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RESUMEN 

El presente trabajo propuso la estructura del sistema de gestión ambiental para la 
Dirección Ambiental Regional Suroriente de la Corporación Autónoma Regional - 
CVC con sede en Palmira, Valle del Cauca. Este proceso se llevó a cabo por medio 
de recolección de información para la elaboración de la revisión ambiental inicial 
que permitió la identificación y evaluación de los aspectos ambientales, y se 
identificó y determinó la aplicabilidad y el cumplimiento de los requisitos legales. A 
partir de esto se reunieron los requisitos necesarios para abordar el establecimiento 
de la política ambiental y seguido se establecieron programas de gestión ambiental, 
como instrumento integrador de objetivos y metas ambientales, finalmente se 
documentó cada etapa del proceso para asegurar la eficacia de la planificación. 

El resultado es la concertación de la propuesta de la estructura del sistema de 
gestión ambiental, la formulación de cuatro programas ambientales enfocados en 
los aspectos ambientales significativos como fueron agua, energía, residuos sólidos 
y materias primas y el establecimiento de objetivos y metas ambientales 
direccionadas al mejoramiento continuo. 

Palabras clave: 

Aspecto ambiental, Impacto ambiental, Sistema de Gestión Ambiental, Mejora 
Continua. 
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ABSTRACT 

The present work proposed the structure of the environmental management system 
for the Regional Environmental Directorate south-eastern of the Regional 
Autonomous Corporation - CVC with headquarters in Palmira, Valle del Cauca. This 
process was carried out through the collection of information for the preparation of 
the initial environmental review that allowed the identification and evaluation of 
environmental aspects, and the applicability and compliance with legal requirements 
was identified and determined. Based on this, the necessary requirements were met 
to address the establishment of the environmental policy and environmental 
management programs were subsequently established, as an instrument to 
integrate environmental objectives and goals, and each stage of the process was 
finally documented to ensure the effectiveness of the planning. 

The result is the conclusion of the proposal for the structure of the environmental 
management system, the formulation of four environmental programs focused on 
significant environmental aspects such as water, energy, solid waste and raw 
materials and the establishment of environmental goals and targets addressed to 
the continuous improvement. 

 

 
KEYWORDS 
 
Environmental aspect, Environmental impact, Environmental Management System, 
Continuous Improvement. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se ha ido aumentado el interés de las empresas por demostrar y 
mantener un desempeño ambiental adecuado, regidos por los requisitos legales 
cada vez más estrictos y otras disposiciones como por ejemplo convenios 
internacionales. La participación de la sociedad, la reglamentación vigente y los 
convenios ambientales direccionan y resaltan significativamente el punto de partida 
de los sistemas de gestión, teniendo esta como base para poder estructurar e 
integrar esta actividad con la gestión global de la empresa.  

El sistema de gestión ambiental y las normas de la serie ISO 14000 orientan la 
organización para lograr y controlar el nivel de desempeño ambiental que se fija y a 
su vez proporciona procesos estructurados para el logro del mejoramiento continuo 
además de establecer y evaluar los procedimientos para declarar una política y 
objetivos ambientales, alcanzar la conformidad con ellos en equilibrio con el alcance 
y las circunstancias económicas de la organización. (González, 2018)

El objetivo principal de la norma ISO-14001 es especificar los requisitos esenciales 
del sistema de gestión ambiental teniendo en cuenta los requisitos legales y la 
información sobre aspectos ambientales. La norma NTC- ISO 14001 comparte 
principios con la serie de normas NTC 9000 o NTCGP 1000 en caso de instituciones 
públicas relativas a sistemas de calidad, por lo cual se pueden complementar y 
permitir un sistema de gestión integral. (ISO, 14000 Norma, 2017) 

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, está en la búsqueda 
de ser un ejemplo para las organizaciones y sobretodo optimizar sus procesos y 
servicios de manera integral, proyecta la implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) bajo los requisitos de la norma ISO 14001: 2015 y obtener los 
beneficios que de este proyecto se deriven.  

En el transcurso del presente trabajo se mostrarán los resultados obtenidos del 
cumplimiento de los requisitos de la norma, posteriormente se realizará el 
planteamiento de la estructura para la implementación de Sistema de Gestión 
ambiental 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Dirección Ambiental Regional Suroriente (DAR) de la CVC con sede en Palmira 
no cuenta con ningún tipo de sistema de gestión, también es importante mencionar 
que la DAR, tiene aspectos e impactos ambientales que afectan directamente su 
desempeño ambiental tales como, el inadecuado manejo de los residuos sólidos, 
falta de medidas de separación en la fuente de los residuos, deficiencia en la gestión 
de residuos peligrosos – RESPEL, ausencia de dispositivos ahorradores de agua y 
energía. Por tal motivo fue necesario empezar por la estructuración y formulación 
de un sistema de gestión ambiental el cual se rigió por la NTC ISO 14001 del 2015 
para así cumplir con lo estipulado por el estado y fortalecer la razón de ser de la 
corporación, Como un piloto inicial que pueda replicarse para las otras Direcciones 
Ambientales Regionales - DAR en el Valle del Cauca. 

A los entes del estado como la Corporación Autónoma Regional con sede en 
Palmira, se les requiere que cuenten con un Plan Institucional de gestión ambiental 
(PIGA); La corporación no ha implementado su sistema de gestión ambiental por lo 
cual el plan mencionado anteriormente, no se ha fortalecido ni ha cumplido con lo 
establecido. 

Las organizaciones dependiendo de su razón de ser y las actividades que 
realicen  requieren de suministros, recursos y elementos para su operación, lo cual 
estas actividades generan trasformaciones y modificaciones que pueden afectar la 
calidad del medio ambiente dependiendo de su empleo, funcionamiento y 
disposición final; por lo tanto, la CVC de acuerdo  con su razón de ser y como 
autoridad ambiental en el departamento del  Valle de Cauca, al no contar con un 
sistema de gestión ambiental interno en su dirección ambiental regional de Palmira 
puede generar rechazo y pérdida de buena imagen por parte de los usuarios, 
teniendo en cuenta lo referido. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo la estructura de un sistema de gestión ambiental puede contribuir al 
mejoramiento de los aspectos ambientales de la Dirección Ambiental Regional 
(DAR) Suroriente? 
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2. JUSTIFICACIÓN

La Corporación Autónoma Regional – CVC, es la autoridad ambiental del Valle del 
Cauca y por tanto un modelo a seguir en el mejoramiento y conservación del medio 
ambiente, su desempeño ambiental debe y requiere un enfoque sistémico e integral, 
con tendencia a mejorar continuamente, para esto una opción adecuada es la 
estructuración e implementación de un sistema de gestión ambiental. 

El sistema de gestión ambiental es una herramienta de gran importancia para las 
organizaciones, ya que la estructuración e implementación de estos sistemas de 
gestión generan beneficios económicos, ambientales y sociales, todo esto a partir 
del cumplimiento de los requisitos legales, la identificación de los aspectos 
ambientales significativos y el logro de objetivos y metas previstas para prevenir, 
mitigar o corregir los impactos ambientales identificados. 

Por tal motivo es indispensable que la DAR de Palmira estructure el Sistema de 
gestión ambiental, lo cual permite establecer un referente para la entidad hacia el 
cumplimiento de su visión como Corporación Autónoma Regional además de 
garantizar que las actividades y servicios cumplan con los compromisos adquiridos 
en la política ambiental; Igualmente fortalecer la entidad internamente, hacia sus 
usuarios y al desarrollo de competencias, también asumir una posición responsable 
y organizada para el cumplimento de la legislación, visualizando acciones de 
manera preventiva y así implementar alternativas adecuadas en el desempeño 
ambiental de la institución.  

Esta herramienta es apropiada debido a que satisface los requerimientos exigidos, 
promueve la comunicación clara, concreta y estructurada al interior de la 
organización y la cultura del respeto por el medio ambiente. Lo que trae consigo 
beneficios a su imagen como autoridad ambiental, económicos por la reducción de 
consumo y principalmente ambientales en la disminución de impactos al suelo, el 
aire, el agua y la salud de las personas. 
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3. OBJETIVOS

3.1 GENERAL 

Estructurar el sistema de gestión ambiental para la Dirección Ambiental Regional 
Suroriente de la Corporación Autónoma Regional - CVC con sede en Palmira, Valle 
del Cauca. 

3.2 ESPECIFICOS 

• Ejecutar una revisión ambiental inicial en la Dirección Ambiental Regional
Suroriente.

• Proponer el plan de acción para la implementación de la ISO 14001- 2015
en la Dirección Ambiental Regional Suroriente.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 ESTADO DEL ARTE 

En el desarrollo investigativo de este proyecto se consultaron las bases de datos 
Science Direct, Búsqueda total; ofrecidas por la Universidad Autónoma de 
Occidente. Con el fin de dar soporte al tema del Sistema de Gestión ambiental en 
las organizaciones, En la búsqueda en las bases de datos se usaron las siguientes 
palabras claves: Gestión ambiental, Norma ISO 14001, Gestión ambiental 
empresarial; en un periodo de tiempo de 10 años, partiendo desde el año 2007 al 
año 2017. A continuación, se presentarán los diferentes autores, metodologías y 
resultados obtenidos: 

 En este caso presentan Acuña, Figueroa, & Wilches (2017), que Según El Sistema 
de Gestión Ambiental NTC ISO 14001-2015 tiene como objetivo servir de soporte a 
la prevención y manejo de la contaminación ambiental, en equilibrio con las 
necesidades socioeconómicas de los diferentes sectores de la sociedad. 

En un grupo de empresas certificadas por el Instituto colombiano de Normas 
Técnicas "ICONTEC" en la ciudad de Barranquilla se realizó un diagnostico por 
medio de encuestas a empresarios, para determinar las ventajas y desventajas de 
la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental en términos de la gestión 
organizacional, gestión financiera, relaciones comerciales y el aprovechamiento de 
los recursos, con el fin de formular estrategias de sensibilización al sector 
empresarial de los beneficios identificados y en coherencia con las características 
de la región estudiada. Por medio de esta investigación se identificaron los 
beneficios de la implementación de este sistema administrativo, orientado por la 
planeación estratégica de la organización en la rentabilidad de la empresa, como lo 
son una mejor imagen corporativa, un mejor desempeño jurídico, un adecuado 
manejo de los recursos, la reducción en la generación de residuos y la atracción de 
nuevos clientes; ratificándose este como una herramienta importante de la 
administración actual y vital para la generación de ventajas competitivas. 

“Se espera que los resultados de esta investigación motiven al sector manufacturero 
en la búsqueda de certificar sus procesos en gestión ambiental y que les permita 
lograr mayor competitividad.” (Acuña, Figueroa, & Wilches, 2017, pág. 143) 
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Con lo anterior se puede decir que la implementación del sistema de gestión 
ambiental en las organizaciones tiene notables ventajas tanto económicas, sociales, 
legales y ambientales lo que permite que estas vean el sistema de gestión como 
una herramienta administrativa importante, también a nivel internacional estar 
certificado por la ISO es un plus muy conveniente para las organizaciones que la 
implementan. 

 Por otro lado, el trabajo de Tlapa, Limón, & Báez, (2009).  

Tiene por objetivo describir la situación de los sistemas de gestión de la calidad 
y del medio ambiente en instituciones de educación superior en México, así como 
analizar la factibilidad de la integración de gestión de la calidad y medio ambiente. 
Para ello, se realizó una búsqueda de instituciones de educación superior que 
trabajan bajo ISO 9001 e ISO 14001, encontrando 322 y 3 certificados 
respectivamente en el año 2008. El trabajo propone además un grupo de 
procedimientos integrados aplicables a las instituciones de educación superior, 
que cuenten o contarán con un sistema de gestión de la calidad y buscan la forma 
de gestionar el ambiente de una manera práctica. Se concluye que es factible la 
integración de los requisitos de un sistema de gestión ambiental a los de uno de 
gestión de la calidad.  (pág. 35) 

Esto indica que en las organizaciones se pueden implementar sistemas integrados 
de gestión, tanto de calidad, medio ambiente y seguridad, salud en el trabajo, lo que 
permite para la organización una visión más amplia en todos los campos de acción 
y así tener estándares de calidad y objetivos ambientales adecuados y acordes para 
la organización sin dejar a un lado el bienestar humano. 

Seguido por la importancia que tiene los indicadores para el sistema de gestión 
ambiental, ya que esto permite medir el desempeño de dicho sistema y así ir en pro 
de una mejora continua, se ve pertinente relucir en este estado del arte el trabajo 
de Navarro Antunez, Fortuny Santos, & Vintro Sanchez, (2014), el cual tuvo como 
objetivo. 

Analizar la experiencia de una escuela de ingeniería industrial en el diseño de un 
cuadro de indicadores para un sistema de gestión medioambiental. Dicho cuadro 
incluye indicadores innovadores sobre las implicaciones ambientales de la 
investigación y de la educación que la escuela ofrece y medidas de cómo los 
alumnos asimilan esta educación y cómo ésta influye en su situación actual y en 
su futuro profesional a favor del medio ambiente. El trabajo subraya que los 
sistemas de gestión medioambiental se suelen centrar en la reducción de 
impactos ambientales negativos, pero que en el caso de las organizaciones del 



21 

conocimiento también se pueden considerar los impactos ambientales positivos, 
aspecto en el que se basa el contenido de este artículo. El sistema de indicadores 
que se describe puede ser de utilidad en la implantación de un sistema de gestión 
medioambiental en otras organizaciones del conocimiento, más allá del ámbito 
estricto de la educación superior. (pág. 202) 

 Lo anterior permite resaltar también la importancia de la educación ambiental en 
las escuelas, la que permite que las personas desde temprana edad se interesen 
por los temas ambientales y vean la importancia y relevancia que estos temas tienen 
en la actualidad. 

Por otro lado, está la tesis doctoral en el año 2004 “Desarrollo la implantación de un 
sistema de gestión ambiental en un centro de estudios superiores de carácter 
experimental” realizada por Juan Luis Puga Sánchez; donde realizo una evaluación. 

De todas las herramientas de gestión ambiental que permiten una mejor 
protección del medio ambiente, la que se estimó con más posibilidades de 
funcionamiento y que ofrecería mejores resultados fue el Sistema de Gestión 
Ambiental. Sin embargo, como resultados encontró que existe una falta de 
modelos adaptados a organizaciones tan peculiares (variación casi permanente 
de las actividades, complejidad organizativa, etc.) como son los Centros de 
Enseñanza Superior (…) 

(…) Una vez desarrollado el modelo, y para que no se quedase en un simple 
estudio teórico, se desarrolló dicho modelo para comprobar su funcionamiento y 
detectar así sus principales puntos débiles y fuertes, para que el resultado fuese 
un modelo que se demostrase que funciona correctamente y que es de aplicación 
a un Centro de Enseñanza Superior de similares características. 

Los resultados clarificarán la validez de este modelo a la hora de su aplicación a 
Centros de características tan peculiares. (Puga Sánchez, 2004, pág. 7) 

En la Universidad Libre de la Ciudad de Bogotá, las estudiantes Yuly Andrea Cruz 
Arévalo y Kenia Karolina Latorre Cañizares  realizaron el proyecto de grado llamado 
“El sistema de gestión ambiental como estrategia para integrar el proyecto ambiental 
escolar y el plan institucional de gestión ambiental en el colegio Jordán de Sajonia”; 
Este trabajo busca la integración del PRAE y el PIGA del Colegio Jordán de Sajonia, 
ya que, desde que comenzaron a ejecutarse estos proyectos en la institución, se 
han desarrollado de forma aislada, lo que dificulta la consecución de sus objetivos 
y el afianzamiento de una cultura ambiental; dejando como conclusión que para 
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generar una cultura ambiental institucional es necesario que todos los estamentos 
de la comunidad trabajen de forma mancomunada, para ello cada proceso o 
componente de gestión debe asumir y llevar a cabo diferentes funciones. Es así 
como desde la gestión directiva se debe liderar este proceso a partir de la inclusión 
de la dimensión ambiental en el horizonte institucional (misión, visión y objetivos), 
en la política de calidad, en las metas del POA y en el caso particular del colegio 
Jordán, en las metas del plan trianual. Asimismo, se debe designar los líderes del 
proyecto quienes, con base en el diagnóstico ambiental del PRAE y el PIGA, 
elaboran el plan de acción estableciendo tiempos, responsables, espacios y 
recursos a utilizar. De igual forma, desde los procesos directivos, se crean alianzas 
estratégicas que fortalezcan el SGA, aunque es importante resaltar que los demás 
componentes de gestión también las pueden buscar. (Cruz Arévalo & Latorre 
Cañizares, 2013, págs. 19-20). 

De igual manera en la universidad de Cartagena en el año (2012) las estudiantes 
Laura Victoria Lombana Ruiz y Mayerlis Vásques Osorio realizaron el trabajo 
“Diseño de un sistema de gestión ambiental para la empresa Remaplast”;  

EL presente trabajo describe el diseño de un sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
basado en la norma internacional ISO 14001:2004 para Remaplast y CIA. LTDA., 
empresa que considera que es el mejor método para hacer patente su compromiso 
con la sociedad y llevar cabo sus actividades con el menor impacto posible sobre el 
medio ambiente. 

El proceso que se consideró para el diseño del SGA comprende todo el sistema 
de producción de Remaplast, desde el ingreso de materias primas hasta el 
despacho de los productos. La metodología utilizada se basa en los lineamientos 
establecidos por la norma ISO 14001:2004, que comprende un proceso de 
mejora continua. 

 Se hizo una revisión ambiental inicial a la empresa, lo que permitió identificar los 
impactos ambientales asociados directa o indirectamente con las actividades, los 
productos y los procesos de la organización y además, se hizo una revisión de la 
legislación colombiana aplicable (…). 

(…) Como resultados establecieron procedimientos para el seguimiento y 
medición, la evaluación del cumplimiento legal, la revisión de las no 
conformidades acción correctiva y acción preventiva y el control de registros 
ambientales. Además, se explican las técnicas necesarias para la revisión de la 
gestión por la dirección e identificar el nivel de gestión que se requiere para 
mantener el SGA. (Lombana Ruiz & Vásquez Osorio, 2012, págs. 12-13) 
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También, en la universidad politécnica salesiana en ecuador el ingeniero Miguel 
Montiel Morán desarrolló trabajo de grado denominado “Propuesta de un sistema 
de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001 para Industrial Pesquera Santa 
Priscila S.A.”, la cual se inicia con la obtención de toda la información existente y 
disponible sobre el funcionamiento de la gestión ambiental en Industrial Pesquera 
Santa Priscila S.A., el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y de la norma 
ISO 14001:2004 aplicables a dicha organización, la cual nos otorga el 
establecimiento y la propuesta de un manual con sus respectivos procedimientos 
para la implementación de un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 
14001:2004. 

Como resultado de la revisión del cumplimiento de la normativa ambiental vigentes 
se obtuvo un nivel de desempeño ambiental del 100% de cumplimiento con la 
normativa ambiental (Conformidad), pero con la información obtenida de la lista de 
verificación de los requisitos de la norma ISO 14001 se permitió conocer la carencia 
en implementación de procedimientos netamente en temas ambientales ya que la 
empresa tiene algunos procedimientos pero solo para el sistema de calidad, 
determinando el nivel de implementación en un 27% , pero con la propuesta del 
sistema se cumpliría el 100% de la norma, permitiendo obtener la mejora continua 
en Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. (Montiel Morán, 2015). 

4.2 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico que se presenta a continuación, permite conocer los conceptos 
básicos necesarios para el entendimiento del desarrollo del proyecto. 

• Aspecto ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios
de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. Nota: un
aspecto ambiental significativo es un aspecto ambiental, el cual tiene o puede tener
un impacto ambiental significativo.

• Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado
para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin
de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema
de gestión ambiental fijado por la organización.

• D.A.R.: Dirección Ambiental Regional, unidad geográfica por medio de la
cual la CVC realizas sus acciones en el territorio Vallecaucano.
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• Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una 
organización de sus aspectos ambientales.  
 
• Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea 
adverso o beneficioso, resultante total o parcialmente de los aspectos ambientales 
de una organización.  
 
• Indicador de desempeño ambiental, IDA: Expresión específica que 
proporciona información sobre el desempeño ambiental de una organización.  
 
• Indicador del desempeño de la gestión, IDG: Indicador de desempeño 
ambiental que proporciona información sobre el esfuerzo de la dirección para influir 
en el desempeño ambiental de una organización.  
 
• Indicador del desempeño operacional, IDO: Que proporciona 
información sobre el desempeño ambiental de las operaciones de una organización 
 
• Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el 
aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos 
y sus interrelaciones.  
 
• Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de 
gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental. 
 
• Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la 
organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y 
que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. 
 
• No conformidad: Incumplimiento de un requisito.  
 
• Norma NTC ISO 14000: Es una referencia que evalúa el esfuerzo de 
buena fe de una organización por alcanzar una protección ambiental confiable y 
consistente. El propósito general de esta guía es dar asistencia o consejos a las 
organizaciones que están poniendo en marcha o mejorando un sistema de gestión 
ambiental, para lograr y demostrar un desempeño ambiental sano controlando el 
impacto de sus actividades, productos o servicios. Es consistente con el concepto 
de desarrollo sostenible y compatible con diversos marcos culturales, sociales y 
organizacionales. 
 

• Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la 
política ambiental, que una organización se establece.  
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• Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o
institución, o parte o combinación de ellas, ya sea sociedad o no, pública o privada,
que tiene sus propias funciones y administración.

• Parte interesada: Individuo o grupo vinculado o afectado por actuaciones
medioambientales de una industria u otro tipo de organización. Ejemplo:
proveedores, usuarios, grupos ecologistas, asociaciones de vecinos,
colaboradores, clientes, accionistas, estado, etc.

• Política ambiental: declaración por parte de la organización de sus
intenciones y principios en relación con su desempeño ambiental global, que le sirve
de marco para la acción y para fijar sus objetivos y metas ambientales.

• Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas,
técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar
(en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de
cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales
adversos.

• Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o
proceso.

• Registro documento: Que presenta resultados obtenidos, o que
proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

• Sistema de gestión ambiental, SGA: Parte del sistema de gestión de
una organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y
gestionar sus aspectos ambientales. (ISO 14001, 2015).

• Revisión ambiental inicial: La Revisión Ambiental Inicial (RAI)
proporciona una clara imagen acerca del desempeño ambiental de una
organización, para un determinado momento, dado que permite realizar el
diagnóstico en toda su estructura interna. Es un instrumento para evaluar la eficacia
de las actividades de la empresa y su posición real con respecto al medio ambiente.
A diferencia de las auditorías, esta actividad tiene el direccionamiento y articulación
de acciones con la alta gerencia de la organización. La aplicación de esta
herramienta permite obtener información de tipo cuantitativo y cualitativo. (Van Hoof,
Monroy, & Saer, 2008).

• Gestión ambiental empresarial: La gestión ambiental nace en los años
70, como reorientación de parte del pensamiento ambiental (eco desarrollo y
desarrollo sostenible) y como instrumento de diagnóstico y planificación (planes,
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programas y proyectos) para la resolución de los problemas ambientales, cada vez 
más agudos en los países industrializados. (Muriel F, 2006) 

La gestión ambiental es el conjunto de acciones, medidas y acuerdos que llevan a 
cabo un grupo de actores sociales respecto a un problema, asunto o reto ambiental, 
para atenderlo y solucionarlo de la manera más eficiente y justa posible para todos 
los interesados. Pero hay que complementar este concepto con que la gestión 
ambiental busca resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, 
con el propósito de lograr un desarrollo sostenible que tiene como componentes:  

 La Política Ambiental: Relacionada con la dirección pública y/o privada
de los asuntos ambientales internacionales, regionales, nacionales y
locales.

 Ordenación del Territorio: Entendida como la distribución de los usos
de territorio de acuerdo con sus potencialidades.

 Evaluación del Impacto Ambiental: Conjunto de acciones que permiten
establecer los efectos de proyectos, planes o programas sobre el
medio ambiente y elaborar medidas correctivas, compensatorias y
protectoras de los potenciales efectos adversos.

 Contaminación: Estudio, control, y tratamiento de los efectos
provocados por la adición de sustancias y formas de energía al medio
ambiente.

 Educación Ambiental: Cambio de las actitudes y aptitudes del hombre
frente a su medio biofísico, y hacia una mejor comprensión y solución
de los problemas ambientales. A continuación, se muestra los
componentes del sistema de un sistema de gestión ambiental. (Red
de desarrollo sostenibe, 2011)

En la siguiente figura se observa los elementos que componen un sistema de 
gestión dentro de una organización basado en la ISO  14001 – 20015 (Ver Figura 
1). 
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Un Sistema de Gestión Ambiental, es la parte del Sistema de Gestión de una 
organización que centra su atención en las interacciones de ésta con el medio 
ambiente. Integran, por lo tanto, todos los aspectos de la gestión de la organización 
que tienen efectos sobre el entorno ambiental. La experiencia demuestra que, como 
pasa con los demás sistemas de gestión, su mejora únicamente puede garantizarse 
a partir de una actuación continuada. (Viña Vizcaíno, 2003). 

Requisitos del sistema de gestión ambiental: La estructura del SGA según NTC ISO 
14001-2015 está basada en seis partes de acción claramente definidos:  

• Compromiso y Política Ambiental. Conforman la base del SGA: La
política ambiental actúa como directriz de todas las actividades de la empresa
en materia ambiental.

• Metas, Objetivos y Programas Ambientales: El programa de manejo
ambiental establece los objetivos y metas para poner en marcha la política
ambiental.

• Programa de gestión ambiental: Métodos, procedimientos, tareas y
responsables: Los procedimientos conforman la base para implementar el
programa de manejo ambiental, suministran las instrucciones sobre cómo se
deben realizar las tareas y los responsables de ejecutarlas.

SISTEMA DE 
GESTIÓN  

REVISIÓN 
ADMINISTRATIVA 

PUESTA EN 
PRÁCTICA Y 
OPERACIÓN 

PLANIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN Y 
ACCION 

CORRECTIVA  

POLITICA 

Figura 1. Componentes de un sistema de gestión ambiental. Adaptado de 
“Norma Técnica Colombiana ISO 14001-2015” 
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• Auditoría periódica y medidas correctivas: Permite saber cómo está
funcionando el SGA y las medidas correctivas que requiere en caso de no
cumplir con la Política Ambiental.

• Revisión por la gerencia: La revisión es un instrumento que permite a la
gerencia evaluar la eficacia, adecuación y continuidad del SGA, a través de
la revisión de la Política Ambiental, los objetivos y metas, teniendo en cuenta
el mejoramiento continuo.

• Mejoramiento continuo: Consiste en mejorar permanentemente el SGA,
para alcanzar mejoras de acuerdo con la Política Ambiental estipulada por la
empresa. (Estrada Latorre & Jiménez, 2014).

Los elementos centrales de compromiso de la gerencia y la política ambiental 
forman la base de todos los demás componentes. 

La Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001-2015 requiere el establecimiento 
de uno o más programas ambientales para alcanzar metas y objetivos 
prestablecidos. La efectividad se evalúa periódicamente mediante revisión gerencial 
y el avance logrado de los programas. Un subsistema de evaluación y auditorias 
periódicas registra la información y la presenta directamente al proceso de revisión 
administrativo. La revisión administrativa ha sido diseñada para determinar lo 
adecuado, lo apropiado y la efectividad del sistema de gestión por la gerencia con 
base en la información obtenida. La meta final que es la de alcanzar una mejoría 
constante y así asegurar que la organización cumple sus obligaciones y protege al 
medio ambiente. La norma ISO 14001 del 2015 se estructura bajo requisitos que 
serán explicados en la siguiente tabla.  
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Tabla 1 

Requisitos de la Norma NTC ISO 14001-2015 

Ciclo (PHVA) Requisitos Componentes de la norma 

Planear 

Contexto de la 
organización. 

• Compresión de la organización y
su contexto.

• Compresión de las necesidades y
expectativas de las partes 
interesadas. 

• Determinación del alcance del
sistema de gestión ambiental.

• Sistema de gestión ambiental.

Liderazgo 

• Liderazgo y compromiso por la
alta dirección.

• Política ambiental
• Roles, responsables y autoridades

en la organización. 

Planificación 

• Acciones para abordar riesgos y
oportunidades.

 Generalidades
 Aspectos ambientales
 Requisitos legales y otros

requisitos.
 Planificación de acciones.

• Objetivos y planificación para
lograrlos.

 Objetivos ambientales
 Planificación de acciones

para lograr los objetivos
ambientales.

Hacer 

Apoyo 

• Recursos
• Competencia
• Toma de conciencia
• Comunicación

 Generalidades
 Comunicación interna
 Comunicación externa

• Información documentada
 Generalidades
 Creación y actualización
 Control de la información

documentada.

Operación 
• Planificación y control operacional.
• Preparación y respuesta ante

emergencias.
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Tabla 1. (continuación)  

Verificar Evolución del 
desempeño 

• Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación. 

 Evaluación del 
cumplimiento 

• Auditoría ambiental 
 Programa de auditoria 

interna 
• Revisión por la dirección 

Actuar Mejora 
• No conformidad y acción 

correctiva 
• Mejora continua. 

Nota: Relacionamiento entre el ciclo PHVA (P=Planear; H=Hacer; V=Verificar; 
A=Actuar), con los requisitos y componentes de la norma. Adaptado de la “Norma 
Técnica Colombiana ISO 14001-2015”. 

La gestión del cambio es una parte importante de mantener un sistema de gestión 
ambiental que asegure que la organización puede lograr con regularidad los 
resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. La gestión del cambio se 
aborda en diferentes requisitos de la norma internación incluyendo: 

• El mantenimiento del sistema de gestión ambiental. 
• Los aspectos ambientales. 
• La comunicación interna. 
• El control operacional.  
• El programa de auditoria interna. 
• La revisión por la dirección. (ISO 14001, 2015). 

 
La importancia de implementar el sistema de gestión ambiental reside en que se 
pueden reducir los incidentes que resulten en responsabilidades legales, por 
incumplimiento o desconocimiento de la norma. Manifestar y cumplir con un cuidado 
razonable del medio ambiente y la salud de los seres vivos, conservar materiales y 
energía que pueden generar beneficios   económicos a la organización, facilitar la 
obtención de permisos y autorizaciones y mejorar las relaciones industriales y entes 
gubernamentales.  
 
 
Los sistemas de gestión se verifican y revisan por medio de auditorías para 
identificar si se está conforme o no con los diferentes criterios tales como; 
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procedimientos, legislación vigente, puntos críticos y de esta manera confirmar si el 
sistema cumple con los criterios o que se debe mejorar. El enorme impacto de la 
norma ISO 14001 sobre las prácticas de la organización y sobre el comercio han 
estimulado el desarrollo de las normas ISO a crear normas para determinados 
sectores o aspectos, pues la implementación de estas no solo genera beneficios 
ambientales si no también económicos para la organización.  

Existen diferentes criterios por los cuales hoy en día las empresas se interesan y 
tienen iniciativas de gestión ambiental y producción más limpia, entre ellas, las 
empresas en miras a exportar (debido a los estándares y regulaciones 
internacionales), las presiones que ejercen la comunidad y las autoridades 
ambientales encargadas, el cumplimiento de la ley, los reconocimientos que dan los 
entes gubernamentales y las autoridades ambientales, el potencial de la empresa 
para implementar estrategias, iniciativas de los propietarios de las empresas y la 
capacitad técnica de las organizaciones.  

Al momento de hablar de Producción más Limpia en varios sectores industriales, 
comerciales, entre otros, se debe tener en cuenta la importancia del impacto 
causado al medio ambiente, ya que se debe tener varias estrategias y proyectos 
encaminados a identificar la problemática del sector y a contribuir con la solución de 
la misma. (María Helena Gómez, 2009). 

Con esto se puede dar paso al tema de producción más limpia lo cual: En Colombia, 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo sostenible, (Ministerio del 
Medio Ambiente, Política de Producción más Limpia, 1997) con el apoyo 
interinstitucional, adopto la Política Nacional de Producción más Limpia 
complemento a la normatividad ambiental existente, como respuesta a convenios y 
acuerdos internacionales y para impulsar la institucionalidad ambiental del país. 
Desde entonces se han desarrollado diferentes iniciativas desde las empresas que 
desafían los retos ambientales que implican el desarrollo industrial, integrando la 
variable ambiental como el elemento central de la competitividad; por lo cual se hace 
absolutamente necesario asegurar un manejo preventivo y responsable de las 
empresas a sus aspectos e impactos ambientales y los diferentes requerimientos.  

En la actualidad el Ministerio de Medio Ambiente establece la Política Nacional de 
Producción y Consumo Sostenible con vigencia desde el 2010 que pretende orientar 
a cambiar patrones insostenibles de producción y consumo por parte de diferentes 
actores y estimular el uso sostenible de la biodiversidad como fuente de 
competitividad empresarial y calidad de vida, sin embargo esta carece de un soporte 
reglamentario que la sustente. (Ministerio del Medio Ambiente, Política de 
Producción más Limpia, 1997. 
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La producción más limpia, definida por la UNEP y el programa de las naciones 
unidas para el medio ambiente como “la aplicación continúa de una estrategia 
ambiental preventiva e integrada, en los procesos de productivos, productos o 
servicios, para reducir los riesgos relevantes a los humanos y al medio 
ambiente” (Centro Nacional de Producción mas Limpia y Tecnologías 
Ambientales , 2002). 

4.3 MARCO LEGAL 

• Decreto 1594 de 1984: Aclara definiciones del recurso agua e indica
condiciones generales que debe presentar el agua, dependiendo su uso. También
expide normas de vertimiento, tasas retributivas y los procedimientos para toma de
análisis. (Decreto No 1594,1984).

• Ley 99 de 1993: Crea el Ministerio de Medio Ambiente y Organiza el
Sistemas Nacional Ambiental (SINA). Reforma sector público encargado de la
gestión ambiental. Organiza el Sistema Nacional Ambiental y exige la planificación
de la gestión ambiental de proyectos. (Ley No 99, 1993).

• Decreto 1600 de 1994: Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema
Nacional Ambiental SINA en relación con los Sistemas Nacionales de Investigación
Ambiental y de Información Ambiental. (Decreto No 1600, 1994).

• Ley 373 de 1997: Por la cual se establece el programa para el uso
eficiente y ahorro del agua. (Ley No 373, 1997).

• Política nacional de producción y consumo sostenible 2010: En este
documento se actualizan e integran la Política Nacional de Producción más Limpia
y el Plan Nacional de Mercados Verdes como estrategias del Estado Colombiano
que promueven y enlazan el mejoramiento ambiental y la transformación productiva
a la competitividad empresarial. Esta introducción a la Política de Producción y
Consumo Sostenible describe su contexto, y los desafíos de su aplicación.
Adicionalmente, las lecciones aprendidas de experiencias anteriores en torno a la
producción más limpia y al consumo sostenible, complementan las referencias que
orientan el desarrollo de esta política

• Resolución 3002 de 2001: Normas de Emisión Permisible para vehículos
nuevos y usados; Emisión de Gases de Vehículos Se modifica parcialmente la
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Resolución 005/96 que reglamenta niveles permisibles de emisión de 
contaminantes producidas por fuentes móviles terrestres a gasolina o diésel y se 
definen equipos de medición. (S. Res. 3002, 2001). 

• Decreto 0203 de 2001: Por el cual se compilan el acuerdo 70 de 2000, el
acuerdo 01 de 1996 y las demás disposiciones que lo hayan modificado, adicionado
o aclarado que conforman la estructura orgánica y funcional del municipio de
Santiago de Cali. (Decreto No 0203, 2001).

• Decreto 3100 de 2003: (Art 18) Exención para pago de tasa retributiva
por vertimiento de aguas residuales a alcantarillado público. (Decreto No 3100,
2003).

• Ley 1124 de 2007: Es la que reglamenta el oficio de la profesión de
Administrador Ambiental, como una carrera profesional a nivel universitario que
tiene como objeto gestionar, supervisar, controlar, ejercer autoridad, ejercer mando
e influenciar en el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales
de la naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus interrelaciones, en
que permanentemente modificación por la acción humana o natural que rige o
condiciona la existencia o desarrollo de vida. (Ley No 1124, 2007).

• Decreto 1575 de 2007: (Art 9,10, 18) Por el cual se establece el sistema
para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano. (Decreto
No 1575, 2007).

• Decreto 2331 de 2007: Por el cual se establece una medida tendiente al
uso racional y eficiente de energía eléctrica. (Decreto No 2331, 2007).

• Resolución 000228 de 2007: Por la cual se establecen obligaciones y
responsabilidades sobre la desnaturalización, almacenamiento, reformulación y
disposición final de desechos peligrosos e insumos agrícolas y se dictan otras
determinaciones. (S. Res. 000228, 2007).

• 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. (Ley No 1252, 2008).
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• Resolución 180606 de 2008: Por la cual se especifican los requisitos 
técnicos que deben tener las fuentes lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de 
entidades públicas. (S. Res. 180606, 2008). 
 
 
• Decreto 1299 de 2008: En el cual se reglamenta el Departamento de 
Gestión Ambiental de las empresas a nivel industrial, en las pequeñas y medianas 
y gran industria que requieran a su vez licencia ambiental, plan de manejo 
ambiental, permisos, concesiones o demás autorizaciones. (Decreto No 1299, 
2008). 
 
 
• Resolución 909 de 2009: 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. (S. Res. 909, 2009). 
 
 
• Decreto 059 de 2009: Por la cual se adoptan los manuales para la 
implementación de programas de gestión integral de residuos sólidos en entidades 
públicas. (Decreto No 059, 2009). 
 
 
• Resolución 1511 de 2010: Retornar o entregar los residuos de bombillas 
y/o acumuladores a través de los puntos de recolección o de mecanismos 
establecidos por los productores. Seguir las instrucciones de manejo seguro 
suministrado por proveedores. Separar los residuos de bombillas o acumuladores 
de residuos domésticos a través de los puntos de recolección o los mecanismos 
establecidos. (S. Res. 1511, 2010). 
 
 
• Resolución 1512 de 2010: Se establecen los sistemas de recolección 
selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos y se 
adoptan otras disposiciones. (S Res. 1512, 2010). 
 
 
• Decreto 2981 de 2013: Por el cual se reglamenta la prestación del servicio 
público de aseo. (Decreto No 2981, 2013). 
 
 
• Resolución 0631 de 2015: La cual establece los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones. (S. Res. 0631, 2015). 
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• Decreto 1076 de 2015: Es una compilación de las normas expedidas por
el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República, en ejercicio de las
facultades reglamentarias otorgadas por el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política. La pretensión de esta iniciativa es recoger en un solo cuerpo
normativo todos los decretos reglamentarios vigentes expedidos hasta la fecha, que
desarrollan las leyes en materia ambiental. Teniendo en cuenta esta finalidad este
decreto no contiene ninguna disposición nueva, ni modifica las existentes. (Decreto
No 1076, 2015).
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5. METODOLOGÍA 

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, en su proceso de la 
estructuración del Sistema de Gestión Ambiental, en la DAR de Palmira conformó 
un equipo interdisciplinario de trabajo para establecer criterios que permitan el 
desarrollo de actividades y toma de decisiones en el marco de la norma (ISO 14001, 
2015) 
 
 
Incorporar un sistema de gestión ambiental implica planificar la gestión a realizar, 
ejecutar los procesos según lo previsto, verificar los resultados y finalmente actuar 
para corregir o mitigar o prevenir los impactos ambientales significativos. 
 
 
Para que la decisión de implementar un sistema de gestión ambiental basado en 
NTC ISO 14001 adquiera validez, debe estar respaldada por un compromiso escrito 
que declare los principios y objetivos ambientales a través de la Política Ambiental; 
sin embargo, antes de formular esta es necesario comprender el estado actual de 
la organización debido a que tanto la Política como la formulación del sistema están 
basados en la revisión ambiental inicial.  
 
 
La estructura del sistema de gestión ambiental implicó la realización de un 
diagnóstico que permitió reconocer el estado actual de la Dirección Ambiental 
Regional, basado en esto se realizó una propuesta de plan de acción donde se 
priorizaron los programas y acciones que conllevaron a fortalecer el mejoramiento 
del desempeño ambiental de la organización y el posterior alcance de la certificación 
en la NTC ISO 14001. 
 
 
Para establecer unas líneas base de carácter ambiental se realizó un diagnóstico 
(RAI) que recopiló información primaria y secundaria a través del diligenciamiento 
de formatos prediseñados que facilitaron la identificación de los diferentes aspectos 
e impactos involucrados con las actividades de la DAR. 

Se realizaron unas matrices de identificación y evaluación de aspectos ambientales, 
por medio de la cual se valora el nivel de significancia y se priorizan los aspectos 
ambientales a mejorar.  

Para la ejecución de esta metodología se realizó por medio de dos fases generales 
la primera FASE 1: Revisión ambiental inicial, FASE 2: Estructura del sistema de 
gestión ambiental. 
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Inicialmente se hizo una descripción general de la DAR suroriente la cual permitió 
conocer el estado actual de esta, teniendo en cuenta: 

• La ubicación de la Dirección Ambiental Regional Suroriente Palmira.

• La ubicación geográfica del municipio de Palmira

• Las directrices y la política de calidad, con sus respectivos objetivos
de la corporación autónoma regional CVC

• Generalidades de las instalaciones de la Dirección ambiental regional
sur oriente.

 Ubicación de la Dirección Ambiental Regional Suroriente.

La DAR Suroriente se encuentra ubicada en la Calle 55 No 29ª-32 en el barrio 
Mirriñao del municipio de Palmira, Valle del Cauca. Su jurisdicción comprende los 
municipios de Candelaria, El Cerrito, Pradera, Florida y Palmira. 

 Ubicación Geográfica del Municipio de Palmira.

En la siguiente figura se presenta la ubicación geográfica del municipio de Palmira, 
de igual manera la ubicación de la DAR suroriente (Ver Figura 2). 
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Figura 2. Municipio de Palmira y Dar Suroriente. Ubicación geográfica archivo CVC. 
Tomado de Google maps (s.f.). Copyright 2019. 

Directrices del sistema de gestión de calidad de la Corporación Autónoma 
regional CVC.  

Política de calidad DAR Sur Oriente. La Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca – CVC se compromete a mantener y mejorar la eficiencia, eficacia y 
efectividad de sus procesos, con el fin de conservar y mejorar las condiciones de 
los recursos naturales y el medio ambiente, como aporte al desarrollo sostenible y 
a la satisfacción de las necesidades y expectativas de la comunidad.  

 Objetivos de la política de calidad:

• Mantener y mejorar los procesos de la organización a través de la revisión
permanente y normalización de los mismos.

• Implementar, mantener y mejorar el sistema de medición y seguimiento
de la gestión operativa por procesos.

• Desarrollar las actuaciones de la Corporación relacionadas con el manejo
y conservación de los recursos naturales acorde a los objetivos, programas y
políticas contenidas en el PA (Plan de Acción) vigente.
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• Brindar respuestas oportunas y confiables a los requerimientos de los
usuarios.

 Generalidades:

Información General de Instalaciones Dirección Técnica Ambiental DAR Sur 
Oriente. 

Es importante decir que la Dar Sur Oriente está localizada en una casa en la ciudad 
de Palmira, el área de las instalaciones es de 959.75 m2 el cual fue adaptada para 
que las oficinas de la Dar pudieran funcionar en ese lugar.   

La zona de interiores de la CVC se divide en dos de la siguiente manera: 

 Zonas de Interiores:

Primer piso (Ver anexo 1. Plano primer piso DAR Sur-Oriente) 

• Sala de espera: Compuesta por asientos y televisor

• Áreas de circulación y corredores: Referentes a aquellos espacios de
pasillos que permiten el flujo de los usuarios internos y externos de la DAR.

• Cocina: La cocina cuenta con un lavaplatos, una estantería, una estufa
que funciona con energía eléctrica y una nevera.

• Patio zona de aseo: se encuentra un lavadero, tendedero, pileta para lavar
los traperos

• Cuarto de archivo: El cual es un cuarto reducido que tiene archivadores.

• Oficina del director

• Cubículos

• Auditorio

• Baños: tres
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• En la parte trasera de la casa, se encuentra un patio donde hay una fuente,
matas descuidadas-

• Área de piscina: en la cual se encuentra la piscina y le hacen
mantenimiento dos veces por semana, una persona externa a la DAR.

• Lugar de paso de fauna: Es un cuarto en mal estado.

• Iluminación: tradicional, bombillo ordinario, y lámparas led

 Segundo piso (Ver anexo 2. Plano segundo piso DAR Sur-Oriente)

• Dos oficinas
• Cubículos
• Dos baños

5.1 FASE 1. REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI) 

Se realizó la evaluación de sus aspectos ambientales mediante recorridos por las 
instalaciones, revisión de documentos, planos, recibos de energía, agua y todos 
aquellos recursos que sirvieran para obtener evidencias y soportar aquellos 
aspectos ambientales de las actividades que puedan generar impactos ambientales 
significativos e influyan sobre el alcance del sistema de gestión ambiental que 
incluye los procesos y actividades de la Dirección ambiental regional. 

5.1.1 Fase 1.1 

Se realizó una lista de chequeo lo cual es una herramienta que se utiliza en diversos 
ámbitos de la gestión de las organizaciones para extraer una serie de propiedades 
de aquello que se somete a estudio. Se presentan generalmente en forma de 
preguntas que se responden de forma binaria: lo tiene o no lo tiene, está presente 
o no está presente, aunque también se pueden dar más de dos opciones de
respuesta, pero siempre de forma cerrada, es decir, salvo que se quiera habilitar un
apartado de comentarios, las respuestas son sí o no. (Portal de calidad. Listas de
verificación).

En el siguiente formato se puede observar la lista de chequeo utilizada, (Ver Figura 
3) lo cual se divide por los distintos componentes como: gestión, residuos sólidos,
agua y energía.
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Figura 3. Formato de lista de chequeo. 

Posteriormente se realizó una evaluación de la lista de chequeo, por cada 
componente, donde se obtuvo una visión general de las falencias con las que 
contaba la DAR suroriente, donde se evaluó la situación de la gestión ambiental 
actual de la DAR. 

5.1.2 Fase 1.2 

Posteriormente se procedió a realizar una identificación de los procesos y 
actividades de la empresa que impliquen el uso de recursos y materias primas, para 
esto se lleva a cabo la elaboración de un diagrama general de los procesos de la 
empresa y posteriormente se analizan los flujos de entrada y salida de cada 
actividad y el estado de operación en que son realizadas. 

5.1.3 Fase 1.3 

En esta fase se realizó la identificación de aspectos ambientales y sus posibles 
Impactos Ambientales, estos son componentes importantes en una empresa cuya 
consideración permite: 

• Definir y evaluar soluciones alternativas de un proyecto, priorizando
aquellas en las que los Impactos Significativos se evitan o se minimizan
satisfactoriamente. Permitiendo obtener una propuesta que no afecte
significativamente al Medio Ambiente durante las procesos o actividades de una
organización.
• Cumplir con lo requerido por el marco legal ambiental vigente aplicable

La elaboración de la matriz de identificación de aspectos ambientales parte desde 
la identificación de procesos y actividades dentro de la Dirección ambiental regional 
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Suroriente de la CVC para facilitar la identificación de los aspectos en cada uno de 
los procesos o actividades.  
 
 
En el siguiente formato se determina como se realizó la identificación de los 
aspectos ambientales en cada proceso identificado en la DAR suroriente.  
 
 

 
Figura 4. Matriz de identificación de aspectos ambientales.  

 
5.1.4 Fase 1.4 

A continuación, con la intención de reconocer los impactos ambientales derivados 
de las actividades de la empresa se procedió a realizar una identificación y 
evaluación de los diferentes tipos de impactos ambientales presentes. 

Para la evaluación de los aspectos ambientales se consideró los flujos de entrada y 
salida de cada aspecto ambiental identificado, con su respectiva descripción, los 
impactos negativos al ambiente que se causan, los criterios ambientales, la 
ecuación de valoración mediante la cual se obtienen los puntajes y los rangos de 
significancia.  

Con el propósito de reconocer y analizar la caracterización detallada de los impactos 
ambientales identificados en las actividades de la DAR suroriente. Se procedió a 
establecer cuatro criterios ambientales que permitieron conocer la magnitud, 
cobertura severidad del impacto y la frecuencia. 

Se establecieron los siguientes criterios de evaluación: 

Magnitud, cobertura, severidad, frecuencia, estos criterios son calificados con una 
puntuación que va desde la más baja 1 hasta la más alta 3, con el fin de obtener 
una calificación total resultante de la sumatoria de todos los criterios anteriormente 

CÓDIGO. M- 001

FECHA: 

PÁGINA: 

MP E A DA RS RP EA

DESCRIPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ÁREA PROCESO ACTIVIDAD Estado de operación

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO

ENTRADAS SALIDAS ASPECTO 
AMBIENTAL
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mencionados. La calificación total determinara el nivel de significancia que 
representa el impacto ambiental. 

En el siguiente formato (Ver Figura 5), se observa la matriz de evaluación de 
aspectos ambientales. 

Figura 5. Matriz de evaluación de aspectos ambientales. 

En la tabla 2, se presenta los criterios de evaluación y su respectiva calificación. 

Tabla 2 

Criterios de Evaluación 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

MAGNITUD 1: BAJO – 2:MEDIO – 3: ALTO 

COBERTURA 1: PUNTUAL – 2: LOCAL – 3: MUNICIPAL O 
DEPARTAMENTAL 

SEVERIDAD 1: INSIGNIFICANTE – 2: MEDIO – 3: GRAVE 
FRECUENCIA 1: ESPORÁDICO – 2: REGULAR – 3: PERMANENTE 

Nota: Relación del criterio de evaluación de los aspectos ambientales en relación 
con un rango de calificación.

En la tabla 3, Se presentan los niveles de significancia utilizados. 

CÓDIGO: M-002
FECHA: 

PÁGINA: 1

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTAJE 
TOTAL SIGNIFICANCIA

ACTIVIDADPROCESO ASPECTO AMBIENTAL #
IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
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CLASIFICACIÓN RANGO DESCRIPCIÓN 

MUY SIGNIFICATIVO ˃8 
Se debe actuar sobre el impacto de 
manera prioritaria por medio de la 

creación de un programa ambiental y 
unos objetivos ambientales 

SIGNIFICATIVO Ente 6 y 8 El impacto debe mantenerse en 
observación 

NO SIGNIFICATIVO ˂6 No es un impacto prioritario 

Nota: Relación del criterio de clasificación con su rango y descripción 
correspondiente. 

Los impactos ambientales se clasifican en las siguientes categorías: 

• Presión sobre los recursos naturales: Hace referencia al uso materias
primas y recursos naturales que por su composición o uso inadecuado generan el
deterioro o el agotamiento de recursos naturales.

• Contaminación de Suelos: Se refiere a la generación y disposición
inadecuada de residuos sólidos y sustancias químicas que alteren la composición y
estructura del suelo.

• Contaminación de las Aguas Subterráneas: Hace referencia a
vertimientos no controlados o actividades que generen la contaminación de aguas
subterráneas.

• Presión sobre el recurso energético: Hace referencia al consumo de
energía.

• Presión sobre el recurso hídrico: Hace referencia al consumo de agua.

Los aspectos ambientales con una valoración significativa muy significativa tuvieron 
una meta y programa ambiental asociado. Sin embargo, se incluyeron otros 
aspectos ambientales que la DAR considero pertinentes, en la formulación de los 
objetivos, metas y programas. 

Tabla 3.  
Nivel de Significancia 
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5.1.5 Fase 1.5 

Una vez realizado el proceso de identificación y evaluación de aspectos e impactos 
ambientales, se realizó el procedimiento para la gestión de los requisitos legales, se 
estableció otras disposiciones considerando mecanismos para asegurar la 
capacidad de cumplimiento de los requisitos. 

A continuación, se puede observar la matriz de identificación de requisitos legales 
(Ver Figura 6).  

Figura 6. Matriz de identificación de requisitos legales. 

5.1.6 Fase 1.6 Análisis de aspectos ambientales 

En esta última fase de la revisión ambiental inicial se realizó una tabla donde se 
analiza los aspectos ambientales vs las acciones a tener en cuenta para su control 
operacional.  

Además, se puede observar el modelo de la tabla de aspectos que generan 
impactos ambientales Vs acciones a tomar (Ver Figura 7). 

N 
Aspecto que 

genera impactos 
ambientales.

Descripción Acciones a Tomar 

Figura 7. Formato de aspectos que generan impactos ambientales Vs acciones a 
tomar.  

Codigo: M-003
FECHA: 

PÁGINA. 1

NORMA ARTICULO CONTENIDO CUMPLIMIENTO

LOGO CVC IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

CONSUMO DE ENERGÍA

LOGO CVC
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5.2 FASE 2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La estructura del Sistema de Gestión Ambiental de la DAR Suroriente fue el 
resultado de la revisión ambiental inicial, que implico la identificación y evaluación 
del estado actual y el desempeño ambiental de la organización, la evaluación del 
cumplimiento de los requisitos legales. A partir de los resultados de la revisión 
ambiental inicial se determinó: 

5.2.1 Fase 2.1 

Se determinó el alcance de sistema de gestión ambiental para la DAR. 

5.2.2 Fase 2.2 

Política ambiental de la DAR suroriente: Se formuló la política ambiental de la DAR 
como compromiso de prevenir cumplir y mejorar los aspectos ambientales y 
requisitos legales. Teniendo en cuenta el numeral 5.2 de la norma ISO 14001 del 
2015. 

5.2.3 Fase 2.3 

Objetivos ambientales de la DAR suroriente: Se formularon los objetivos 
ambientales partiendo de los aspectos significativos identificados. 

5.2.4 Fase 2.4 

Programas ambientales: Partiendo del análisis y visión general de aspectos 
significativos identificados, se formula una propuesta de los objetivos, programas y 
metas ambientales partiendo de los temas a considerar. 

En el siguiente formato (Ver Figura 8), se observa la matriz de objetivos, metas y 
programas ambientales utilizada. 
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Figura 8. Matriz de objetivos, metas y programas ambientales. 

Fase 2.5 

Riesgos y oportunidades: Se identificaron en una matriz los riesgos y oportunidades 
relacionados a aspectos ambientales identificados y las acciones necesarias a 
implementar.  

En el formato a continuación (Ver Figura 9), se encuentra la matriz de identificación 
de riesgos y oportunidades. 

Figura 9. Matriz de identificación de riesgos y oportunidades 

5.2.5 Fase 2.6 

En esta fase se analizó detenidamente la norma ISO 14001 del 2015, teniendo en 
cuenta sus numerales y requisitos se establecido el paso a paso para la 
estructuración del sistema de gestión ambiental.  

Las cuales fueron: Aspectos ambientales, Requisitos legales, Apoyo (competencia 
y comunicación), preparación y respuesta ante emergencias, evaluación del 
desempeño, auditoria interna, revisión por la dirección, y no conformidad y acción 
correctiva. 

5.2.6 Fase 2.7 

Plan de acción para la implementación: Se realizó una Matriz en la cual se 
encuentra, la fase de gestión (PHVA) las actividades a realizar, el numeral de la 
norma aplicable, la acción a desarrollar y su respectivo responsable.  

N° ASPECTO OBJETIVO AMBIENTAL METAS INDICADORES ACTIVIDADES REQUERIDAS RESPONSABLE FECHA

OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES FECHA:  

CODIGO:   M-004

PAGINA: 1

CODIGO: M-005

FECHA: 

PAGINA: 1

ASPECTOS AMBIENTALES NORMATIVA APLICABLE RIESGOS OPORTUNIDADES ACCIONES 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
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En el siguiente formato (Ver Figura 10), se observa la matriz de plan de acción para 
la implantación. 

Figura 10. Formato de matriz del plan de acción para la implementación.  

La base para el enfoque que subyace a un sistema de gestión ambiental se 
fundamenta en el concepto de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). El 
modelo PHVA proporciona un proceso iterativo usado por las organizaciones para 
lograr la mejora continua.  

Se puede aplicar a un sistema de gestión ambiental y a cada uno de sus elementos 
individuales, y se puede describir brevemente así:  

• Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios
para generar y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la
organización.

• Hacer: implementar los procesos según lo planificado.

• Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política
ambiental, incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios
operacionales, e informar de sus resultados.

• Actuar: Se establece los procedimientos para la reacción ante una no
conformidad y las acciones correctivas pertinentes.

Codigo: 

Fecha:

Pagina:

FASE DE GESTIÓN Actividades Numeral 
aplicable Acción Responsable

MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN
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6. RESULTADOS

6.1 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 

6.1.1 Fase 1.1 Situación de la gestión ambiental actual en la dirección 
ambiental suroriente 

A continuación, se presenta un análisis cualitativo del estado de la gestión ambiental 
en la organización. En la lista de chequeo de DAR Sur-Oriente (Ver Anexo 3), se 
pueden ver las listas de chequeo, resultado del trabajo de campo realizado y la 
información recopilada. 

En la Dirección ambiental regional Suroriente de la CVC, actualmente se cuenta con 
un grupo de gestión de calidad, que son los encargados de tomar decisiones con 
respecto al componente ambiental dentro de la CVC. Sin embargo, no está creado 
el grupo de gestión ambiental de esta DAR.  

Lo que se ha venido haciendo es que desde el mes de marzo del 2017 han realizado 
una matriz, la cual se denomina: informe “primer diagnóstico ambiental” con la 
ayuda de dos practicantes ambientales de la DAR, donde han venido plasmando 
las falencias y problemáticas ambientales que sufre la Dirección ambiental. Es 
importante resaltar que aparte de esta información no se cuenta con ningún registro 
de datos cuantificables, que permitan realizar comparaciones significativas a la hora 
de implementar las acciones correctivas que aquí en este trabajo se plantean.  

La información del Diagnóstico ambiental preliminar que se realizó en la DAR, fue 
suministrada por la Bióloga Luz Estella Castillo, la cual es la encargada del comité 
de Calidad. 

A continuación, se hace un análisis por componente ambiental: 

Energía: 

• En la DAR suroriente se encuentra un cuarto bajo las gradas del segundo
piso, en el cual están ubicadas las redes eléctricas. Para mantener ventilado el
ambiente de la habitación, dejan un ventilador prendido las 24 horas del día.
• En ninguna parte de las instalaciones se cuenta con bombillos
ahorradores, ni iluminación LED y la iluminación es deficiente.
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• Los aires acondicionados dejan de funcionar frecuentemente dado que las 
instalaciones de la sede no soportan la carga eléctrica, generando fallas eléctricas. 
 
• Las salidas de los aires acondicionados generan calor que penetra en los 
puestos de trabajo dada su inadecuada ubicación, generando problemas de salud 
ocupacional. 
 
• La iluminación del archivo y de su oficina donde permanece el funcionario 
o contratista, es deficiente. Algunas de las lámparas están fundidas.  
 
 
Los costos ambientales de no tener programas de control y ahorro de energía están 
asociados al agotamiento de recursos naturales como efecto directo de la 
explotación de determinadas fuentes energéticas no renovables (el carbón, 
petróleo, gas natural). 
 
 
Una de las falencias que se encuentran en el componente de energía, es que no 
cuentan con registros cuantitativos que permitan observar de manera continua el 
gasto de energía dentro de la DAR. 
 
 
A continuación, se observa evidencia fotográfica (Ver Figura 11), del tipo de 
luminarias y bombillos que tiene la DAR. 
 

   

Figura 11. Fotografías de luminarias de la DAR.  
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Archivo: 

• Mantienen cajas en medio de los archivadores limitando el paso interno

• El archivo no cumple con las condiciones climáticas para la conservación
de los expedientes.

• Los archivadores y espacios se encuentran saturados, los funcionarios
mencionan que desde el proceso de Gestión Documental se les ha indicado que al
menos cien (100) cajas de expedientes pueden ser trasladadas al archivo central.

Más adelante, se observa evidencia fotográfica (Ver Figura 12) de los archivadores 
mal ubicados y cajas utilizadas para guardar documentos en el área del patio. 

Figura 12. Fotografía del archivo y una serie de cajas. 

Residuos Sólidos: 

• Deficiencia en infraestructura para el adecuado almacenamiento de los
residuos sólidos generados en la DAR

• Deficiencia de recipientes para la disposición de los residuos sólidos.
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• Deficiencia de espacio para el reciclaje. 
 
• Se identifica ausencia de procesos de separación en la fuente y gestión 
externa clasificada para cada residuo. 
 
• Se identifica ausencia de gestión de residuos peligrosos como lámparas 
fluorescentes de mercurio y toners usados de impresoras. Actualmente estos 
residuos son entregados como residuos ordinarios. 

 
 

En este componente la DAR tampoco tiene registros cuantitativos que permitan 
determinar la cantidad de residuos sólidos que continuamente salen de la Dirección 
ambiental. 
 
 
Posteriormente, se observa evidencia fotográfica (Ver Figura 13) relacionada al tipo 
de recipiente utilizado para depositar los residuos sólidos. 

 

 
Figura 13. Fotografía del recipiente de residuos.  

  
Agua:  
 
• Se identifican fallas en tuberías, en las cuales se genera perdida del 
recurso hídrico 
 
 
• Falta de acciones preventivas para el control del consumo de agua 
(capacitaciones, dispositivos ahorradores, manejo de indicadores). 
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Los vertimientos generados se deben principalmente a aguas residuales 
domésticas y a un pequeño aporte de aguas residuales generadas en el proceso de 
limpieza, estas van directamente al alcantarillado municipal se asume que son 
tratadas por la planta de tratamiento de aguas residuales. 
En el componente agua no se evidencian datos cuantitativos, ni registros que 
permitan identificar de manera clara el consumo de agua de la DAR. 

Seguidamente, se observa evidencia fotográfica (Ver Figura 14), de la humedad, 
tubos en mal estado y estancamiento de agua. 

Figura 14. Fotografía de tubos en mal estado. 

Acopio de fauna: 

El acopio de fauna silvestre, de la DAR suroriente está ubicado en un cuarto 
pequeño, que no cuenta con las condiciones adecuadas de orden y aseo como se 
puede evidenciar en la siguiente imagen.  

En la siguiente imagen (Ver Figura 15), se evidencia el mal estado del acopio 
temporal de fauna de la DAR. 
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Figura 15. Fotografía del acopio temporal de fauna. 

Para el año 2019, la Dar Suroriente CVC busca remodelar sus instalaciones con 
el fin de mejorar sus procesos, control operacional y en general las condiciones 
laborales y de funcionamiento de la dar. Lo anterior puede influir positivamente en 
la gestión ambiental implementada en el sitio. 

6.1.2 Fase 1.2 Identificación de procesos de la DAR Sur-Oriente de la CVC 

De acuerdo a la visita diagnóstica, se identificaron seis procesos los cuales son 
presentados en la siguiente figura (Ver Figura 16). 

Figura 15. Procesos DAR Suroriente.
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Estos procesos son llevados a cabo en las distintas áreas de la Dar Suroriente. Las 
cuales se detallan a continuación: 

 Áreas administrativas: Son las áreas donde se realiza las actividades de
oficinas, se incluye la zona del auditorio y el archivo.

 parqueadero: zona donde se parquean motos y automóviles.

 Baños.

 Hogar de paso fauna: Son los espacios adecuados (Jaulas) para mantener
las especies animales incautadas los funcionarios.

 Piscina.

 Cocina.

6.1.2.1 Diagrama de procesos de la dar suroriente de la CVC. 

A continuación, se realiza un flujograma que permite identificar y reconocer las 
entradas y salidas de las áreas anteriormente descritas.  

• Gestión administrativa

El proceso de gestión administrativa se compone de tareas de oficina 
principalmente, en las que los colaboradores de la DAR realizan tareas rutinarias 
relacionadas con atención al usuario, creación de documentos y planificación de 
actividades y trabajo de campo. En la tabla 4 y la figura 17 se presenta el flujo de 
materiales para este proceso y sus respectivas actividades que lo componen. 
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Tabla 4.  

Proceso de Gestión Administrativa. 

ENTRADAS PROCESO ACTIVIDADES SALIDAS 
Energía eléctrica, 
tubos y bombillas 

fluorescentes 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Iluminación 
Residuos peligrosos: 
Tubos fluorescentes 
y bombillas usadas 

Energía, equipos 
de cómputo,  
Papelería e 
insumos de 

oficina 

Creación de 
documentos 

Residuos 
aprovechables: 
papel, cartón, 

plegadiza, plástico 
Residuos no 

aprovechables: 
papel carbón y otros 

no reutilizables 

Papel, Toners, 
energía Impresiones 

Residuos 
aprovechables: 

papel 
Residuos peligrosos: 

Toners usados 

Alimentos Consumo de 
alimentos 

Residuos no 
aprovechables: 
alimentos y sus 

empaques 

Figura 16. Diagrama de flujo gestión administrativa. 

•Energia Electrica
•Tubos fluorecentes
•Equipo de computo
•Insumos de oficina
•papeleria
•Torners
•Alimentos

Entrada 

• GESTIÓN
ADMINISTRATIVA.

Proceso
• Tubos fluorescentes
• bombillas usadas
• Papel, carton,
plegadiza, plastico,
carbon

• Torners usados
• Alimentos y sus
empaques

Salida
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 Aseo general

El proceso de Aseo general se compone de las tareas de limpieza que realiza la 
aseadora de la DAR, las cuales se derivan la limpieza de los cubículos, pisos y 
baños, las cuales son actividades que se realizan diariamente en la DAR, teniendo 
un consumo de agua principalmente. En la tabla 5 y la figura 18 se presenta el flujo 
de materiales para este proceso y sus respectivas actividades que lo componen. 

Tabla 5.  

Proceso Aseo General 

ENTRADAS PROCESO ACTIVIDADES SALIDAS 
Agua 

Productos 
químicos de aseo 

(detergentes) 
Implementos de 

aseo (trapos, 
escobas, 
traperos) 

ASEO GENERAL 

Limpieza de los 
cubículos 

Aguas residuales 
Residuos sólidos: 

embaces de 
productos 
químicos  

Implementos de 
aseo deteriorados 

Agua 
Productos 

químicos de aseo 
(detergente, 

cloro) 
Implementos de 
aseo (traperos, 

escobas) 

Limpieza de pisos 

Aguas residuales 
Residuos sólidos: 

embaces de 
productos 
químicos  

Implementos de 
aseo deteriorados 

Agua 
Productos 

químicos de aseo 
(detergente, 

Implementos de 
aseo (trapos, 

esponjas, 
traperos, 
escobas) 

Limpieza de 
baños. 

Aguas residuales 
Residuos sólidos: 

embaces de 
productos 
químicos  

Implementos de 
aseo deteriorados 
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Figura 17. Diagrama de flujo Aseo general. 

• Consumo de alimentos

El proceso de consumo de alimentos se identifican dos actividades destinadas a 
dicho proceso estas son horario de almuerzo y el consumo de café que tienen los 
trabajadores de la DAR. En la tabla 6 y la figura 19 se presenta el flujo de materiales 
para este proceso y sus respectivas actividades que lo componen. 

Tabla 6.  

Proceso Consumo de Alimentos. 

ENTRADAS PROCESO ACTIVIDADES SALIDAS 

Agua 
Alimentos 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

Horario de 
alimentación 
(almuerzo)  

Aguas residuales  
Residuos orgánicos 

Residuos no 
aprovechables (icopor y 

desechables) 

Agua 
Alimentos Consumo de café 

Aguas residuales  
Residuos orgánicos 

Residuos no 
aprovechables (icopor y 

desechables) 

•Agua
•Productos químicos
de aseo
(detergentes)

• Implementos de
aseo (trapos,
escobas, traperos)

Entrada 

• ASEO
GENERAL.

Proceso
• Aguas residuales
• Residuos sólidos:
embaces de productos
químicos

• Implementos de aseo
deteriorados

Salida
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Figura 18. Diagrama de flujo Consumo de alimentos. 

• Gestión de fauna

El proceso de gestión de fauna se menciona las actividades que lo componen, las 
cuales principalmente son manutención y mantenimiento del acopio de fauna. El 
acopio de fauna se realiza en las zonas exteriores de la DAR, resultado de las 
incautaciones de especies de fauna por parte de funcionarios. El almacenamiento 
provisional genera residuos orgánicos como por ejemplo desperdicios de alimentos, 
y residuos biológicos como el excremento de los animales que pasan por el refugio. 

En la tabla 7 y la figura 20 se presenta el flujo de materiales para este proceso y sus 
respectivas actividades que lo componen. 

•Agua
•Productos químicos
de aseo
(detergentes)

• Implementos de ase
(trapos, escobas,
traperos)

Entrada 

• CONSUMO DE
ALIMENTOS

Proceso
• Aguas residuales
• Residuos sólidos:
embaces de productos
químicos

• Implementos de aseo
deteriorados

Salida
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Tabla 7.  

Proceso de Gestión de Fauna 

 
ENTRADAS PROCESO ACTIVIDADES SALIDAS 

Agua.  
Alimento 

Procesados y 
orgánicos GESTIÓN DE 

FAUNA 

Manutención de la 
fauna. 

Empaques. 
Residuos 

Orgánicos.  
Residuos 
biológicos 

Agua  
Implementos de 

aseo 
Consumo de 

energía  

Mantenimiento del 
acopio fauna. 

Agua residual  
Residuos solidos 

Consumo de 
materias primas.  

 
Figura 19. Diagrama de flujo gestión de fauna.  

 

• Servicios de baño 
 
 
El proceso de servicios de baño Los principales aspectos ambientales asociados a 
las actividades de los baños son el consumo de agua, los vertimientos que se 
generan, el uso de sustancias químicas para su mantenimiento y limpieza y los 

• Agua
• Alimento Procesados 
y orgánicos

• Implementos de aseo
• Energia

Entrada 

• GESTIÓN 
DE FAUNA

Proceso • Aguas residuales
• Residuos Orgánicos. 
Empaques. 

• Residuos biológicos
• Cosumo de energia
• Residuos solidos
• Consumo de materias 
primas.

Salida
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residuos sólidos producto de uso de papel higiénico y toallas. En la tabla 8 y la figura 
21 se presenta el flujo de materiales para este proceso y sus respectivas actividades 
que lo componen. 

Tabla 8.  

Proceso Servicios de Baño 

ENTRADAS PROCESO ACTIVIDADES SALIDAS 
Agua 

SERVICIOS DE 
BAÑO  Uso sanitario 

Agua residual 
Papel higiénico Residuos 

sanitarios Toallas 
desechables 

Jabón Empaque de 
jabón 

Figura 20. Diagrama de flujo servicios de baño. 

• Mantenimiento de piscina

El proceso de mantenimiento de piscina se compone en las actividades de limpieza 
que se realizan ya que, aunque la piscina no tiene ningún uso, sin embargo, 
mantiene con almacenamiento de agua. En la tabla 9 y la figura 22 se presenta el 

•Agua
•Papel higiénico
•Toallas
desechables

•Jabón

Entrada 

• SERVICIOS DE
BAÑO

Proceso
•Agua residual
•Residuos sanitarios
•Empaque de jabón

Salida
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flujo de materiales para este proceso y sus respectivas actividades que lo 
componen. 

Tabla 9.  

Proceso Mantenimiento de Piscina 
ENTRADAS PROCESO ACTIVIDADES SALIDAS

Agua 

MANTENIMIENTO DE 
PISCINA 

Limpieza de la 
piscina 

Agua residual 

Químicos (Cloro, 
Oxigeno activado) 

Sustancias 
químicas 

residuales 
Herramientas Empaques 

Figura 21. Diagrama de flujo mantenimiento de piscina. 

6.1.3 Fase 1.3 Identificación de aspectos ambientales 

La planificación ambiental parte del análisis, priorización y visión general de los 
posibles resultados de la revisión ambiental inicial, se agrupa por componentes para 
evaluar los aspectos ambientales, identificar cuáles son los impactos significativos 
y proponer los posibles objetivos y metas ambientales. Se dan las directrices para 
establecer programas de gestión ambiental y se establecen los indicadores para 
cada uno de los objetivos asociados a los procesos que tienen incidencia en la 

•Agua
•Químicos
•Herramientas

Entrada 

• MANTENIMINETO
DE PISCINA

Proceso
•Agua residual
•Sustancias
químicas
residuales

•Empaques

Salida
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gestión ambiental. La matriz M-001 Matriz de identificación Aspectos, la M-002 
Matriz de evaluación de aspectos ambientales y M-003 identificación de requisitos 
legales se muestran a continuación. 

La elaboración de la matriz de identificación de aspectos ambientales parte desde 
la identificación de procesos y actividades dentro de la Dirección ambiental regional 
Suroriente de la CVC para facilitar la identificación de los aspectos en cada uno de 
los procesos o actividades. 

6.1.3.1 Matrices 

En la siguiente matriz (Ver Figura 23). Se encuentra la identificación de aspectos 
ambientales del área administrativa de la Dirección Ambiental Regional Suroriente, 
en el proceso gestión administrativa.  
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Tabla 10 

Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales en la DAR Sur-Oriente. 

 
 

En el área administrativa se identificó una cantidad total de doce aspectos 
ambientales procedentes de cuatro actividades distintas (iluminación, creación de 
documentos, impresiones, consumo de alimentos), entre los aspectos identificados 
resaltan el consumo de energía y de materias primas al igual que la generación de 
residuos aprovechables no aprovechables y peligrosos los cuales no cuentan con 
separación en la fuente y se convierten en una problemática para la salud e 
integridad de las personas que ocupan las instalaciones. 

CÓDIGO. M- 001

FECHA: 14- 04- 2018

PÁGINA: 1

MP E A DA RS RP EA

Normal X Consumo de 
energía

Consumo de energía eléctrica para la 
iluminación de las oficinas.

Normal X Consumo de 
materias primas

Consumo de tubos o bombillas 
fluorescentes.

Normal X
Generación de 

residuos 
peligrosos

Residuos peligrosos: se trata de tubos y 
bombillas fluorescentes las cuales 

terminaron su vida util y por su contenido 
de mercurio son catalogados como 

residuos peligrosos - RESPEL.

Normal X Consumo de 
energia

Consumo de energia para los equipos de 
oficina.

Normal X Consumo de 
materias primas Consumo de papeleria.

Normal X
Generación de 

residuos 
aprovechables

Residuos aprovechables: residuos como 
papel, carton, plegadiza, plastico, que no 
son aprovechados debido a que no existe 

separacion en la fuente.

Normal X
Generación de 

residuos no 
aprovechables

Residuos no aprovechables: papel carbón 
y otros residuos que no pueden ser 

aprovechados.

Normal X Consumo de 
materias primas Consumo de papeleria y Toners.

Normal X
Generación de 

residuos 
peligrosos

Residuos peligrosos: se trata de Toners 
que por su contenido de polvo de carbón 

se cnvierten en un RESPEL.

Normal X
Generación de 

residuos 
aprovechables

Residuos aprovechables: residuos como 
papel, que no son aprovechados debido a 

que no existe separacion en la fuente.

Normal X Consumo de 
materias primas

Consumo de alimentos de los operarios 
administrativos.

Normal X
Generación de 

residuos no 
aprovechables

Residuos no aprovechables: como 
empaques de alimentos y restos de 

alimentos.

DESCRIPCIÓN
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ÁREA PROCESO ACTIVIDAD Estado de operación
CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO
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En la siguiente matriz. Se encuentra la identificación de aspectos ambientales del 
área de Aseo de la Dirección Ambiental Regional Suroriente, en el proceso Aseo 
general. 

Tabla 11 

Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales en el Área Aseo. 

En esta área se identificaron aspectos como el consumo de agua, los vertimientos 
y la generación de residuos como los que más se repiten en las tres actividades que 
se encuentran dentro del proceso de aseo general. 

CÓDIGO: M-001
FECHA: 14- 04- 2018

PÁGINA: 2

MP E A DA RS RP EA

Normal X Generacion de 
residuos solidos

Residuos solidos tales como 
embaces de productos de aseo y 

otros.

Normal X Vertimientos Descargas al agua provenientes 
de las labores de aseo.

Normal X Generacion de 
residuos solidos

Residuos solidos tales como 
embaces de productos de aseo y 

otros.

X Generacion de 
residuos solidos

Residuos solidos tales como 
envases de productos de aseo y 

otros.

Limpieza de 
pisos

Limpieza de 
baños

As
eo

 G
en

er
al

Normal

Normal

Normal

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ÁREA PROCESO ACTIVIDAD Estado de 
operación

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO ASPECTO 
AMBIENTAL DESCRIPCIÓN

X

X

ENTRADAS SALIDAS

Limpieza de 
los 

cubiculos

Consumo de 
agua

Consumo de 
materias primas

Vertimientos

Consumo de agua para el 
desarrollo de actividades de aseo 

dentro los cubiculos

Consumo de materias primas que 
apoyan las labores de aseo tales 

como detergentes, trapos.

Descargas al agua provenientes 
de las labores de aseo.X

X

Normal

Normal

X

Consumo de materias primas que 
apoyan las labores de aseo tales 

como detergentes, traperos.

Consumo de 
Agua

Consumo de 
materias primas

Consumo de agua para el 
desarrollo de actividades de aseo 

en los pisos.

Consumo de materias primas que 
apoyan las labores de aseo tales 

como detergentes, traperos.

X

Normal

Normal

Normal

X

AS
EO

Descargas al agua provenientes 
de las labores de aseo.

X Vertimientos

Consumo de 
agua

Consumo de agua para el 
desarrollo de actividades de aseo 

en los baños.

Consumo de 
materias primas
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En la siguiente tabla. Se encuentra la matriz de identificación de aspectos 
ambientales en las áreas de cocina, comedor y acopio fauna de la Dirección 
Ambiental Regional Suroriente. 

 

En la matriz anterior se evidencian dos áreas Cocina, comedor y Acopio de fauna. 
En la actividad consumo de café se encuentra que la generación de residuos 

CÓDIGO: M-001
FECHA: 14- 04- 2018

PÁGINA: 3

MP E A DA RS RP EA

NORMAL X Consumo de agua
Consumo de agua para el lavado 

de utensilios de cocina

NORMAL X Consumo de materias 
primas

Alimentos llevados por los 
operarios

NORMAL X Vertimientos
Aguas residuales resultantes 
del lavado de utensilios de 

cocina

NORMAL X Generacion de 
residuos organicos

Residuos alimenticios que 
pueden ser aprovechados 

NORMAL X
Generacion de 

residuos no 
aprovechables

Residuos como icopor, 
empaques entre otros

NORMAL X Consumo de agua
Consumo de agua para el lavado 

de utensilios de cocina

NORMAL X Consumo de materias 
primas Consumo de café

NORMAL X Vertimientos
Aguas residuales resultantes 
del lavado de utensilios de 

cocina

NORMAL X Generacion de 
residuos organicos

Residuos alimenticios que 
pueden ser aprovechados 

NORMAL X
Generacion de 

residuos no 
aprovechables

Residuos como empaques.

NORMAL X Consumo de agua 
Consumo de agua para la 
alimentacion de la fauna

NORMAL X
Consumo de materias 

primas

Consumo de alimentos 
procesados y organicos para la 

fauna

NORMAL X
Generacion de residuos 

organicos
Residuos alimenticios que 
pueden ser aprovechados 

NORMAL X
Generacion de residuos 

no aprovechables
Residuos como empaques.

NORMAL X Consumo de agua
Consumo de agua para el lavado 

de la zona de acopio

NORMAL X Consumo de energia
Consumo de energia electrica 
para la iluminación de la zona 

de acopio

NORMAL X
Consumo de materias 

primas
Consumo de materias primas 

que apoyan las labores de aseo.

NORMAL X Vertimientos
Aguas residuales resultantes 

del lavado de la zona

NORMAL X
Generacion de residuos 

solidos

Residuos solidos tales como 
periodicos no aprovechables, 

trapos.

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ÁREA PROCESO ACTIVIDAD Estado de 
operación

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO ASPECTO 
AMBIENTAL DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDAS

Horario de 
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Tabla 12 

Identificación de Aspectos Ambientales en las Áreas de Cocina, Comedor y Acopio 
Fauna 
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orgánicos tiene un estado de operación anormal debido a que se pueden 
aprovechar dichos residuos y no se cuenta con una estrategia para el 
aprovechamiento. 

En el proceso se encuentran tres actividades esenciales y por cada una de las 
actividades se encontraron los mismos 4 aspectos.  

A continuación. Se encuentra la matriz de identificación de aspectos ambientales en 
las áreas de baños y piscina de la Dirección Ambiental Regional Suroriente (Ver 
tabla 13). 

Tabla 13 

Identificación de Aspectos Ambientales en las Áreas de Baños y Piscina. 

En las áreas de baño y piscina se encontraron aspectos ambientales como consumo 
de agua, vertimientos (aguas residuales provenientes del resultado de accionar la 
actividad). Las actividades presentan un estado de operación normal. 

CÓDIGO: M-001
FECHA: 14- 04- 2018

PÁGINA: 4

MP E A DA RS RP EA

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ÁREA PROCESO ACTIVIDAD Estado de 
operación

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO ASPECTO 
AMBIENTAL DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDAS

S
er

vi
ci

o
s 

d
e 

b
añ

o

U
s
o
 d

e
l b

a
ñ
o

NORMAL X

X

NORMAL X
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s

M
an

te
n
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ie

n
to
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e 

p
is

ci
n

a

P
is

c
in

a

L
im
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ie

z
a

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL X

NORMAL

X

X

X

X

Consumo de agua 
resultante del constante 

uso del baño
Consumo de materiales
sanitarios como toallas 

desechables, papel 
higiénico

Aguas residulaes 
resultantes del uso de 
lavamanos e inhodoros

Residuos resultantes del 
higiene personal como: 

papel higienico, entre otros.

Consumo de agua para la 
limpieza de la piscina
Consumo de materias
primas que facilitan la 
liempieza de la piscina 

como cloro y otras 
sustancias

Aguas residuales con 
sustancias quimicas

Residuos como empaques 
y recipientes de plastico

Consumo de agua

Consumo de 
materia prima

Vertimientos

Generación de 
residuos sanitarios

Consumo de agua

Consumo de 
materia prima

Vertimientos

Generación de 
residuos solidos
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6.1.3.2 Análisis de la identificación de aspectos ambientales DAR Sur-Oriente 

El análisis de la identificación de los aspectos ambientales de la DAR suroriente se 
observa reflejado en los gráficos 23 y 24.  

En la siguiente figura (Ver figura 23). Permite identificar cuantos aspectos 
ambientales hay en cada proceso identificado dentro de la DAR suroriente. 

 
Figura 22. Procesos DAR suroriente.  

Como se puede observar en el grafico anterior, la DAR suroriente cuenta con seis 
procesos, en los cuales los dos procesos en que más aspectos ambientales se 
encontraron fueron, gestión administrativa y aseo general, con un total de 12 
aspectos ambientales cada uno, y los procesos donde menos aspectos ambientales 
se encontraron fue en servicios de baño y mantenimiento a piscina, con un total de 
cuatro aspectos cada uno. Esto permite identificar en cuales de los procesos de la 
DAR, se le debe prestar más atención a la hora de generar programas ambientales 
que permitan reducir el impacto ambiental generado. 

En la figura 24, permite identificar la cantidad de aspectos ambientales generados 
en la DAR suroriente y cuáles son esos aspectos ambientales. 
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PROCESOS DAR SUR ORIENTE

Gestión administrativa Aseo general
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Servicios de baños Mantenimiento de piscina
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Figura 23. Aspectos ambientales DAR suroriente. 

En total se identificaron 51 aspectos ambientales en los seis procesos identificados 
en la DAR suroriente (ver Figura 24), el consumo de materias primas, el consumo 
de agua, los vertimientos, y la generación de residuos sólidos, son los aspectos 
ambientales que más predominan. 

6.1.4 Fase 1.4 Evaluación de aspectos ambientales 

Los aspectos ambientales se les deben identificar sus respectivos impactos 
ambientales los cuales deben de ser evaluados para identificar las principales 
problemáticas sobre las cuales se debe empezar a trabajar de inmediato o las que 
pueden dar un poco más de espera. 

Para la evaluación se tienen en cuenta cuatro criterios que son: magnitud, cobertura, 
severidad, frecuencia, estos criterios son calificados con una puntuación que va 
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desde la más baja 1 hasta la más alta 3, con el fin de obtener una calificación total 
resultante de la sumatoria de todos los criterios anteriormente mencionados. La 
calificación total determinara el nivel de significancia que representa el impacto 
ambiental. 
 
 
Criterios de evaluación: 

• Magnitud 
• Cobertura 
• Severidad 
• Frecuencia 
 

Tabla 14 

Criterios de Evaluación  

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

MAGNITUD 1: BAJO – 2:MEDIO – 3: ALTO 

COBERTURA 1: PUNTUAL – 2: LOCAL – 3: MUNICIPAL O 
DEPARTAMENTAL 

SEVERIDAD 1: INSIGNIFICANTE – 2: MEDIO – 3: GRAVE 

FRECUENCIA 1: ESPORÁDICO – 2: REGULAR – 3: PERMANENTE 

 

Tabla 15 

Nivel de Significancia  

CLASIFICACIÓN RANGO DESCRIPCIÓN 

MUY SIGNIFICATIVO ˃8 
Se debe actuar sobre el impacto de 
manera prioritaria por medio de la 

creación de un programa ambiental y 
unos objetivos ambientales 

SIGNIFICATIVO Ente 6 y 8 El impacto debe mantenerse en 
observación 

NO SIGNIFICATIVO ˂6 No es un impacto prioritario 
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En la tabla 16. Se encuentra la evaluación de los aspectos ambientales en el 
proceso de gestión administrativa. 

Tabla 16 

Evaluación de Aspectos Ambientales Proceso Gestión Administrativa 

CÓDIGO: M-002
FECHA: 16- 04- 2018

PÁGINA: 1

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTAJE 
TOTAL SIGNIFICANCIA

Consumo de energía 1 Presión sobre el 
recurso energético real (-) 3 3 2 3 11 MUY SIGNIFICATIVO 

Consumo de materias 
primas 2 Presión sobre los 

recursos naturales real (-) 2 3 1 1 7 SIGNIFICATIVO 

Generación de residuos 
peligrosos 3 Contaminación al 

suelo real (-) 3 2 3 2 10 MUY SIGNIFICATIVO 

MUY SIGNIFICATIVO2 3 2 3 10

SIGNIFICATIVO

1 2 1 1 5 NO-SIGNIFICATIVO

2 1 2 2 7

SIGNIFICATIVO

3 2 3 2 10 MUY SIGNIFICATIVO 

2 2 1 1 6

SIGNIFICATIVO

3 2 2 3 10 MUY SIGNIFICATIVO 

3 2 2 2 9

8 SIGNIFICATIVO

1 2 1 2 6 SIGNIFICATIVO

2 2 2 2

real (-)

real (-)

real (-)

Consumo de materias 
primas

Generacion de residuos 
no aprovechables

11

12

Presion sobre los 
recursos naturales

Contaminación al 
suelo

real (-)

real (-)

CONSUMO DE 
ALIMENTOS

8

9

10

Presion sobre los 
recursos naturales
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suelo

Contaminación al 
suelo

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA
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Consumo de materias 
primas
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peligrosos

Generacion de residuos 
aprovechables

Presion sobre el 
recurso energetico

Presion sobre los 
recursos naturales

Contaminación al 
suelo

Contaminación al 
suelo

real (-)

real (-)

real (-)

real (-)Generacion de residuos 
no aprovechables

CREACION DE 
DOCUMENTOS
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5

6

7
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primas
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Como resultado de la calificación de las actividades presentes en el área 
administrativa se encontró que se debe priorizar en el control de la generación de 
residuos sólidos y el consumo de energía que obtuvieron un nivel de significancia 
alto. Las actividades de nivel significativo deben ser observadas y monitoreadas 
para que no se magnifiquen. 

En la tabla 17. Se encuentra la evaluación de los aspectos ambientales en el 
proceso de Aseo general. 

Tabla 17 

Evaluación de Aspectos Ambientales Proceso Aseo General. 

 

CÓDIGO: M-002
FECHA:16- 04- 2018

PÁGINA: 2

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTAJE 
TOTAL SIGNIFICANCIA

Contaminacion 
al suelo real (-) 1 2 1 2 6 SIGNIFICATIVO

Contaminacion 
al agua real (-) 1 2 1 2

Presion sobre 
los recursos 

naturales
real (-) 1 2 1 1 5 NO-SIGNIFICATIVO

6 SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

62 SIGNIFICATIVO

Presion sobre el 
recurso hidrico real (-) 1 2 1 2

2

12

1 2 6Contaminacion 
al agua

Contaminacion 
al suelo

real (-)

real (-)

1

1

6 SIGNIFICATIVO

6 SIGNIFICATIVO

Presion sobre 
los recursos 

naturales
real (-) 1 2 1 1 5 NO-SIGNIFICATIVO

Presion sobre el 
recurso hidrico real (-) 1 2 1 2

1 2 1 2 6 SIGNIFICATIVO

Contaminacion 
al suelo real (-) 1 2 1 2

5

6

7

8

6 SIGNIFICATIVO

Presion sobre 
los recursos 

naturales
real (-) 1 2 1 1 5 NO-SIGNIFICATIVO

Presion sobre el 
recurso hidrico real (-) 1 2 1 2

6 SIGNIFICATIVO

Contaminacion 
al agua real (-)
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En el área de aseo general se debe prestar atención al consumo de agua para las 
labores de aseo, realizar un seguimiento de las actividades para identificar la causa 
de la problemática y con esto se pueden buscar estrategias de recolección de aguas 
lluvias para que el nivel de significancia se reduzca y no sea un problema. 

A continuación. Se encuentra la evaluación de los aspectos ambientales en el 
proceso de consumo de alimentos (Ver Tabla 18). 

Tabla 18 

Evaluación de Aspectos Ambientales Proceso Consumo de Alimentos 

CÓDIGO
FECHA: MARZO DE 

2013
PÁGINA

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTAJE 
TOTAL SIGNIFICANCIA

2 6 SIGNIFICATIVO
10

Contaminacion 
al suelo real (-) 1 2 1

NO-SIGNIFICATIVO

9

Contaminacion 
al suelo real (-) 3 1 2 2 8 MUY SIGNIFICATIVO

8

Contaminacion 
al agua real (-) 1 2 1 1 5

1 1 1 5

6 SIGNIFICATIVO

6

Presion sobre 
el recurso 

hidrico
real (-)

7

Presion sobre 
los recursos 

naturales

1

2real (-)

21
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2 1 1 5

6

5
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El área de consumo de alimentos presenta un nivel alto de significancia en dos 
aspectos cada uno perteneciente a una diferente actividad dentro de las dos que 
conforman esta área dicho aspecto es la generación de residuos orgánicos y niveles 
significativos en el consumo de agua y la generación de residuos no aprovechables. 
 

En la Tabla 19. Se encuentra la evaluación de los aspectos ambientales en el 
proceso de gestión de fauna. 

Tabla 19 

Evaluación de Aspectos Ambientales Proceso Gestión de Fauna.  

 
 
 
En el proceso gestión de fauna se evidencian problemáticas en el consumo de 
energía con un nivel muy significativo y en cuanto al consumo de agua y la 
generación de residuos debe de ser monitoreados constantemente.  
 
 
En la Tabla 20. Se encuentra la evaluación de los aspectos en los procesos de 
servicio de baños y mantenimiento de piscina. 

CÓDIGO
FECHA:16- 04- 2018

PÁGIN: 4

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTA
JE SIGNIFICANCIA

SIGNIFICATIVO

2 1 2 6 SIGNIFICATIVO

MUY SIGNIFICATIVO

2 1 1 5 NO-SIGNIFICATIVO

2 1 2 6 SIGNIFICATIVO

3 2

Generacion de 
residuos solidos 9 Contaminacion al 

suelo real (-) 1

3 11

Vertimientos 8 contaminacion al 
agua real (-) 1

Consumo de 
energia 7

Presion sobre el 
recurso 

energetico
real (-) 3

2 1 2 6

Consumo de 
agua 5 Presion sobre el 

recurso hidrico real (-) 1

Consumo de 
materias primas 6

Presion sobre 
los recursos 

naturales
real (-) 1G
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agua 1 Presion sobre el 
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materias primas
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organicos
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1 2 14 Contaminacion al 
suelo

1
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EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES

1 2 1 2 6 SIGNIFICATIVO

2
Presion sobre 
los recursos 

naturales

Generacion de 
residuos no 

aprovechables

3 7 SIGNIFICATIVO

2 6 SIGNIFICATIVO
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Tabla 20 

Evaluación de Aspectos Ambientales en los Procesos Servicios de Baño y 
Mantenimiento de Piscina. 

En estos dos últimos procesos no se encontraron problemáticas muy significantes 
más allá de que hay que seguir de cerca el consumo de agua debido al constante 
uso de este recurso y como es reiterativo en la instalación, la generación de residuos 
también se presenta en estos procesos, aunque esta vez con menos significancia. 

6.1.4.1 Análisis de la evaluación de aspectos ambientales DAR Sur-Oriente 

El análisis de la evaluación de los aspectos ambientales de la DAR suroriente se 
observa reflejado En las Figuras 25 y 26. 

La Figura 25, permite identificar la significancia de los aspectos ambientales que 
hay en cada proceso identificado dentro de la DAR suroriente. 

CÓDIGO
FECHA:16- 04- 2018

PÁGINA: 5

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTAJE 
TOTAL SIGNIFICANCIA

1 1 5 NO-SIGNIFICATIVOGeneracion de 
residuos solidos 9 Contaminaci

on al suelo real (-) 1 2M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 D

E
 P

IS
C

IN
A

LI
M

P
IE
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Vertimientos 8 Contaminaci
on al agua real (-) 1 2

Consumo de 
materias primas 7

Presion 
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recursos 
naturales

real (-) 1 2

1 1 4 NO-SIGNIFICATIVO

2 6 SIGNIFICATIVO

8 SIGNIFICATIVO

NO-SIGNIFICATIVO

1
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Consumo de 
agua 6

Presion 
sobre el 
recurso 

real (-) 1 2 1 1 5
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naturales

real (-) 1
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Presion 
sobre el 
recurso 
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real (-) 1

2 1 1 5 NO-SIGNIFICATIVO
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Figura 24. Significancia de aspectos ambientales por proceso.  

Como se observa, el proceso de gestión administrativa tiene cinco aspectos muy 
significativos, lo que indica que es al proceso donde más se debe prestar atención 
a la hora de desarrollar e implementar programas ambientales, en el proceso de 
consumo de alimentos se cuenta con dos aspectos muy significativos y finalmente 
en gestión de fauna también se encuentra un aspecto muy significativo. 

El proceso de aseo general es el que cuenta con mayores aspectos “significativos” 
teniendo un total de nueve aspectos, lo que indica que, aunque no cuenta con 
aspectos “muy significativos” también es necesario orientar programas ambientales, 
a este proceso para reducir la cantidad de aspectos con este tipo de significancia. 

El grafico 5, permite identificar los aspectos ambientales “muy significativos” que se 
encontraron en los seis procesos identificados en la DAR suroriente. 
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Figura 25. Aspectos ambientales muy significativos. 

Lo que se encuentra en la figura 26, es que en los seis procesos identificados en la 
DAR suroriente, del total de los 51 aspectos evaluados, 3 son “muy significativos” 
los cuales son: consumo de energía (se repite dos veces), generación de residuos 
sólidos (se repite cinco veces) y generación de residuos peligrosos.  

Esto indica que estos son los principales aspectos que se deben prevenir, corregir 
y mitigar para que así la DAR pueda empezar a contribuir con el cumplimiento de 
los requisitos legales, y disminuir los impactos ambientales generados al medio 
ambiente.  

Por otro lado, la figura 27, permite identificar cual es el porcentaje de significancia 
en los seis procesos identificados en la DAR suroriente.  
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Figura 26. Total, de significancia en los procesos de la DAR suroriente.  

Teniendo el 100% de aspectos identificados en la DAR de Palmira, se observa que 
el 16% son aspectos “muy significativos”, el 55% son aspectos “significativos” y el 
29% son aspectos “no significativos”  

De esta manera se puede identificar de una manera más general que más de la 
mitad de los aspectos ambientales identificados, dieron un nivel de significancia 
“significativo”. Lo anterior revela la necesidad de generar estrategias de control 
operacional enfocadas en el proceso de funcionamiento de la DAR. 
 
 
6.1.5 Fase 1.5 Identificación de requisitos legales 

Una vez realizado el proceso de identificación y evaluación de aspectos e impactos 
ambientales, se realizó el procedimiento para la gestión de los requisitos legales, se 
estableció otras disposiciones considerando mecanismos para asegurar la 
capacidad de cumplimiento de los requisitos.  
 
 
Mediante la revisión bibliográfica, la asesoría del grupo de gestión de calidad y 
medio ambiente, se consolidó la matriz de requisitos legales, que sirvió para verificar 
el cumplimiento y tomar medidas correctivas para los aspectos que se encontraron. 
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Tabla 21 

Identificación de Requisitos Legales. 

LOGO CVC IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS 
LEGALES 

Código: M-003 

FECHA: 14- 04- 
2018 

PÁGINA. 1 

CONSUMO DE ENERGÍA 

NORMA CONTENIDO CUMPLIMIENTO 

Decreto 2331 de 2007 

Por el cual se establece una 
medida tendiente al uso 

racional y eficiente de energía 
eléctrica 

Decreto 895 de 2008 

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

eficiente de energía eléctrica 

Resolución 180606 de 
2008 

Por la cual se especifican los 
requisitos técnicos que deben 
tener las fuentes lumínicas de 
alta eficacia usadas en sedes 

de entidades públicas. 

Ley 697 de 2001 Programa de ahorro de 
energía 

Decreto 3450 de 2008 

Objeto y campo de aplicación. 
En el territorio de la República 

de Colombia, todos los 
usuarios del servicio de 

energía eléctrica sustituirán, 
conforme a lo dispuesto en el 
presente decreto, las fuentes 

de iluminación de baja eficacia 
lumínica, utilizando las fuentes 

de iluminación de mayor 
eficacia lumínica disponibles 

en el mercado. Articulo 1

LOGO CVC
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Tabla 21 (continuación) 

CONSUMO DE AGUA 

Decreto 1594 de 1884 Usos del agua y residuos 
líquidos. 

Decreto 2811 de 1974 

Por el cual se dicta el Código 
de los recursos naturales 

renovables y de protección al 
medio ambiente 

Ley 373 de 1997 
Por la cual se establece el 

programa para el uso eficiente 
y ahorro del agua 

Decreto 3102 de 1997 

Por el cual se reglamenta la 
instalación de equipos, 

sistemas e implementos de 
bajo consumo de agua. 

Resolución 0631 de 
2015 

Por la 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 
GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan medidas 
sanitarias” 

Decreto 2981 de 2013 
Por el cual se reglamenta la 

prestación del servicio público 
de aseo. Artículo 17. 

Decreto 4741 de 2005 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y el 

manejo de los residuos o 
desechos peligrosos 

generados en el marco de la 
gestión integral 

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 
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6.1.5.1 Análisis de cumplimiento de los requisitos legales 

Como se puede observar en la matriz de requisitos legales, en el aspecto ambiental 
consumo de energía, se evalúan 5 requisitos legales de los cuales la DAR solo 
cumple con uno de ellos, por el contrario, no cumple con 4 requisitos ya que no hay 
un uso eficiente de la energía eléctrica, no cuenta con los requerimientos técnicos 
de las fuentes lumínicas, y no cuenta con un programa de ahorro de energía. 

En el aspecto ambiental consumo de agua, se evaluaron 4 requisitos legales de los 
cuales la DAR cumple solo dos, esto quiere decir que tiene una deficiencia al no 
tener programas para el uso eficiente y ahorro del agua, también en la instalación 
de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. 

Por último, en la generación de residuos sólidos se evaluaron 8 requisitos legales, 
la DAR incumple en 7 de ellos, esto quiere decir que es uno de los aspectos más 
críticos de la entidad, no cuenta con la separación en la fuente de los residuos 
sólidos, no realizan un adecuado manejo a los residuos peligrosos generados, no 
cuentan con un plan de gestión integral de los residuos sólidos.  

Lo anterior permite decir que en la DAR son más los requisitos que se están 
incumpliendo, que los que se están cumpliendo, por ende, se debe tomar acciones 
preventivas y correctivas, para así cumplir con toda la normativa antes mencionada. 

6.1.6 Fase 1.6 Análisis de aspectos ambientales 

En la Tabla 22, se presenta un análisis de los aspectos ambientales vs las acciones 
a tener en cuenta para su control operacional. 

Decreto 059 de 2009 

Por la cual se adoptan los 
manuales para la 

implementación de programas 
de gestión integral de residuos 
sólidos en entidades públicas. 

Resolución 1511 de 
2010 

Retornar o entregar los residuos 
de bombillas y/o acumuladores 

a través de los puntos de 
recolección o de mecanismos 

establecidos por los 
productores. 

Resolución 1512 de 
2010 

Se establecen los sistemas de 
recolección selectiva y gestión 

ambiental de residuos de 
computadores y/o periféricos y 
se adoptan otras disposiciones. 

Tabla 21 (continuación)
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Tabla 22. 

Aspectos Ambientales Vs Acciones a Tomar. 

N 
Aspecto que 

genera 
impactos 

ambientales. 
Descripción Acciones a Tomar 

1 Consumo de 
energía 

No existe programas de 
sensibilización y 
concientización para el 
ahorro en el consumo de 
energía 

No existe un control, ni 
información 
documentada. 

• Programas para fomentar el
uso eficiente del consumo
de energía.

• Acciones de capacitación a
los empleados para el uso
eficiente de la energía
eléctrica.

• Metas de disminución de
consumo,

• Acondicionamiento de las
instalaciones eléctricas.

2 
Consumo de 

insumos y 
materias primas. 

No existen programas 
definidos para el ahorro 
de los insumos y materias 
primas (papel) 

• Campañas de
sensibilización para
disminuir el consumo de
papel.

• Documentos digitales
(Cultura de software).

3 Consumo de 
agua 

No existen programas de 
uso eficiente del consumo 
de agua. 
No existe un control, ni 
Información 
documentada. 

• Programas para fomentar el
uso eficiente del consumo
de agua.

• Acciones de capacitación a
los empleados para el uso
eficiente del agua.

• Metas de disminución de
consumo,

• Acondicionamiento de las
instalaciones, para evitar
fugas y desperdicio del
recurso.

4 Control de 
documentos 

No existe control en los 
documentos. 
No existe información 
documenta. 

• Designación de personal
• Garantizar un espacio físico

para los documentos
• Acondicionamiento del

archivo de la DAR.
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5 Disposición de 
lámparas 

No se está dando manejo 
adecuado a las lámparas, 
estas se han ido 
acumulando. Son un 
Respel 

Buscar una entidad encargada de 
dar manejo adecuado a este tipo de 
residuos establecer convenios de 
recolección. 

6 Generación de 
residuos sólidos 

No existe una adecuada 
separación en la fuente 
de los residuos sólidos 
generados. 
No cuentan con 
suficientes tarros para la 
disposición de los 
residuos, aprovechables 
y no aprovechables. 

• Campañas de
sensibilización para una
adecuada separación en la
fuente.

• Implementar un plan de
gestión integral de residuos
sólidos.

• Criterios ambientales en
compras.

• Programa de recolección
selectiva y
aprovechamiento.

• Dotación de puntos
ecológicos.

6.2 FASE 2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

6.2.1 Fase 2.1 alcance del sistema de gestión ambiental 

El sistema de gestión ambiental de la Dirección Ambiental Suroriente de la CVC 
considera las cuestiones externas e internas a través del análisis de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas en los sectores estratégicos de la 
empresa. 

En la planificación del sistema de gestión ambiental se tienen en cuenta los 
requisitos de las partes interesadas, así como sus necesidades y expectativas. 
Dichos grupos de interés se comprenden de Clientes, Empleados, Comunidad, y 
Organismos de Control. Dentro de este marco de análisis, se integran requisitos 
legales y de otro tipo.  

El sistema de gestión ambiental de La DAR suroriente está dentro de los límites 
físicos de su planta ubicada en la Calle 55 No 29ª-32 en el barrio Mirriñao de 
Palmira, Valle del Cauca. 

Tabla 22 (continuación)
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6.2.2 Fase 2.2 Política ambiental 

De acuerdo a la situación ambiental de la DAR suroriente y su contexto se diseñó 
la siguiente política ambiental, teniendo en cuenta los requisitos dados en la ISO 
14001:2015: 

“La CVC, como máxima autoridad ambiental y en armonía con sus partes 
interesadas, está comprometida con el uso racional y eficiente de los recursos 
naturales, con el estricto cumplimiento de la normatividad ambiental y la prevención 
de la contaminación siendo modelo de consumo responsable en su quehacer 
institucional, para lograr una conciencia basada en el mejoramiento continuo y el 
cumplimiento de los objetivos ambientales para el desempeño ambiental con un 
enfoque de desarrollo sostenible”. 

6.2.3 Fase 2.3 Objetivos ambientales 

Partiendo del análisis y visión general de aspectos significativos identificados, se 
formula una propuesta de los objetivos ambientales partiendo de los temas a 
considerar.  

La Norma ISO 14001 en el numeral 6.2.1 plantea que la organización debe 
establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes, teniendo 
en cuenta los aspectos ambientales significativos para la organización y sus 
requisitos legales, considerando también sus riesgos y oportunidades. De acuerdo 
a lo anterior se formulan cuatro objetivos estratégicos: 

• Fomentar el uso eficiente de la energía eléctrica.

• Fomentar el uso eficiente y ahorro en el consumo de agua.

• Generar estrategias para la gestión integral de residuos sólidos.

• Fomentar el uso racional de insumos y materias primas (papel).

6.2.4 Fase 2.4 Programas ambientales 

Partiendo del análisis y visión general de aspectos significativos identificados, se 
formula una propuesta de los objetivos y metas ambientales partiendo de los temas 
a considerar. La Norma ISO 14001 en el numeral 6.2 plantea que la organización 
debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales 
documentadas, coherentes con la política ambiental y que incluyan 
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responsabilidades, medios y plazos para cumplirlos. A continuación, en la siguiente 
matriz se establece objetivos, metas, matriz M-004 Objetivos, metas y programas. 

N° ASPECTO OBJETIVO AMBIENTAL METAS INDICADORES ACTIVIDADES REQUERIDAS RESPONSABLE FECHA

Trimestral

Revisión 
anual.

1

(N° de personas 
capacitadas/N° total 
de personas de la 

DAR) * 100

Porcentaje de 
Kilovatios reducidos 

anualmente

1. Capacitar el 100% de los
funcionarios y contratistas de la DAR 
sobre el uso eficiente de la energia 

electrica.
2. Realizar campañas educativas

utilizando medios audiovisuales del uso 
eficiente de la energia electrica, para 

los visitante de la DAR.

1. Acondicinamiento de las
instalaciones electricas de la DAR.                                        
2. Realizar cambios de tecnología, 

apuntando a instalación LED                              
3. Capacitación y sensibilización en 

buenas practicas de ahorro de energia.                     

1. Director de la 
DAR Suroriente.

2. Grupo de calidad.

Funcionarios de la 
DAR Suroriente.

Energía Formentar el uso eficiente 
de energia electrica.

Capacitar al 100% de 
los funcionarios y 

contratistas de la DAR 
Suroriente, en ahorro y 

uso eficiente de 
energia.

OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES FECHA:  12-06 - 2018

CODIGO:   M-004

PAGINA: 1

Reducir el 5% en el 
consumo de energia 

anual.

1. Director de la 
DAR Suroriente.

2. Grupo de calidad.

1. Director de la 
DAR Suroriente.

2. Grupo de calidad.

Anual 

Anual 

Capacitar al 100% de 
los funcionarios y 

contratistas de la DAR 
Suroriente, en ahorro y 
uso eficiente del agua

Reducir el 5% en el 
consumo de agua 

anual.

(N° de personas 
capacitadas/N° total 
de personas de la 

DAR) * 100

(Consumo en m3 
semestre anterior-
Consumo en m3 

Anual/ Consumo en 
m3 año anterior) * 

100%

1. Capacitar el 100% de los
funcionarios y contratistas de la DAR 

sobre el uso eficiente del agua.                                                                                
2. Realizar campañas educativas

utilizando medios audiovisuales del uso 
eficiente del agua, para los visitante de 

la DAR.

2 Agua
 Fomentar el uso eficiente y 

ahorro en el consumo de 
agua.

1. Acondicinamiento de las
instalaciones  de la DAR.

2. Realizar cambios de tecnología, 
apuntando a instalación grifos 

ahorradores.
3. Capacitación y sensibilización en 
buenas practicas de ahorro de agua.

Tabla 23 

Objetivos Metas y Programas Ambientales. 



86 

. 

OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES FECHA:  12-06 - 2018

CODIGO:   M-004

PAGINA: 1

(N° de personas 
capacitadas/N° total 
de personas de la 

DAR) * 100

Jornadas de capacitación a los 
funcionarios y contratistas de la DAR, 
en el marco de la gestión integral de 

residuos sólidos y peligrosos.

1. Director de la 
DAR Suroriente.

2. Grupo de calidad.
Semetral

(Kg de residuos 
aprovechables/ Kg 
de residuos totales 
en el semestre) * 

100

1. Jornada de capacitación de los 
funcionarios y contratistas sobre la 

separación en la fuente de los residuos 
solidos.

2. Gestionar la compra de los distintos
recipientes para la separacion 

adecuada de los residuos.                                        
3. adecuar espacio para el óptimo 

almacenamiento de residuos 
aprovechables (principalmente papel)

1. Director de la 
DAR Suroriente.

2. Grupo de calidad.
Semestral

obtener una proporción 
del 50% de residuos 

aprovechables 
respecto al total de 

residuos generados, 
para entregar a ruta 

selectiva (% aumenta a 
través del tiempo)

Capacitar al 100% de 
los funcionarios y 

contratistas de la DAR 
Suroriente.

Disponer 
adecuadamente y con 
gestor autorizado, el 
100% de los residuos 
peligrosos generados

Kg de residuos 
peligrosos 

entregados a gestor 

Realizar diagnostico de las empresas 
prestadoras de este tipo de servicios y 

suscribir el convenio para la 
recolección. Diseñar plan de gestión 

integral de residuos sólidos y 
peligrosos. Adecuar espacio para el 

óptimo almacenamiento de luminarias 
en desuso.

1. Director de la 
DAR Suroriente.                     

2. Grupo de calidad.

semestral 
(tener en 
cuenta 

frecuencia de 
generación 
de residuos 
peligrosos)

3 Residuos 
solidos

Generar estrategias para la 
gestión integral de residuos 

sólidos.

4
Insumos y 
materias 
primas 

Fomentar el uso racional de 
insumos y materias primas 

(papel)

semestral

Anual 

Minimizar el 20% en el 
consumo del papel 

anual 

(Papel comprado/ 
total de papel 

comprado anual) * 
100

1. promover cultura de utilización de 
papel por ambas caras y reducción de 

impresiones innecesarias

1. Director de la 
DAR Suroriente.                     

2. Grupo de calidad.

Capacitar al 100% de 
los funcionarios y 

contratistas de la DAR 
Suroriente sobre el uso 

racional del papel.

(N° de personas 
capacitadas/N° total 
de personas de la 

DAR) * 100

1. ejecutar capacitación pedagógica 
enfocada en el uso eficiente de los 

recursos disponibles para la jornada 
laboral

1. Director de la 
DAR Suroriente.

2. Grupo de calidad.

Tabla 21 (continuación)
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6.2.5 Fase 2.5 Riesgos y oportunidades 

De acuerdo al contexto de la DAR suroriente, sus procesos, aspectos ambientales 
y normas aplicables identificadas, y teniendo en cuenta el numeral, en la matriz M-
005, se presentan los riesgos y oportunidades identificados. 

CODIGO: M-005

FECHA: 30- 06 - 2018

PAGINA: 1

ASPECTOS AMBIENTALES NORMATIVA APLICABLE RIESGOS OPORTUNIDADES ACCIONES 

 Generación de residuos 
sólidos y peligrosos Decreto 2981 de 2013 / Decreto 059 de 2009

Derrame de residuos peligrosos, 
incendios, afectaciones a la salud, 
contaminación de fuentes hídricas 
cercanas, sanciones.

Venta de material 
reciclable, reducción de la 
contaminación, generación 

de conciencia ambiental

Implementar el plan de gestión 
integral de residuos sólidos, 

socializarlo con el público objetivo y 
hacer seguimiento al mismo.

Consumo de energía Decreto 2331 de 2007/ Ley 697 de 2001 Corte de flujo energético
generación de ahorro por 
reducción en el consumo 

de energía

• Implementar programas para 
fomentar el uso eficiente del consumo 
de energía.
• Capacitación a los empleados para 
el uso eficiente de la energía 
eléctrica.
• Metas de disminución de consumo.
• Acondicionamiento de las 
instalaciones eléctricas.

Consumo de agua Resolución 0631 de 2015 / Ley 373 de 1997

Corte del flujo hídrico, afectaciones a 
la salud por mala calidad de cagua 
potable, desperdicio de agua por 
fugas y conexiones en mal estado

generación de ahorro por 
reducción en el consumo 

de agua

Implementar programas para 
fomentar el uso eficiente del consumo 
de agua.
• Capacitación a los empleados para 
el uso eficiente del agua.
• Metas de disminución de consumo,
• Acondicionamiento de las 
instalaciones, para evitar fugas y 
desperdicio del recurso.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Tabla 24 

Riesgos y Oportunidades 
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6.2.6 Fase 2.6 Análisis norma ISO 14001 del 2015 

• Aspectos e impactos ambientales

Los aspectos ambientales y su nivel de significancia, están documentados en los 
formatos M-001 y M-002 y sirven de herramienta para la planificación y mejora 
continua del SGA. 

• Requisitos legales

La normatividad ambiental aplicable al proceso operativo de la DAR suroriente se 
encuentra documentada en el formato M-003, el cual sirve de guía-apoyo para la 
actualización e inclusión de nuevas normas ambientales que surjan a través del 
tiempo. 

• Apoyo
• Competencia

CODIGO: M-005

FECHA: 30- 06 - 2018

PAGINA: 2

aspectos asociados al 
servicio prestado RIESGOS OPORTUNIDADES ACCIONES 

servicio de recepción de 
fauna 

Muerte de invidiuos / propagación de 
enfermedades

Mejoramiento y adecuación óptima 
del área 

consecución de recursos 
para adecuación de 
espacio en terminos 
sanitarios. Capacitación de 
personal en mantenimiento 
de especies animales, 
manejo de alimentos y 
sanidad del lugar

Atención al usuario mala imagen de la corporación por falta de 
buenas prácticas ambientales en la sede

brindar capacitación y apoyo en 
temas ambientales

divulgación de información 
ambiental, capacitación al 

usario

aspectos asociados a los 
usuarios, visitantes y 

funcionarios
RIESGOS OPORTUNIDADES ACCIONES 

seguridad y salud ocupacional 
de los funcionarios

Enfermedades en funcionarios relacionadas 
con la mala calidad del agua, inadecuado 

manejo de residuos sólidos.

realización de adecuaciones 
tecnológicas para el aseguramiento 
de la calidad del agua. 
Sensibilización en uso eficiente y 
ahorro del agua, control preventivo 
de residuos sólidos

consecución de recursos 
para instalación de filtros 
de agua. Tener en cuenta la 
implementación del PGIRS.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Tabla 24 (continuación)
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La DAR suroriente debe: 

 Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan
trabajos bajo su control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para
cumplir sus requisitos legales.
 Asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su
educación, formación o experiencia apropiadas.
 Determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos
ambientales y su sistema de gestión ambiental.
 Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia
necesaria y evaluar la eficiencia de las acciones tomadas.

• Comunicación.

La DAR Suroriente debe establecer, implementar y mantener los procesos 
necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes del sistema de 
gestión ambiental, que incluyan: 

 Que comunicar.
 Cuando comunicar
 A quien comunicar
 Como comunicar

Cuando se establezcan sus procesos de comunicación, la DAR debe: 

Tener en cuenta sus requisitos legales y asegurarse de que la información ambiental 
documentada sea coherente con la información generada dentro del sistema de 
gestión ambiental.  

• Preparación y respuesta ante emergencias

La DAR suroriente debe establecer, implementar y mantener los procesos 
necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de 
emergencia. 
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La DAR debe: 

 Prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para
prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones
de emergencia.

 Responder a situaciones de emergencia reales.

 Tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las
situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto
ambiental potencial.

 Poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas,
cuando sea factible.

 Evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta
planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido situaciones de
emergencia o de que se hayan realizado pruebas.

 Proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la
preparación y respuesta ante emergencia, según corresponda, a las partes
interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control

• Evaluación del desempeño

La DAR suroriente debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño 
ambiental.  

Debe determinar: 

 Que necesita seguimiento y medición.

 Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según
corresponda, para asegurar resultados válidos.

 Los criterios contra los cuales la organización evaluara su desempeño
ambiental, y los indicadores apropiados.

 Cuando se debe llevar a cabo seguimiento y medición.

 Cuando se debe analizar y evaluar los resultados del seguimiento y
medición.
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La DAR sur-oriente debe: 

 Asegurarse de que se usan y mantienen equipos de seguimiento y
medición calibrados o verificados, según corresponda.

 Evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión
ambiental.

 Comunicar externa e internamente la información pertinente a su
desempeño ambiental según este identificado en sus procesos de comunicación y
como se exija en sus requisitos legales.

 Conservar información documentada apropiada como evidencia de los
resultados del seguimiento, a la medición, el análisis y la evaluación.

• Auditoria interna

La DAR suroriente debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados 
para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión ambiental: 

Es conforme con: 

 Los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión
ambiental.

 Los requisitos de la norma ISO 14001- 2015.

Programa de auditoria interna 

La DAR sur-oriente debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
programas de autoría interna que incluyan la frecuencia, los métodos, las 
responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes de 
sus auditorías internas. 

Cuando se establezcan el programa de auditoria interna, la DAR debe tener en 
cuenta la importancia ambiental de los procesos involucrados, los cambios que 
afectan a la organización y los resultados de las auditorias previas 

La DAR debe: 
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 Definir criterios de auditoria y el alcance para cada auditoria.

 Seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorias para asegurarse de la
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría.

 Asegurarse de que los resultados de las auditorias se informen a la
dirección pertinente.

• Revisión por la dirección

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la DAR a intervalos 
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficiencia 
continuas. 

• No conformidad y acción correctiva

Cuando ocurra una no conformidad, la DAR suroriente debe:

Reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea aplicable: 

 Tomar acciones para controlarla y corregirla.

 Hacer frente a la consecuencia, incluida la mitigación de los impactos
ambientales adversos.

Evaluar las necesidades de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, 
con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra en otra parte, 
mediante: 

 La revisión de la no conformidad.

 La determinación de la causa de la no conformidad.

 La determinación de si existen no conformidades similares, o que
potencialmente puedan ocurrir
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Implementar cualquier acción necesaria. 

Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada y si fuera necesario, hacer 
cambios al sistema de gestión ambiental. 

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia de los efectos de 
las confinidades encontradas, incluidas los impactos ambientales. 

6.2.7 Fase 2.7 Plan de acción para la implementación 

En la Matriz M- 006 (Ver Tabla 25), se presentan las acciones requeridas para la 
implementación de los requisitos establecidos en el sistema de gestión ambiental, 
con base en el ciclo PHVA. 

Codigo:  Matriz - 006

Fecha: 07-09-2018

Pagina: 1

FASE DE GESTIÓN Actividades Numeral 
aplicable Acción Responsable

Mantener la política ambiental 5.2 Revisar y actualizar la política ambiental de acuerdo a 
las necesidades de la organización Grupo de  de Calidad 

Mantener objetivos ambientales 6.2 Revisar, actualizar, los objetivos de acuerdo a las 
necesidades de la organización Grupo de  de Calidad 

Actualizar y mejorar de acuerdo a la realidad de la 
organización la Revisión Ambiental Inicial 6

Utilizar la RAI como herramienta de trabajo 
permanente en el marco del SGA. Actualizar siempre 
que hayan cambios significativos en la organización 

(en los procesos, servicios ofrecidos, 
infraestructura). Crear procedimientos para el 

manejo, construcción y actualización de los formatos 
M-001, M-002.

Grupo de  de Calidad 

Mantener y actualizar los requisitos legales 
aplicables a la organización 6.1.3

Estar al tanto constantemente de las actualizaciones 
en materia de normatividad ambiental con el 

proposito de mantener actualizada la matriz de 
requisitos legales aplicables M-003. Crear 

procedimiento para el manejo, construcción y 
actualización de la matriz de identificación y 

evaluación de aspectos legales

Grupo de  de Calidad 

MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN

PLANEAR

Tabla 25 

Plan de Acción para la Implementación 
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Tabla 25. (Continuación) 
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Tabla 25. (Continuación) 

Síntesis del sistema de gestión ambiental dirección ambiental regional 
suroriente. 

En la Figura 28. Se observa una síntesis del sistema de gestión ambiental de la 
Dirección Ambiental Regional Suroriente basado en el ciclo Planear, Hacer, Verificar 
y Actuar (PHVA).  

Codigo:  Matriz - 006

Fecha: 07-09-2018

Pagina: 3

MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Evaluación del cumplimiento 9.1.2 Crear procedimiento para hacer seguimiento, medir, 
analizar y evaluar su desempeño ambiental. Grupo  de Calidad 

programa de auditoria interna 9.2.2

Crear un procedimiento que que incluyan la 
frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los 

requisitos de planificación y la elaboración de 
informes de sus auditorías internas.

Grupo  de Calidad 

Revisión por la dirección 9.3

Crear procedimiento para que la alta dirección haga 
revisión al SGA en intervalos planificados, para 
asegurarse de su conveniencia, adecuación y 

eficacia continuas. Ver anexo 8.

Dirección de la DAR suroriente

Reacción ante no conformidades 10.2

Crear un procedimiento para reaccionar ante una no 
conformidad,  donde se debe  tomar acciones para 

controlarla y corregirla, hacer frente a la 
consecuencias, incluida la mitigación de los impactos 

ambientales adversos.

Grupo de Calidad 

ejecución de acciones correctivas 10.2
Crear procedimiento para revisar la eficacia de 

cualquier acción correctiva tomada y si es necesario, 
hacer cambios al SGA.

Grupo de Calidad 

ACTUAR

VERIFICAR
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Figura 27. Síntesis del SGA, DAR Suroriente. 
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7. CONCLUSIONES

• La propuesta de estructura del sistema de gestión ambiental para la
Dirección Ambiental Regional Suroriente contribuye de manera significativa al
mejoramiento del desempeño ambiental de la DAR, lo anterior teniendo en cuenta
que se identificaron aquellos aspectos ambientales significativos, los cuales, por
medio de control operacional planificado, programas ambientales y una política
ambiental que direccione la gestión, genera un marco de trabajo que apunta a la
mejora continua.

• Teniendo en cuenta los aspectos ambientales muy significativos
identificados, se obtiene un marco de gestión ambiental enfocado en prevenir
impactos ambientales al suelo y al agua principalmente. La DAR debe ser
consciente de su quehacer rutinario en aras de implementar los programas
diseñados y cumplir las metas establecidas aportando significativamente a la
protección de estos recursos naturales.

• La claridad acerca del comportamiento ambiental de las actividades y
servicios desarrollados por la dirección ambiental regional suroriente, es el punto de
partida a un mejoramiento continuo en el desarrollo de las actividades de la
organización.

• En la Corporación se debe hacer énfasis en el fortalecimiento de los
sistemas de gestión para así disminuir los aspectos negativos que posibiliten el
incumplimiento de los requisitos legales de la norma. Esto última cobra una gran
importancia y debe ser un eje articulador de esfuerzos en pro del aseguramiento y
buen funcionamiento de los procesos de la DAR.

• La implementación del sistema de gestión ambiental, fortalece el sistema
de gestión de calidad. Esto permite que los servicios prestados por la DAR se
realicen con mayor efectividad y la Corporación mejore la imagen ante los usuarios.

• La falta de información cuantitativa en la DAR se transforma en un
obstáculo en el proceso de gestión ambiental por este motivo la DAR debe apuntar
a mejorar este aspecto para así contar con datos que permitan crear variables e
indicadores.
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8. RECOMENDACIONES

• Es necesario realizar un plan de gestión de riegos ambientales y
establecer, implementar y mantener procedimientos de respuesta ante emergencia,
capacitar al personal, realizar manuales y simulacros.

• En necesario que en la DAR suroriente se establezca un grupo de gestión
ambiental, ya que solo se cuenta con los funcionarios que hacen parte del grupo de
gestión de calidad y son estos los que están haciendo cargo del componente
ambiental.

• Es conveniente buscar el punto de equilibrio y la viabilidad económica y
ambiental de las alternativas disponibles para el logro de los objetivos y metas
priorizando y abordando los impactos de mayor relevancia y considerando los
objetivos que generen beneficios a corto y mediano plazo.

• Es necesario fortalecer la gestión ambiental interna, para que sea más
fácil y eficiente el cumplimiento de requisitos que establece la norma ISO 14001 y
para lograr la integración de los sistemas de gestión.

• Se recomienda trabajar en la articulación de los sistemas de gestión en
etapas tempranas del proceso, para facilitar la implementación y apropiación por
parte de los funcionarios de este tipo de herramientas.

• Es preciso realizar seguimiento sobre el estado y el avance del sistema
de gestión ambiental y que cada uno de los responsables del proceso y
cumplimiento de objetivos estén en capacidad de demostrar que existe una
adecuada gestión.

• Es fundamental la participación y liderazgo de las direcciones regionales,
tanto de la DAR suroriente como del edificio central de la CVC para la concertación
de recursos y compromiso gerencial para realizar una eficiente gestión ambiental.
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ANEXOS 

Anexo A.  Plano primer piso DAR Sur-Oriente. 

Nota. Autoría propia 

Anexo C.  
Lista de chequeo DAR Sur-Oriente. 

Anexo B. Plano segundo piso DAR Sur-Oriente. 
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Nota: Autoría propia 

PREGUNTA SI NO COMENTARIOS ADICIONALES 
COMPONENTE DE GESTIÓN 

¿Alguna vez han formulado o 
implementado un sistema de gestión 
ambiental o, en su defecto, un plan de 
gestión ambiental, departamento de 
gestión ambiental o afín? 

 
x 

¿Tienen una persona a cargo de la 
gestión ambiental de la sede? x 

Existe un comité de gestión de 
calidad en el cual     también se 
toca temas de gestión ambiental 

¿Cuentan con una política ambiental?  x Cuentan con una política 
ambiental que es general para 
toda la corporación. 

¿Cuentan con un sistema de gestión 
de calidad? 

x Cuentan con un grupo de 
gestión de Calidad, y el sistema 
de gestión de calidad está en 
proceso.  

¿Existe un grupo de gestión de 
calidad? x 
¿Llevan a cabo un proceso de 
sistematización de la información 
ambiental como consumo de 
recursos, indicadores de gestión en 
general? 

x 
 No cuentan con información 
documentada  

¿Conocen los requisitos legales que 
deben cumplir de acuerdo al tipo de 
organización? 

 x 

COMPONENTE RESIDUOS SÓLIDOS 
¿Cuentan con un plan o un programa 
actualizado para la gestión integral de 
los residuos sólidos? 

x 

¿Separan sus residuos en la fuente? x Solo separa las hojas para 
reciclaje 

¿Comercializan o entregan los 
residuos aprovechables con un gestor 
especializado en este tipo de 
residuos? 

x 

Revisón:
Páginas: 

No. Mes Lec. Anterior m³ Lec. Actual m³ Consumo Nombre del 
revisor. 

1
2
3
4
5
6

Fecha:Formato: Resgistro para el control del consumo de agua.

Referencia a la Norma ISO 14001: 2015

¿Alguna vez han formulado o 
implementado un sistema de gestión 
ambiental o, en su defecto, un plan de 
gestión ambiental, departamento de 

Anexo D. Formato para registro de consumo de agua. 
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Existe un documento PGIRS x No cuentan con información 
documentada. 

Existe un sistema de separación de 
los residuos sólidos  

x No cuentan con un sistema de 
separación de los residuos 
sólidos, es una de las falencias 
que a simple vista se puede 
percibir.  

existen rutas de transporte de los 
residuos sólidos 

 x 

existe una unidad de almacenamiento 
de los residuos sólidos 

x No hay espacio suficiente en la 
sede.  

Se evidencia una correcta gestión 
externa de cada tipo de residuo sólido. x 

No se evidencia existencia de 
certificados de gestión externa 
de los residuos sólidos. 

Se evidencia un orden, limpieza y 
aseo relacionados con el manejo de 
residuos sólidos a través de toda la 
planta 

 x No hay separación de los 
residuos sólidos.  

Se evidencia un proceso de 
capacitación al personal enfocado en 
gestión integral de residuos sólidos 

   x 

COMPONENTE AGUA 
¿Tienen formulado y/o implementado 
un plan de uso eficiente y ahorro del 
agua – PUEAA? 

x 

¿Tienen instalados dispositivos de 
ahorro y bajo consumo de agua? 

x 

Existe un documento plan/programa 
de uso eficiente y ahorro del agua 

X No existe información 
documentada, y no hay 
programas referentes al ahorro 
de agua y su uso eficiente.  

Existen dispositivos de ahorro de 
agua instalados en las diferentes 
áreas de consumo de agua 

X 

se evidencia un control y registro de 
consumo de agua por medio de 
indicadores  

X 

Se evidencia un proceso de 
capacitación al personal enfocado en 
el uso eficiente y ahorro del agua 

X 
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Nota: Autoría propia.  

Nota: Autoría propia. 

COMPONENTE ENERGÍA ELÉCTRICA 
¿El sistema de iluminación es LED?     

X 
En general, utilizan bombillas y 
tubos con contenido de 
mercurio y bombillas 
incandescentes.  

Existe un documento plan/programa 
de uso eficiente y ahorro de la 

energía 

  X   

Existen elementos que promueven 
una disminución en el consumo de la 

energía (LED, Paneles solares, 
sensores de movimiento, etc.) 

  X   

se evidencia un control y registro de 
consumo de la energía por medio de 

indicadores  

  X   

Se evidencia un proceso de 
capacitación al personal enfocado en 
el uso eficiente y ahorro de la energía 

  X   

Revisón:
Páginas: 

No. Mes Lec. Anterior kwh Lec. Actual kwh Consumo Nombre del revisor. 
1
2
3
4
5
6

Formato: Resgistro para el control del consumo de energía. Fecha:

Referencia a la Norma ISO 14001: 2015

Anexo E. Formato para registro de consumo de energía.
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Nota: Autoría propia. 

Nota: Autoría propia. 

Revisón:
Páginas: 

Tipo de material separado Total de material separado 
(Kg)

Papel
Vidrio
Plastico
Cartón
Metal
Otros materiales reciclables 

Formato: Resgistro de material reciclable. Fecha:

Referencia a la Norma ISO 14001: 2015

Nombre de la Organización a 
quien se realizo la entrega de 

material 

Dias de recoleción del material 
separado.

Lugar:
Hora:

No. Nombre y apellido No. Indentificación Firma Recibió material
1
2
3
4
5
6

Observaciones 

Formato: Resgistro de asistencia a capacitación. Fecha:

Referencia a la Norma ISO 14001: 2015 Instructor(es):
Tema de capacitación:

Anexo G. Formato para registro de material reciclable. 

Anexo F. Formato lista de asistencia capacitaciones 
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Nota: Autoría propia. 

CÓDIGO: 
FECHA: 

VERSIÓN: 

FECHA: 

FECHA

ACTA No

4.

5. 

9.

10.

1.

2. 

3. 

6. 

7. 

8.

DESCRIPCIÓN Y COMPROMISO

DESARROLLO DE LA REUNION 
RESPONSABLE

FIRMACARGONOMBRE

TEMAS A DESARROLLAR

DATOS GENERALES

ACTA DE REUNIÓN

NOMBRE DEL EQUIPO DE TRABAJO: 

LIDER EQUIPO:HORA DE INICIO: HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES

Anexo H. Acta de reunión. 
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