 
de los diferentes ámbitos, con jurisdicción nacional, regional y local, así como la 
identificación de los permisos, concesiones y licencias requeridos para el 
desarrollo de una actividad. 
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Cuadro 10 Identificación y evaluación de los requisitos legales ambientales 

Norma/Descripción Articulo  
Contenido 

Valoriza
ción 

Signifi
cativo 

Respo
nsable
s 

DECRETO 948 DEL 
5 DE JUNIO DE 
1995 DEL 
MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
TERRITORIAL. 
Por la cual se 
reglamentan, parcial-
mente, la ley 23 de 
1973, los artículos 
33, 73, 74, 75 y 76 
del Decreto ley 2811 
de 1974; los 
artículos 41, 42, 43, 
44, 44, 45, 48 y 49 
de la ley 9 de 1979; 
y la ley 99 de 1993, 
en relación con la 
prevención y control 
de la contaminación 
atmosférica y la 
protección de la 
calidad del aire. 

4 Actividades especialmente controladas. 
 Si Jefes 

de 
área 13 De las emisiones permisibles. 

 Si 

 
15 

 
Clasificación de sectores de restricción de ruido 
ambiental. 

 No Jefe 
de 
salud 
ocupa
cional 

29 Se prohíbe las quemas abiertas dentro del 
perímetro urbano.  No Jefes 

de 
área 
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Cuadro 10. (Continuación) Identificación y evaluación de los requisitos legales 
ambientales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución 0909 
de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Objeto. La presente resolución establece las 
normas y los estándares de emisión admisibles 
de contaminantes al aire para fuentes fijas, 
adopta los procedimientos de medición de 
emisiones para fuentes fijas y reglamenta los 
convenios de reconversión a tecnologías limpias. 

 Si Jefes 
de 
área 

4 Estándares de emisión admisibles para 
actividades industriales. En la Tabla 1 se 
establecen los estándares de emisión admisibles 
de contaminantes al aire para las actividades 
industriales definidas en el artículo 6° de la 
presente resolución. Estándares de emisión 
admisibles de contaminantes al aire para 
actividades industriales a condiciones de 
referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de 
referencia del 11%. 

 Si Jefes 
de 
área 

6 Actividades industriales y contaminantes a 
monitorear por actividad industrial. En la Tabla 3 
se establecen las actividades industriales y los 
contaminantes que cada una de las actividades 
industriales debe monitorear. 

Actividad 
industrial 

Procesos e 
instalaciones 

Contamin
antes 

Otras 
actividades 
industriales 

El proceso e 
instalaciones que 
generen emisiones 
contaminantes a la 
atmosfera. 

MP, 
SO2, 
NOx,  

  

 Si Jefes 
de 
área 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

Estándares de emisión admisibles para equipos 
de combustión externa existentes. En la Tabla 4 
se establecen los estándares de emisión 
admisibles para equipos de combustión externa 
existentes a condiciones de referencia, de 
acuerdo al tipo de combustible y con oxígeno de 
referencia del 11%. 

 

 Si Jefes 
de 
área 

DECRETO 321 
DE 1999 
MINISTERIO 
DEL INTERIOR 
Y DE JUSTICIA 
 
Plan de 
contingencia 
para el derrame 
de hidrocarburos 
y otras 
sustancias 
 

1 Adóptese el Plan Nacional de Contingencia 
contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y 
lacustres. 

 SI Jefes 
de 
área 
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Resolución 0909 
de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Objeto. La presente resolución establece las 
normas y los estándares de emisión admisibles 
de contaminantes al aire para fuentes fijas, 
adopta los procedimientos de medición de 
emisiones para fuentes fijas y reglamenta los 
convenios de reconversión a tecnologías limpias. 

 Si Jefes 
de 
área 

4 Estándares de emisión admisibles para 
actividades industriales. En la Tabla 1 se 
establecen los estándares de emisión admisibles 
de contaminantes al aire para las actividades 
industriales definidas en el artículo 6° de la 
presente resolución. Estándares de emisión 
admisibles de contaminantes al aire para 
actividades industriales a condiciones de 
referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de 
referencia del 11%. 

 Si Jefes 
de 
área 

6 Actividades industriales y contaminantes a 
monitorear por actividad industrial. En la Tabla 3 
se establecen las actividades industriales y los 
contaminantes que cada una de las actividades 
industriales debe monitorear. 

Actividad 
industrial 

Procesos e 
instalaciones 

Contamin
antes 

Otras 
actividades 
industriales 

El proceso e 
instalaciones que 
generen emisiones 
contaminantes a la 
atmosfera. 

MP, 
SO2, 
NOx,  

  

 Si Jefes 
de 
área 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

Estándares de emisión admisibles para equipos 
de combustión externa existentes. En la Tabla 4 
se establecen los estándares de emisión 
admisibles para equipos de combustión externa 
existentes a condiciones de referencia, de 
acuerdo al tipo de combustible y con oxígeno de 
referencia del 11%. 

 

 Si Jefes 
de 
área 

DECRETO 321 
DE 1999 
MINISTERIO 
DEL INTERIOR 
Y DE JUSTICIA 
 
Plan de 
contingencia 
para el derrame 
de hidrocarburos 
y otras 
sustancias 
 

1 Adóptese el Plan Nacional de Contingencia 
contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y 
lacustres. 

 SI Jefes 
de 
área 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 10. (Continuación) 
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Cuadro 10. (Continuación) Identificación y evaluación de los requisitos legales 
ambientales 

 

2 El objeto general del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres. 

 SI Jefes 
de 
área 

RESOLUCIÓN 
1362 DE 2007 
MINISTERIO DE  
AMBIENTE, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
Se establecen los 
requisitos y el 
procedimiento para 
el Registro de 
Generadores de 
Residuos o 
Desechos 
Peligrosos, a que 
hacen referencia 
los artículos 27 y 28 
del Decreto 4741 
del 30 de diciembre 
de 2005.  

Toda 
la 
norma 

Ortopédica San Carlos de Colombia debe 
registrarse como generador de residuos 
peligrosos ante la autoridad ambiental 
competente. (verificar matriz de evaluación) 
 

 SI Jefes 
de 
área 

LEY 697 DE 
2001 
CONGRESO 
NACIONAL DE 
COLOMBIA. 

Toda 
la 
norma 

Reglamenta el uso eficiente y ahorro de energía. 
La ley no impone una obligación específica para 
Ortopédica San Carlos de Colombia. 

 NO Jefes 
de 
área 
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Cuadro 10. (Continuación) Identificación y evaluación de los requisitos legales 
ambientales 

 Decreto 2981 
de 2013 
 
Por el cual se 
modifica 
parcialmente el 
Decreto 1713 de 
2002, en relación 
con los planes de 
gestión integral 
de residuos 
sólidos y se 
dictan otras 
disposiciones.  

1 Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica 
al servicio público de aseo de que trata la Ley 
142 de 1994, a las personas prestadoras de 
residuos aprovechables y no aprovechables, a 
los usuarios, a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, a la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, a las entidades territoriales y demás 
entidades con funciones sobre este servicio. 

 SI Jefes 
de 
área 

17 Obligaciones de los usuarios para el 
almacenamiento y la presentación de residuos 
sólidos. Son obligaciones de los usuarios del 
servicio público de aseo, en cuanto al 
almacenamiento y la presentación de residuos 
sólidos: 
1. Almacenar y presentar los residuos sólidos, de 
acuerdo a lo dispuesto en este decreto, en el 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de 
los municipios o distritos, en los respectivos 
programas para la prestación del servicio público 
de aseo, aspectos que deben estar definidos en 
el Contrato de Servicios Públicos. 
2. Realizar la separación de residuos en la 
fuente, tal como lo establezca el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos del respectivo 
municipio o distrito para su adecuado 
almacenamiento y posterior presentación. 
3. Presentar los residuos sólidos para la 
recolección en recipientes retornables o 
desechables, de acuerdo con lo establecido en el 
PGIRS de forma tal que facilite la actividad de 
recolección por parte del prestador. 
Preferiblemente la presentación de los residuos 
para recolección se realizará en recipientes 
retornables. 
4. Almacenar en los recipientes la cantidad de 
residuos, tanto en volumen como en peso, 
acorde con la tecnología utilizada para su 
recolección. 
5. Ubicar los residuos sólidos en los sitios 
determinados para su presentación, con una 
anticipación no mayor de tres (3) horas previas a 
la recolección de acuerdo con las frecuencias y 
horarios establecidos por el prestador. 
6. Almacenar y presentar los residuos sólidos 
provenientes del barrido de andenes, de manera 
conjunta con los residuos sólidos originados en 
el domicilio. 
7. Presentar los residuos en área pública, salvo 
condiciones pactadas con el usuario cuando 
existan condiciones técnicas y operativas de 
acceso a las unidades de almacenamiento o sitio 
de presentación acordado. 

 SI Jefes 
de 
área 
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Cuadro 10. (Continuación) Identificación y evaluación de los requisitos legales 
ambientales 

Ley 1252 de 
2008 
Por la cual se 
dictan normas 
prohibitivas en 
materia 
ambiental, 
referentes a los 
residuos y 
desechos 
peligrosos y se 
dictan otras 
disposiciones.  

7 Responsabilidad del generador. El generador 
será responsable de los residuos peligrosos que 
él genere. La responsabilidad se extiende a sus 
afluentes, emisiones, productos y subproductos, 
equipos desmantelados y en desuso, elementos 
de protección personal utilizados en la 
manipulación de este tipo de residuos y por 
todos los efectos ocasionados a la salud y al 
ambiente. 

 SI Jefes 
de 
área 

 12 Obligaciones. Es obligación del generador de los 
Departamento de gestión ambiental residuos 
peligrosos: 
1. Realizar la caracterización físico-química y/o 
microbiológica de los mismos, conforme con lo 
establecido en el RAS (Resolución 1060 de 2000 
título F) y demás procedimientos vigentes, a 
través de laboratorios especiales debidamente 
autorizados por las autoridades ambientales 
competentes o quien haga sus veces, para 
identificar el grado de peligrosidad de los 
mismos. 
2. Informar a las personas naturales o jurídicas 
que se encarguen del almacenamiento, 
recolección y transporte, aprovechamiento, 
tratamiento o disposición final de los mismos. 
3. Formular e implementar Planes de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos, con su 
respectivo plan de contingencia, para garantizar 
la minimización, gestión, manejo integral y 
monitoreo de los residuos que genera. 
4. Garantizar que el envasado o empacado, 
embalado o encapsulado, etiquetado y gestión 
externa de los residuos peligrosos que genera se 
realice conforme a lo establecido por la 
normatividad vigente. 
5. Poseer y actualizar las respectivas hojas de 
seguridad del material y suministrar, a los 
responsables de la gestión interna, los elementos 
de protección personal necesarios en el proceso. 
6. Capacitar al personal encargado de la gestión 
interna en todo lo referente al manejo adecuado 
de estos desechos y en las medidas básicas de 
precaución y atención de emergencias. 
7. Registrarse ante la autoridad ambiental 
competente y actualizar sus datos en caso de 
generar otro tipo de residuos de los reportados 
inicialmente. 
8. Las demás que imponga la normatividad 
ambiental colombiana. 

 SI Jefes 
de 
área 
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Cuadro 10. (Continuación) Identificación y evaluación de los requisitos legales 
ambientales 

LEY 1259 DE 
2008 
CONGRESO 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 
 
Por medio de la 
cual se instaura 
en el territorio 
nacional la 
aplicación del 
comparendo 
ambiental a los 
infractores de las 
normas de aseo, 
limpieza y 
recolección de 
escombros; y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Toda 
la 
norma 

Por medio de la cual se instaura en el territorio 
nacional la aplicación del comparendo ambiental 
a los infractores de las normas de aseo, limpieza 
y recolección de escombros; y se dictan otras 
disposiciones. 

 N
O 

Jefes 
de 
área 

LEY 9 DE 1979  
CONGRESO DE 
LA REPUBLICA. 
Reglamentada 
Parcialmente por 
el Decreto 
Nacional 704 de 
1986, 
Reglamentada 
Parcialmente por 
el Decreto 
Nacional 305 de 
1988, 
Reglamentada 
Parcialmente por 
el Decreto 
Nacional 1172 de 
1989, 
Reglamenta 
Parcialmente por 
el Decreto 
Nacional 374 de 
1994, 
Reglamentada 
Parcialmente por 
el Decreto 
Nacional 1546 de 
1998, 
Reglamentada 
Parcialmente por 
el Decreto 
Nacional 2493 de 
2004, Modificada 
por el art. 36, 
Decreto Nacional 
126 de 2010. 

1 Para la protección del Medio Ambiente la presente 
Ley establece: 
 
Las normas generales que servirán de base a las 
disposiciones y reglamentaciones necesarias para 
preservar, restaurar y mejorar las condiciones 
sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana; 
Los procedimientos y las medidas que se deben 
adoptar para la regulación, legalización y control de 
los descargos de residuos y materiales que afectan 
o pueden afectar las condiciones sanitarias del 
Ambiente. 
Parágrafo. Para los efectos de aplicación de esta 
Ley se entenderán por condiciones sanitarias del 
Ambiente las necesarias para asegurar el bienestar 
y la salud humana. 

 SI Jefes 
de 
área 

6 En la determinación de las características deseables 
y admisibles de las aguas deberá tenerse en 
cuenta, por lo menos, uno de los siguientes criterios: 
a. La preservación de sus características 

naturales; 
b. La conservación de ciertos límites acordes 

con las necesidades del consumo humano y 
con el grado de desarrollo previsto en su área 
de influencia; 

El mejoramiento de sus características hasta 
alcanzar las calidades para consumo humano y las 
metas propuestas para un conveniente desarrollo en 
el área de influencia 

 SI Jefes 
de 
área 

7 Todo usuario de las aguas deberá cumplir, además 
de las disposiciones que establece la autoridad 
encargada de administrar los recursos naturales, las 
especiales que establece el Ministerio de Salud. 

 SI Jefes 
de 
área 

8 La descarga de residuos en las aguas deberá 
ajustarse a las reglamentaciones que establezca el 
Ministerio de Salud para fuentes receptoras 

 SI Jefes 
de 
área 

9 No podrán utilizarse las aguas como sitio de 
disposición final de residuos sólidos, salvo los casos 
que autorice el Ministerio de Salud 

 SI Jefes 
de 
área 
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Cuadro 10. (Continuación) Identificación y evaluación de los requisitos legales 
ambientales 

 

10 Todo vertimiento de residuos líquidos deberá 
someterse a los requisitos y condiciones que 
establezca el Ministerio de Salud, teniendo en 
cuenta las características del sistema de 
alcantarillado y de la fuente receptora 
correspondiente 

 SI Jefes 
de 
área 

13 Cuando por almacenamiento de materias primas o 
procesadas existe la posibilidad de que éstas 
alcancen los sistemas de alcantarillado o las aguas, 
las personas responsables del establecimiento 
deberán tomar las medidas específicas necesarias 
para el cumplimiento de la presente Ley y sus 
reglamentaciones 

 SI Jefes 
de 
área 

23 No se podrá efectuar en las vías públicas la 
separación y clasificación de las basuras. El 
Ministerio de Salud o la entidad delegada 
determinarán los sitios para tal fin 

 SI Jefes 
de 
área 

24 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 

 SI Jefes 
de 
área 

28 El almacenamiento de basuras deberá hacerse en 
recipientes o por períodos que impidan la 
proliferación de insectos o roedores y se eviten 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 

 SI Jefes 
de 
área 

34 Queda prohibido utilizar el sistema de quemas al 
aire libre como método de eliminación de basuras, 
sin previa autorización del Ministerio de Salud 

 SI Jefes 
de 
área 

45 Cuando las emisiones a la atmósfera de una fuente 
sobrepasen o puedan sobrepasar los límites 
establecidos en las normas, se procederá a aplicar 
los sistemas de tratamiento que le permitan 
cumplirlos. 
 

 SI Jefes 
de 
área 

Resolución 
627 de 2006 
 
Por la cual se 
establece la 
norma 
nacional de 
emisión de 
ruido y ruido 
ambiental 
 

 

17 Estándares Máximos Permisibles de Niveles de 
Ruido Ambiental expresados en decibeles 
ponderados A (dB(A)). 

Sector Subsector 

Estándares 
máximos 
permisibles 
de niveles de 
ruido 
ambiental en 
dB(A) 

Día 

Sector C. 
Ruido 
Intermedio 
Restringid
o 

Zonas con 
usos 
permitidos 
industriale
s, como 
industriale
s 

75 70 

 

 SI Jefes 
de 
área 
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Cuadro 10. (Continuación) Identificación y evaluación de los requisitos legales 
ambientales 

Resolución 
0631 del 2015 
 
por el cual se 
establecen los 
parámetros y 
los valores 
límites 
máximos 
permisibles en 
los 
vertimientos 
puntuales a 
cuerpos de 
aguas 
superficiales y 
a los sistemas 
de 
alcantarillado 
público y se 
dictan otras 
disposiciones 

5 Del parámetro de temperatura y de la zona de 
mezcla térmica. Para todas las actividades 
industriales, comerciales o de servicios que realicen 
vertimientos puntuales de aguas residuales a un 
cuerpo de agua superficial o a los sistemas de 
alcantarillado público, tendrán en el parámetro de 
temperatura como valor límite máximo permisible el 
de 40,00 °C. 
Para las actividades industriales, comerciales o de 
servicios (excepto la de generación de energía 
eléctrica por procesos térmicos (termoeléctricas)), 
que realicen vertimientos puntuales de aguas 
residuales a cuerpos de aguas superficiales, la 
diferencia de los valores de temperatura en la zona 
de mezcla térmica del cuerpo de agua superficial 
receptor con respecto a la temperatura del mismo 
antes del punto de vertimiento puntual, a una 
distancia máxima de cien metros (100,00 m) deberá 
ser menor o igual a 5,00 °C, considerando para las 
mediciones y determinaciones la sección transversal 
y perpendicular del cauce del cuerpo de agua 
receptor. 
por el cual se establecen los parámetros y los 
valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público y se dictan otras disposiciones 

 SI Jefes 
de 
área 

Fuente: Los autores. 
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7.8 PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL E INDICADORES 

La Ortopédica San Carlos de  Colombia establece y mantiene programas 
específicos para lograr sus objetivos ambientales. Estos se elaboran y 
rediseñan permanentemente mediante un procedimiento escrito, debido a 
nuestra filosofía operativa de la mejora continua.    

Tanto para los objetivos como para los programas, es responsabilidad del 
equipo coordinador del SGA el seguimiento y evaluación en las reuniones 
periódicas.  

Este carácter dinámico de los objetivos y programas permite que estos se 
ajusten en forma permanente y que se corrija el rumbo siempre que sea 
necesario.   

Cuadro 11 Indicadores de desempeño 

PROGRAMAS INDICADOR MEDICIÓN 

Consumo eficiente de 
materias primas e 
insumos. 

 Kilogramo o tonelada 
mes que se genera en la 
empresa. 

 Cuantificación y 
cualificación de residuos 
peligrosos. 

 Revisión y seguimiento 
de la documentación que 
corresponde a los 
documentos 
establecidos en el 
PGIRS 

Manejo seguro de 
sustancias químicas 

 Reducción de las 
sustancias químicas y 
tóxicas realizadas en el 
proceso de fabricación 
de prótesis y órtesis. 

 Clasificación e inventario 
de sustancias peligrosas 
y contaminantes. 

Uso eficiente de agua y 
energía 

 Revisión continua del 
consumo mensual de 
agua y energía. 

 Mantenimiento de las 
luminarias y 
maquinarias. 

 Revisión de facturas y 
registro de consumo 
histórico. 

         Fuente: Los autores. 
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Cuadro 12. PROGRAMA DE GESTIÓN 1 

PROGRAMA: CONSUMO EFICIENTE DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
13. Código:  1 14. Fecha: 

15/10/2016 
Tecnología X Buenas 

prácticas 
X Ges-

tión 
 

        

15. Zonas involucradas: Área de producción 16. Actividad: Actividades 
generales de producción. 

17. Aspecto Ambiental: Consumo de materias primas e 
insumos. 

18. Impacto ambiental: 
Presión sobre los recursos 
naturales. 

19. Objetivo: Establecer estrategias que permitan el uso 
eficiente de materias primas. 

20. Responsables: Jefe de 
producción 

21. Política: “…La Ortopédica San Carlos de Colombia dentro de sus instalaciones 
desarrolla procesos laborales para la realización de productos de prótesis y órtesis 
en la que es consciente de los efectos e impactos que genera al medio ambiente y 
en el marco del direccionamiento estratégico y los principios de calidad 
organizacional…” 
 

22. Legislación ambiental: 
 
Ley 1259/09 – Art. 4 y 6 
Por medio de la cual se instaura en el 
territorio nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a los infractores 
de las normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros y se dictan 
otras disposiciones. 
 

Ley 1713/02 Art – 44 
 
Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1713 de 2002, en relación con 
el tema de las unidades de 
almacenamiento y se dictan otras 
disposiciones. 
 

 
 
Decreto 4821/10 
 
Por el cual se adoptan medidas para garantizar la existencia de suelo urbanizable 
para los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos 
humanos para atender la situación de desastre nacional y de emergencia 
económica, social y ecológica nacional”, expedido en desarrollo de lo dispuesto 
por el Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010 
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Cuadro 12. (Continuación) PROGRAMA DE GESTIÓN 1 
METAS QUE LOGRAR 

 
CUANTO 

 
PLAZO 

 
 
 
 

1 
 

Fortalecer el uso 
eficiente de los 
insumos y 
materias primas 
utilizadas en las 
áreas 
administrativas 

En todas las 
oficinas. 

Diciembre 10 de 2016 

PLAN DE ACCIÓN 

M
ET

A
S 

Levantar el 
inventario físico 
del manejo 
realizado por los 
trabajadores 
respecto a 
materias primas 
e insumos 

Administrador 
 
Gerente 

Noviembre 30 
de 2016 

Formato de 
inventario 

Capacitar al 
personal con el 
fin de mostrar 
las buenas 
prácticas en la 
utilización de los 
insumos y 
materias primas 

Administrador 
 
Gerente 

Noviembre 30 
de 2016 

Material de 
capacitació
n y planilla 
de 
asistencia 

Realizar una 
propuesta para 
presentar al 
comité directivo 
con el fin de 
implementar 
tecnologías 
simples que 
contribuyan al 
uso eficiente del 
agua.  

Administrador 
 
Gerente 

Diciembre 15 
de 2016 

Reunión 
con comité 
directivo. 
Medios 
interactivos. 
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Cuadro 13 PROGRAMA DE GESTION 2 

PROGRAMA: MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
1. Código:  2 2. Fecha: 

15/10/2016 
Tecnología X Buenas 

prácticas 
X Ges-

tión 
 

        

3. Zonas involucradas: Producción de prótesis y 
órtesis. 

4. Actividad: Servicios de 
producción de órtesis y 
prótesis en el proceso de 
modelado. 

5. Aspecto Ambiental: Consumo de productos 
químicos. 

6. Impacto ambiental: 
Contaminación de agua, 
aire y suelo. 

7. Objetivo: Establecer técnicas seguras de recepción, 
almacenamiento, transporte, manipulación y 
disposición final de sustancias químicas que logren 
la optimización de su uso y evitar el evitar el derrame 
de químicos por mala manipulación. 

8. Responsables: Operario 
de máquinas. 

9. Política: “…Por medio de una serie de estrategias que pretenden impactar 
favorablemente o mitigar el impacto causado. Procurando la protección y 
preservación ambiental en todos y cada uno de los procesos…” 
 

10. Legislación ambiental: 
 
Decreto 2676/2000 Art. – 1 
Normas residuos hospitalarios. 
Modificado por el art. 1 Decreto 
Nacional 1669 de 2002, modificado por 
el art. 1 Manejo de los residuos 
hospitalarios. 
 

Decreto 4741/2005 Art. – 5, 7, 9, 10 y 
28. 
 
Se aplica en el territorio nacional a las 
personas que generen, gestionen o 
manejen residuos o desechos 
peligrosos. 
 

Resolución 1362/07 
 
 
 
Se establecen los requisitos y el procedimiento para el registro de Generadores de 
Residuos O Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del 
Decreto 4741 del 30 de diciembre de 205 
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Cuadro 13. (Continuación) PROGRAMA DE GESTION 2 
METAS QUE LOGRAR 

 
CUANTO 

 
PLAZO 

 
 
 
 
 
 

1 
 

Fortalecer el 
manejo al 
momento de 
recepción, 
almacenamiento
, transporte y 
manejo de 
sustancias 
químicas en la 
planta de 
producción. 

En todos los 
sitios de manejo 
de productos 
químicos. 

Diciembre 15 de 2016 

 
 
 
 
 

2 

Identificar todas 
las sustancias 
químicas 
empleadas en 
las diferentes 
zonas de la 
planta de 
producción y 
clasificar 
aquellas de 
carácter 
peligroso 

100% de 
sustancias 
químicas 
identificadas. 
 
100% de las 
sustancias 
químicas con 
hojas de 
seguridad. 

Noviembre 30 de 2016 

PLAN DE ACCIÓN 

M
ET

A
S 

Levantar el 
inventario físico 
de las 
sustancias 
químicas de la 
planta de 
producción. 

Administrador 
 
Jefe de 
producción 

Noviembre 30 
de 2016 

Formato de 
inventario 
de 
sustancias 
químicas 

Clasificar las 
sustancias 
químicas 
peligrosas 
utilizadas en la 
planta de 
producción 

Administrador 
 
Jefe de 
producción 

Noviembre 30 
de 2016 

Formato de 
inventario y 
clasificación 
de 
sustancias 
químicas. 
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Cuadro 14 PROGRAMA DE GESTIÓN 3 

PROGRAMA: USO EFICIENTE DE ENERGIA 
1. Código:  3 2. Fecha: 

15/10/20167 
Tecnología X Buenas 

prácticas 
X Ges-

tión 
 

        

3. Zonas involucradas: Planta y bodega. 4. Actividad: Producción y 
almacenamiento de órtesis 
y prótesis. 

5. Aspecto Ambiental: Consumo de energía. 6. Impacto ambiental: 
Presión sobre los recursos 
naturales. 

7. Objetivo: Establecer técnicas de ahorro de energía e 
implementación de bombillas led para el ahorro de 
energía y sensores de movimientos a zonas de poco 
tránsito. 

8. Responsables: Jefe de 
departamento. 

9. Política: “…Considera importante la adopción de un sistema de gestión ambiental 
para garantizar servicios y procesos limpios. Por medio de una serie de 
estrategias que pretenden impactar favorablemente o mitigar el impacto 
causado…” 
 

10. Legislación ambiental: 
 
Decreto 3683/03 – Art. 12 y 13  
Por el cual se reglamenta la Ley 697/01 
y se crea una comisión intersectorial 
(uso racional de energía). 
 

Resolución 180919/10 – Art. 5 
 
Por la cual se adopta el Plan para 
desarrollar el Programa de Uso 
Eficiente y ahorro de Energía. 
 

Resolución 1511/10 – Art. 16 
 
Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental 
de residuos de bombillas y se adoptan otras disposiciones. 
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Cuadro 14. (Continuación) PROGRAMA DE GESTIÓN 3 
METAS QUE LOGRAR 

 
CUANTO 

 
PLAZO 

 
 
 
 
 
 

1 
 

Fortalecer la 
conciencia de 
ahorro en la 
empresa al 
colocar las 
bombillas led y 
minimizar el 
impacto 
generado por el 
uso diario de 
excesiva 
energía. 

En todos los 
sitios de planta y 
bodega. 

Noviembre 18/2016 

 
 
 
 

2 

Identificar todas 
las posibles 
zonas de poco y 
mediano tránsito 
para instalar 
sensores de 
movimiento para 
tener un ahorro 
de energía. 

100% de 
cobertura de las 
zonas de menor y 
mediano tránsito 
de la empresa. 

Noviembre 30 de 2016 

PLAN DE ACCIÓN 

M
ET

A
S 

Levantar el 
inventario físico 
de las zonas de 
poco y mediano 
tránsito para la 
instalación de 
los sensores. 

Administrador 
 
Jefe de área 

Noviembre 30 
de 2016 

Planos de 
la empresa. 

Cambio de todos 
los bombillos 
convencionales 
a bombillos led 
para ahorro de 
energía y 
documentar su 
cambio. 

Administrador 
 
Jefe de planta 

Noviembre 30 
de 2016 

Formato de 
registro de 
ahorro de 
energía. 
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7.9 ENTRENAMIENTO Y MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGA 

La Ortopédica San Carlos de Colombia identifica y establece las necesidades 
de entrenamiento y capacitación de todo el personal involucrado en el SGA 
mediante un procedimiento específico.  

La Dirección resuelve la capacitación adecuada (alcances y profundidad), 
asigna los recursos necesarios y ésta se realiza mediante un programa de 
capacitación elaborado por el Equipo Coordinador del SGA.  

El personal nuevo que se incorpora a la organización recibe la inducción al 
SGA, mediante un procedimiento escrito. 

7.10 ACCIONES PARA LA TOMA DE CONCIENCIA 

Más allá de las actividades específicas de capacitación el Plan considera que 
todo el personal de la organización conozca y tome conciencia de:  

 La importancia de cumplir con la política ambiental, los procedimientos 
en los que están involucrados y los requisitos generales y sus 
responsabilidades específicas. 

 Los aspectos ambientales derivados de sus actividades y los beneficios 
surgidos de una mejora en su desempeño ambiental. Las consecuencias 
potenciales del apartamiento de los procedimientos operativos especificados.  

 Requisitos para la preparación y respuesta ante emergencias.  

7.10.1 Comunicaciones externas e internas.  

El manejo del Sistema de Gestión Ambiental requiere de un correcto manejo 
de las comunicaciones. La organización por medio de un procedimiento 
(Procedimiento General: “Comunicaciones Externas e Internas”) establece los 
canales, responsables y tratamiento de dos tipos de comunicaciones: 

 Comunicaciones Internas. 

 Comunicaciones Externas. 
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7.10.2 Comunicaciones internas.  

Son las que se realizan dentro del ámbito de la organización con motivo de 
presentaciones de inquietudes ambientales por parte del personal o bien por 
necesidad de emitir comunicaciones hacia ellos. Existen planillas y registros del 
sistema que canalizan y ayudan a administrar estas comunicaciones. 

7.10.3 Comunicaciones externas.  

Existen canales de comunicación para que cualquiera de las partes interesadas 
externas transmita sus inquietudes a la organización y esta las responda. 

7.10.4 Manejo y control de la documentación.  

El Sistema de Gestión Ambiental de la organización posee un procedimiento 
para el control de toda la documentación incluida en el mismo (Procedimiento 
General: “Control de Documentos”). El control de la documentación asegura la 
disponibilidad y ubicación de los documentos vigentes en los puntos de 
aplicación, su revisión periódica y su custodia segura y apartada de otros 
documentos no vigentes y/o retenidos con otros fines. Cada localización cuenta 
con un registro de la documentación asociada al Sistema de Gestión 
Ambiental.  

7.10.5 Control operativo.  

La aplicación de los procedimientos, instrucciones y órdenes de trabajo 
aseguran la correcta realización de los procesos y contemplan las buenas 
prácticas que tienen como fin la optimización de la producción en cuanto a 
calidad, cantidad, preservación del equipamiento, el cuidado del personal y del 
ambiente. 

7.11 VERIFICACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS 

7.11.1 Mediciones y seguimiento ambiental.  

El Sistema de Gestión Ambiental de la organización establece mediante un 
procedimiento (Procedimiento General: “Mediciones y Seguimiento Ambiental”) 
la realización de mediciones y evaluaciones técnicas para el monitoreo de las 
variables que reflejan directa o indirectamente el desempeño ambiental de la 
organización.  
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Para los aspectos identificados como significativos el procedimiento establece 
el registro “Plan de Monitoreo Ambiental fin de prevenir la generación de 
impactos negativos.  

7.11.2 Evaluación de cumplimiento legal.  

El Sistema de Gestión Ambiental establece mediante un procedimiento 
(Procedimiento General: “Evaluación de Cumplimiento Legal”) realizar la 
evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales ambientales y 
otros requisitos aplicables a las plantas.  

7.11.3 No conformidades, acciones correctivas y preventivas.  

El Sistema de Gestión Ambiental está diseñado de forma tal de preestablecer 
las condiciones de trabajo en sus aspectos de gestión y operación. En la 
realización de las actividades se pueden presentar desvíos evidentes o 
potenciales y oportunidades de mejora.   

El Sistema de Gestión Ambiental de la organización establece mediante un 
procedimiento (Procedimiento General: “Acciones Correctivas y Preventivas y 
Oportunidades de Mejora”) las responsabilidades para la identificación y 
manejo de las no conformidades y oportunidades de mejora.  

7.11.4 Control de los registros.  

Los registros son la evidencia objetiva de la actividad realizada. Como 
consecuencia de la correcta aplicación de los procedimientos, instrucciones y 
OT del Sistema de Gestión Ambiental se generan una serie de registros que 
permiten la adecuada toma de decisiones y dejan constancia sobre el 
cumplimiento de las directivas.  

La organización establece mediante un procedimiento (Procedimiento General: 
“Control de Registros”) la forma en que deben ser manejados estos registros 
desde su generación hasta su archivo y disposición.  
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7.11.5 Auditorías del sistema de gestión ambiental.  

El Sistema de Gestión Ambiental instrumenta auditorías internas para evaluar 
si los requisitos del sistema están siendo cumplidos. Las auditorías internas 
son realizadas por personal de la organización o externo debidamente 
entrenado y calificado (Procedimiento General: “Calificación de Auditores”).   

El Sistema de Gestión Ambiental establece mediante un procedimiento 
(Procedimiento General: “Auditorías del Sistema de Gestión”) la forma en la 
cual se instrumentan las auditorías de modo tal de:  

 Determinar si el Sistema de Gestión Ambiental implementado conforma 
las disposiciones de la norma ISO 14001:2004 y las específicas de la 
organización.  
 Mantener a la Dirección informada respecto del resultado de las 
auditorías y del funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental.  

7.12 POLÍTICA AMBIENTAL  

La Ortopédica San Carlos de Colombia dentro de sus instalaciones desarrolla 
procesos laborales para la realización de productos de prótesis y órtesis en la 
que es consciente de los efectos e impactos que genera al medio ambiente y 
en el marco del direccionamiento estratégico y los principios de calidad 
organizacional, considera importante la adopción de un sistema de gestión 
ambiental para garantizar servicios y procesos limpios. Por medio de una serie 
de estrategias que pretenden impactar favorablemente o mitigar el impacto 
causado. Procurando la protección y preservación ambiental en todos y cada 
uno de los procesos, proyectos y niveles de la organización, con la 
implementación de buenas practica ambientales conforme a la legislación 
ambiental vigente. Este documento debe ser publicado y comunicado. 
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8. CONCLUSIONES 

Partiendo de que la naturaleza y el ambiente son realidades complejas que 
deben ser considerados como espacios, temas y problemas públicos, cuya 
responsabilidad está en la sociedad como un todo, se ve la importancia del 
papel que juegan las empresas como la Ortopédica San Carlos, y la presión 
que ejercen sobre el medio ambiente con sus procesos y/o productos que en la 
mayoría de casos inciden de manera directa. La Ortopédica San Carlos de 
Colombia, ve la necesidad de implementar buenas prácticas, las cuales sean 
amigables con el medio ambiente y del mismo modo evitar influir en el impacto 
para futuras generaciones.  

Teniendo en cuenta el funcionamiento de la empresa Ortopédica San Carlos de 
Cali, es importante ejercer control sobre las actividades que generan impactos 
potencialmente negativos e inciden en el medio de manera directa e indirecta. 
Todo esto que conlleve a un mejor funcionamiento y refleje la gestión ambiental 
empresarial en cada uno de los procesos, productos y actividades que realizan. 

Los aspectos e impactos ambientales más significativos se reflejaron en el 
proceso de elaboración de prótesis en el cual se producen consumo de 
materias primas, de recursos naturales (especialmente de agua) y generación 
de residuos sólidos; los cuales repercuten en el medio, ejerciendo presión 
sobre los recursos naturales y contaminado el suelo, entre otros. 

Asimismo, es importante resaltar la intención por parte de los directivos por 
implementar el sistema de gestión ambiental e integrar los procesos de calidad 
con buenas prácticas ambientales y de esta manera potenciar el 
funcionamiento de la empresa y lograr una posible certificación ambiental por el 
Icontec (ISO 14001). 
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9. RECOMENDACIONES 

Para llevar a cabo la inclusión de buenas prácticas y del tema ambiental en 
general a nivel interno y en cada uno de sus procesos, productos o actividades, 
se recomienda lo siguiente: 

Crear un comité de gestión ambiental conformado por personal de cada área, 
el cual se encargue de velar por la difusión de información interna sobre el 
medio ambiente y generen poco a poco una cultura de autocuidado y sentido 
de pertenencia con el medio y los procesos. 
 
 
Realizar un monitoreo constante a cada uno de los procesos y actividades que 
inciden en el medio, con el fin de generar propuestas de mitigación y 
mejoramiento continuo. 
 
 
Socializar cualquier actividad que se vaya a llevar a cabo, con el fin de mejorar 
la comunicación en general y que todos estén enterados de las actividades de 
tipo ambiental que se generen en la empresa. 
 
 
Establecer compromisos con la ciudadanía, en cuanto a los procesos que 
tengan impactos ambientales potencialmente negativos directos o indirectos 
para eliminar o mitigar su incidencia en el medio. 
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ANEXOS 

El objetivo de hacer la revisión de los procedimientos existentes acerca de la 
gestión ambiental de la empresa es de revisar todas las actividades que la 
empresa realiza, para conocer la condición ambiental, debilidades y fortalezas; 
y los resultados que se generen van servir como base o punto de partida para 
el comienzo de un mejoramiento del sistema de gestión ambiental. 

La elaboración y ejecución de las listas se hicieron en las actividades que a 
continuación se van a nombrar. 

 Gestión general 

 Política ambiental 

 Aspectos ambientales  

 Legislación ambiental 

 Objetivos y metas ambientales 

 Programas ambientales 

 Estructura y responsabilidad 

 Documentación 

 Control de documentos  

 Control operacional 

 Preparación y respuesta ante emergencias  

 Monitoreo y medición  

 No conformidad y acción correctiva 
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 Registros ambientales 

 Auditorias 

 Revisión por la gerencia 

Anexo 1. GESTIÓN GENERAL 

 

 

 

REVISIÓN AMBIENTAL 
INICIAL 

RAI 
Fecha: Mayo 
2017 

GESTIÓN GENERAL Pág.1 de 24 
 

PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Cuáles son las principales actividades de 
gestión en el sitio de operación? X  

Manejo de aguas 
residuales  
Manejo residuos 
sólidos 

¿Cuál es la posición de la compañía? X  Implementar la ISO 
14001 

¿Existen sistemas, procedimientos o 
políticas de gestión ambiental?  

 X 

Se tiene 
procedimientos de 
gestión, pero no 
hay política 
ambiental 

¿Existen presiones internas y externas 
para mejorar la actuación ambiental de la 
empresa? 

 
X  

Presiones internas 
por parte de altos 
directivos 

¿Se ve el desarrollo de un sistema de 
gestión ambiental como un aspecto 
importante de las futuras operaciones del 
negocio? (Si es así, ¿por qué?)  

X  

Los directivos lo 
ven como 
oportunidad para 
disminución de 
costos y aumentar 
opciones de 
mercado 

¿Existe un sistema de calidad en el sitio? X   
¿Está la empresa en la actualidad inmersa 
en algún proyecto o iniciativa ambiental?  

X  
Convenio de 
producción más 
limpia 

¿Está experimentando algún problema 
recurrente con sus actividades de gestión 
actuales? 

  
X 
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Anexo 2 POLÍTICA AMBIENTAL 
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Anexo 3. ASPECTOS AMBIENTALES 
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Anexo 4. CONTINUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES 
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Anexo 5. LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
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Anexo 6 CONTINUACIÓN LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
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Anexo 7 OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 
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Anexo 8. PROGRAMAS AMBIENTALES 
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Anexo 9. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD 
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Anexo 10. FORMACIÓN CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA 
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Anexo 11 COMUNICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 12. DOCUMENTACIÓN 
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Anexo 13. CONTROL DE DOCUMENTOS 
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Anexo 14. CONTROL OPERACIONAL 
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Anexo 15. CONTINUACIÓN CONTROL OPERACIONAL 
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Anexo 16. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
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Anexo 17. MONITOREO Y MEDICIÓN 
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Anexo 18. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 
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Anexo 19 REGISTROS AMBIENTALES 
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Anexo 20. AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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Anexo 21 REVISIÓN POR LA GERENCIA 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS. 
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La información que se recolectó en esta las listas de verificación realizadas 
según los requisitos de la norma, aporta datos valiosos en la investigación ya 
que nos muestra desde un punto de vista detallado la gestión ambiental que 
tiene la empresa, sus fortalezas y sus debilidades y nos aportan una idea para 
corregir las fallas y obtener así un buen Sistema de Gestión Ambiental. 

Para la interpretación se realizó un cuadro (Cuadro) que indica todos los puntos 
que se tuvo en cuenta, las respuestas positivas y las negativas y las 
debilidades y fortalezas. 

Procedimiento 
y practica 
ambiental 
revisada 

Número de respuesta  
Debilidades 

 
Fortalezas 

Afirmativas 
 

Negativas 

Gestión general 6 2 

Falta conocimiento 
y aplicación de 
tema ambiental 

Hay intención de 
implementar 
SGA y apoyar 
actividades que 
este contenga 

Política 
ambiental 3 4 No se ha aplicado. Está en proceso 

de adopción. 

Aspectos 
ambientales 5 8 

No se ha hecho 
control de aspectos 
ambientales 

Se tiene en 
cuenta la 
posibilidad de 
mitigar impactos 

Legislación 
ambiental 4 14 

No hay seguimiento 
riguroso de 
normatividad 
ambiental 

Se cumplen 
algunos criterios 
normativos. 

Objetivos y 
metas 0 6 No hay objetivos y 

metas ambientales. 
 

Programas de 
gestión 

ambiental 
1 7 

No se tienen 
actualmente 
programas. 

Se tiene en 
cuenta que son 
necesarios. 

Estructura y 
responsabilida

d 
3 4 

Falta organización 
en cuanto a lo 
ambiental se 
refiera. 

Hay un orden 
establecido 
respecto a la 
actividad de los 
empleados. 

Formación, 
conocimiento y 

competencia 
4 4 

No hay formación 
en temas 
ambientales 

Tienen las 
actividades bien 
definidas en 
cuanto a 
procesos. 

Comunicación 1 4 
Falta comunicación 
de los temas o 
iniciativas 
ambientales 

Hay 
comunicación de 
los diferentes 
temas en la 
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empresa 

Documentació
n 0 4 

No hay 
documentación 
sobre temas 
ambientales 

 

Control de 
documentos 0 6 

No se lleva control  
sobre 
documentación del 
tema ambiental 

 

Control 
operacional 2 6 

No hay control 
sobre procesos que 
repercutan al medio 
ambiente 

Hay control 
sobre las 
actividades 
operativas. 

Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

1 7 
No hay preparación 
en caso de un 
impacto ambiental 
grave. 

 

Monitoreo y 
medición 2 9 

No se realizan 
procesos de 
monitoreo de 
aspectos o 
impactos 
ambientales 

Se monitorean y 
revisan las 
actividades y 
equipos que 
utilizan en planta 

No 
conformidad y 

acción 
correctiva 

6 0 

 Hay buen 
proceso sobre no 
conformidades 

Registros 0 5 
No se llevan a cabo 
registros 
ambientales 

 

Auditorias 0 3 
No tiene proceso 
organizado de 
auditorías 
ambientales 

 

Revisión por la 
gerencia 1 4 No son organizadas 

las revisiones 
 

Total 45 91   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 22. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIAS PRELIMINARES 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIAS PRELIMINARES 52 
A - INFORMACIÓN GENERAL 

1) ¿Existe en la empresa un plan de gestión medioambiental, escrito y actualizado? 
    SI    NO x 
 
2) ¿Existe un plan de emergencia escrito y actualizado, en caso de accidente grave? 
    SI x   NO  
 
3) ¿Existe un plan, escrito y actualizado, de mantenimiento de la planta? (¿revisión y 
control de la maquinaria de los sistemas de producción, de seguridad y de emergencia? 
    SI x   NO  
 
4) ¿Existe un sistema de seguridad, higiene y protección en el trabajo y, si existe, se 
cumple? 
    SI x   NO  
 
5) ¿Existe un sistema de formación e información al trabajador sobre el manejo de la 
maquinaria, así como de la composición, propiedades, manipulación y eliminación de 
cualquier producto o sustancia utilizados? 
    SI x   NO  
 
6) ¿Existe una copia de todos los informes, permisos y autorizaciones administrativas a 
nivel local, regional o nacional? 
    SI    NO x 
 
7) ¿Existen todos los contratos, por escrito y actualizados, de los gestores y transportistas 
externos? 
    SI x   NO  
   
8) ¿Existe un sistema de tratamiento, depuración o eliminación de los residuos líquidos, 
sólidos o gaseosos, y documentación escrita al respecto? 
    SI    NO x 
 
9) ¿Están calibrados todos los sistemas de medición y control de las plantas de 
fabricación, almacenaje y tratamiento? 
    SI    NO x 
 
10) ¿Existe una amplia base de datos que permita a la empresa evaluar sus resultados, y 
los documentos necesarios para confrontar el control de los resultados? 
    SI    NO x 

 
 

B - MATERIAS PRIMAS Y ALMACENAMIENTO 
 

11) Materias primas consumidas. Inventario (anual o mensual). 
 
   Combustibles    
   Energía Eléctrica  
   Agua     
   Materias primas   
 
12) ¿Las materias primas y los productos se almacenan selectivamente? (en función de 
sus propiedades, composición, manejo y riesgos, etc.). 

                                            
52  Publicada por M. Seoanez et al “Auditorías Medioambientales”.  Editorial Mundi-Prensa. Madrid. 
1995 
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    SI    NO x 
 
13) ¿Existen registro y copias, actualizados, del abastecimiento y compra de materias 
primas y de sus proveedores? 
    SI    NO x  
 
14) ¿Conoce el personal las características de cada materia prima (composición y 
propiedades, riesgos y manejo, etc.) y toma las medidas necesarias para su manipulación? 
    SI x   NO  
 
15) ¿La empresa utiliza sustancias consideradas peligrosas (tóxicas, inflamables, 
corrosivas, reactivas)? 
    SI    NO x 
 
 ¿Cuáles?    ................................... 
    ................................... 
 
16) ¿Tiene todas las autorizaciones y permisos para abastecerse y hacer uso de dichas 
materias primas y del resto, aunque no sean peligrosas? 
    SI    NO x 
 
17) ¿Existe un sistema, actualizado y escrito, y la documentación necesaria para una 
gestión correcta de las materias primas? 
    SI    NO x 
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C - RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 

18) Productos fabricados. 
 
  Tipo     Prótesis y Órtesis. 
  Cantidad    Por pedidos. 
 
19) ¿Los residuos sólidos generados se almacenan selectivamente? (en función de sus 
características, propiedades, riesgo, vida activa, eliminación o tratamiento, manipulación, 
etc.). 
    SI x   NO  
 
20) ¿Conoce el personal las características antes mencionadas de estos residuos y toma 
las medidas necesarias para su manipulación? 
    SI x   NO  
 
21) ¿Existe un sistema, actualizado y escrito, así como la documentación necesaria para la 
correcta gestión de los residuos sólidos? (almacenamiento, tratamiento, eliminación, 
transporte) 
    SI    NO x 
 
22) ¿Existe documentación escrita sobre los métodos de análisis de residuos y los límites 
máximos permitidos para evacuarlos? 
    SI    NO x 
 
23) ¿Las cantidades de residuos sólidos almacenadas superan los límites máximos 
permitidos? 
    SI    NO x 
 
24) ¿El almacenamiento de residuos sólidos se realiza en envases adecuados para evitar 
fugas y accidentes? 
    SI    NO x 
 
25) ¿Existen registros y copias actualizados de todas las operaciones de salida y entrada 
de los residuos? (transporte, destino, procedencia, tipo de tratamiento o eliminación, etc.). 
    SI x   NO  
 
26) ¿Gestiona y trata sus propios residuos? 
    SI    NO x 
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D - RESIDUOS PELIGROSOS 
27) ¿Produce residuos tóxicos, corrosivos, reactivos o inflamables? 
    SI x   NO  
 
28) ¿Existe un método de caracterización de sus residuos tóxicos y peligrosos? 
(propiedades físico-químicas, composición química, volumen, peso). 
    SI    NO x 
 
29) ¿Ha realizado algún estudio sobre las cantidades producidas? 
    SI    NO x 
 
30) ¿Cumplen con las normas técnicas de almacenamiento y envasado de residuos 
peligrosos? 
    SI    NO x 
 
31) ¿El tiempo de almacenamiento supera los límites máximos permitidos? 
    SI    NO x 
 
32) ¿Tiene registros de residuos peligrosos? 
    SI    NO x 
 
33) ¿El personal de la planta conoce los riesgos y características de estos residuos 
peligrosos y cumple todas las recomendaciones de manipulación? 
    SI    NO x 
 
34) ¿Los almacenes de residuos peligrosos están separados, localizados y señalizados? 
    SI    NO x 
 
35) ¿Existen planos actualizados de las vías de salida de los residuos peligrosos? 
    SI    NO x 
 
36) ¿Existe un sistema de control y mantenimiento de dichas vías de salida? 
    SI    NO x 
 
37) ¿Existe un sistema de emergencia en caso de fugas o averías en dichas vías de 
salida? 
    SI    NO x 
 
38) ¿Produce aceites usados, PCB o PCT? 
    SI    NO x 
 
39) ¿Los almacena adecuadamente? 
    SI    NO x 
 
40) ¿Los envasa y etiqueta adecuadamente? 
    SI    NO x 
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E – RESIDUOS GASEOSOS 

 
 
41) ¿Se conoce la composición y las características de los residuos que se emiten al aire? 
    SI    NO x 
 
42) Residuos emitidos a la atmósfera: 
 
  Tipo    ................... 
  Cantidad   .................. 
 
43) ¿Existe un sistema, actualizado y escrito, así como la documentación necesaria para la 
correcta gestión de estas emisiones? 
    SI    NO x 
 
44) ¿Se tratan estos residuos antes de su emisión al aire? 
    SI    NO x 
 
45) ¿Existe documentación escrita sobre los métodos de análisis de estas emisiones y de 
los límites máximos permitidos? 
    SI    NO x 
     
46) ¿Se conoce la cantidad anual de residuos emitidos a la atmósfera, así como su fuente 
en el proceso de producción? 
    SI    NO x 
 
47) ¿Existe documentación escrita sobre las propiedades y los efectos (sobre el hombre, 
sobre la flora, sobre la fauna y sobre los materiales) de cada compuesto que se emite al 
aire? 
    SI    NO x 
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F – RESIDUOS LÍQUIDOS 
 
 

48) ¿Se conoce la composición de todos los efluentes líquidos que se producen en la 
planta? 
    SI    NO x 
 
49) Efluentes líquidos. 
 
  Tipo (agua de lavado, de refrigeración, etc.) ................ 
  Cantidad      ................ 
 
50) Compuestos que contienen los efluentes. 
 
  Tipo    ................ 
  Cantidad   ................ 
 
51) ¿Existe un sistema, actualizado y escrito, así como la documentación necesaria para la 
correcta gestión de estos efluentes? 
    SI    NO x 
 
52) ¿Se tratan estos efluentes antes de su vertido? 
    SI    NO x 
 
53) ¿Cuáles son los procesos de depuración? 
............................................................................ 
 
54) Tipo de receptor sobre el cual se vierten estos 
efluentes................................................... 
 
55) ¿Se conocen todas las características (físicas, químicas y biológicas) de estos 
efluentes líquidos? 
    SI    NO x 
     
56) ¿Existe documentación escrita sobre los métodos de análisis de estos vertidos y de los 
límites máximos permitidos? 
    SI    NO x 
  
57) ¿Existe documentación escrita sobre los daños y efectos de estos vertidos en los 
receptores? (cursos de agua, zonas costeras, embalses, suelos, acuíferos). 
    SI    NO x 
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G - GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 

 ¿Existe un encargado de medio ambiente en la empresa a nivel gerencial? 
    SI    NO x 

 
 ¿Existe una política ambiental de la empresa, conocida por todos los miembros de la 

organización? 
    SI    NO x 

 
60) ¿Existen objetivos y metas ambientales? 
    SI    NO x 
 
61) ¿Existe un programa ambiental? 

    SI    NO x 
 
61) ¿Existen registros escritos de todos los parámetros que afectan a la gestión ambiental? 
(volúmenes de residuos, tipo y características, almacenamiento, tratamientos, sistemas de 
emergencia, etc.). 
    SI    NO x 
 

62) ¿Existe y se aplica un plan de auditorías ambientales? 
    SI    NO x 
 

63) ¿Se guardan todos los informes de las auditorías precedentes? 
    SI    NO x 
     
64) ¿Existe una copia del CV actualizado de cada miembro del departamento de medio 
ambiente? 
    SI    NO x 
     
65) ¿Existe un plan escrito y actualizado de reducción de residuos (sólidos, líquidos o 
gaseosos)? 
    SI    NO x 
     
66) ¿Existe un plan escrito y actualizado para la transformación, modificación o inertización 
de residuos peligrosos y el desarrollo de productos ambientalmente aceptables? 
    SI    NO x 
      
67) ¿Existe un plan escrito y actualizado de formación del personal en técnicas y métodos 
de control ambiental? 
    SI    NO x 
 

68) ¿Existe un registro de reclamos de tipo ambiental por parte de la comunidad? 
    SI    NO x 

 
69) ¿Existe un registro de accidentes que hayan ocasionado daño ambiental o transgresiones 

a las normas ambientales? 
    SI    NO x 

 
70) ¿Existe un procedimiento para la identificación de los aspectos ambientales significativos, 

en caso de modificaciones a los procesos, nuevas inversiones u otros cambios? 
    SI    NO x 

 
71) ¿Se evalúan periódicamente las condiciones ambientales internas de la planta? 

    SI    NO x 
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72) ¿Se llevan a cabo mantenciones periódicas de aquellos equipos con mayor potencial de 

impacto ambiental? 
    SI    NO x 
 
 

 
 
 


