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“Una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que se niega a 
destruir”.      

John C. Sawhill de The Nature Conservancy 
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GLOSARIO 

ACCIÓN CORRECTIVA: acción u actividad que se realiza para generar un cambio 
positivo en un proceso especifico, con el fin de eliminar las causas de 
inconformidad o situación indeseable. 

ASOCIACION: agrupación de dos o más individuos, personas o instituciones que 
se unen por un fin en común, realizando actividades colectivas de manera estable. 

ASPECTO AMBIENTAL: componente de todos los procesos y actividades que 
interactúa directamente con el ambiente, este puede generar impactos 
ambientales, positivos o negativos. 

AUDITORIA: inspección, verificación o revisión de los componentes de una 
institución, con el fin de evaluar y comprobar el correcto funcionamiento de la 
misma. La auditoría puede realizarse en diferentes aspectos como el financiero o 
el ambiental. 

CONDICION AMBIENTAL: situación actual de una organización conforme al 
medio ambiente, aquí se detalla el estado en el que se encuentra para así, poder 
implementar medidas de mejoras en caso de ser necesarias. 

CONSUMO: agotamiento de los recursos disponibles, ya sea agua o energía. 

DESEMPEÑO AMBIENTAL: resultado medible de la implementación de una 
acción o actividad relacionada con el ambiente. Esta muestra la calidad y mejora 
en función del tiempo. 

IMPACTO AMBIENTAL: alteración o modificación de las características normales 
del ambiente, provocada directamente por un aspecto ambiental y puede ser 
ocasionado de manera natural o antrópica. 
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INDICADOR AMBIENTAL: parámetro cuantitativo o cualitativo utilizado 
específicamente para medir y evaluar el cumplimiento o desarrollo de una meta u 
objetivo relacionado con el ambiente. 

MATERIAL RECICLABLE: objeto susceptible a un segundo uso o provenientes 
del mismo, utilizados con el fin de disminuir impactos ambientales. 

MEDIO AMBIENTE: conjunto de todos los elementos bióticos y abióticos los 
cuales interactúan entre sí. En este se tienen en cuenta los aspectos físicos; como 
la tierra, el aire y el agua, químicos; como las reacciones de todo tipo en el 
espacio y biológicos; como los seres vivos. 

MEJORA CONTINUA: enfoque de continua evaluación con el fin de corregir los 
errores que se presenten en el tiempo, de esta manera se logra trabajar en los 
procesos operativos y así, permitir la optimización. 

OBJETIVO AMBIENTAL: fin último al que se dirige una acción u operación en 
relación con el ambiente. Este se establece con el fin de obtener un resultado que 
contribuya a la mejora de situaciones ambientales. 

POLITICA AMBIENTAL: esfuerzos e intenciones que ayudan a direccionar una 
institución u organización a realizar todos sus procesos y actividades con buenas 
prácticas ambientales. Este es un requisito fundamental en los sistemas de 
gestión ambiental y debe de cumplir con unos requisitos mínimos para poder ser 
aprobada. 

SISTEMA DE GESTION: es una herramienta que ayuda a planear, controlar y 
mejorar todos los elementos relacionados a una organización, con el fin de cumplir 
con los objetivos planteados y a su vez, permitiendo la optimización de recursos, 
reducción de costes y mejora de la productividad. 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: sistema estructurado que incluye la 
estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, 
las prácticas, los procesos, los procedimientos y los recursos para cumplir con los 
compromisos en materia de la protección del ambiente, gestionando los aspectos 
ambientales, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 

SOSTENIBILIDAD: es el medio por el cual se crea valor económico, ambiental y 
social, contribuyendo al bienestar actual y futuro de las diferentes generaciones en 
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su entorno general.
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RESUMEN 

En el presente documento se muestra el proceso que se llevó a cabo al diseñar el 
sistema de gestión ambiental de la Asociación Nacional de Ingeniería Sanitaria y 
ambiental, ACODAL Seccional Occidente, conforme a la NTC ISO 14001:2015. 
Esta es una entidad sin ánimo de lucro, perteneciente al gremio del sector agua, 
saneamiento y ambiente. 

En la etapa inicial, se realizó una descripción de la empresa donde se recopiló la 
información pertinente a las actividades que desarrolla, así se tiene claridad sobre 
las funciones de la misma, para posteriormente iniciar con la fase del diagnóstico 
ambiental. Se hicieron recorridos por la organización para identificar las diferentes 
actividades que realiza cada una de las áreas, ésta al ser una entidad que labora 
netamente en el tema ambiental, contaba ya con métodos de buenas prácticas de 
sostenibilidad, sin embargo, se logró evidenciar algunas fallas en estos métodos. 
Consecutivamente, se realizó una lista de aspectos e impactos ambientales de 
cada área donde se logró evidenciar también consumo de agua y energía, se hizo 
un cuadro comparativo de la normativa ambiental y, por último, se diligenció la lista 
de chequeo para verificar el nivel de cumplimiento conforme a la NTC ISO 
14001:2015. 

En la segunda etapa del proyecto, se procedió a diseñar el sistema de gestión 
ambiental basado en los resultados de la etapa anterior. Aquí se evaluaron los 
aspectos ambientales de cada área, donde se pudo evidenciar que, a pesar de 
generar un posible impacto negativo ambiental, estos no tenían un riesgo 
significativo hacia al mismo. Luego se diseñó la política ambiental aprobada por la 
alta dirección de la institución y basada en esta, se crearon programas 
ambientales con el fin de mejorar las buenas prácticas de sostenibilidad y 
contribuir al cuidado del medio ambiente.  

En la última etapa, se elaboró el plan de acción, determinando la mejor manera de 
implementar el sistema de gestión ambiental teniendo en cuenta que las 
actividades de la organización se desarrollen en pro de la mejora continua y en 
concordancia con los objetivos ambientales. 

 
Palabras clave: Sistema de gestión ambiental, Aspecto ambiental, Impacto 
ambiental, Política ambiental, Mejora continua, Sostenibilidad. 
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ABSTRACT 

This document shows the process that was carried out when designing the 
environmental management system of the National Association of Sanitary and 
Environmental Engineering, ACODAL Seccional Occidente, according to the NTC 
ISO 14001: 2015. This is a non-profit entity, belonging to the water, sanitation, 
environment and renewable energy sector. 

In the initial stage, a description of the company was made, here the information 
pertinent to the activities it develops was compiled, to have clarity about it, then 
start with the environmental diagnosis phase. Tours were made in the organization 
to identify the different activities carried out by each of the areas, this being an 
entity that works clearly on the environmental issue, already had methods of good 
sustainability practices, however, it was possible to show some faults in these 
methods. Consecutively, a list of environmental aspects and impacts was made of 
each area where water, energy and materials consumption was evidenced, a 
comparative table of the environmental regulations was made and finally, the 
checklist was completed to verify the level of compliance in accordance with NTC 
ISO 14001: 2015. 

In the second stage of the project, it proceeded to design the environmental 
management system based on the results of the previous stage, the environmental 
aspects of each area were evaluated, where it was possible to demonstrate that, 
despite generating a possible negative environmental impact, these did not have a 
significant risk towards it. Then the environmental policy approved by the top 
management of the institution was designed and, based on this, environmental 
programs were created in order to improve good sustainability practices and 
contribute to the care of the environment. 

In the last stage, the action plan was elaborated, determining the best way to 
implement the environmental management system taking into account that the 
activities of the organization are developed in favor of continuous improvement and 
in accordance with the environmental objectives. 

Keywords: Environmental management system, Environmental aspect, 
Environmental impact, Environmental policy, Continuous improvement, 
Sustainability. 
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INTRODUCCIÓN 

Las grandes sociedades siempre han tenido como principal objetivo mejorar su 
estado frente a los diferentes factores que la componen, es por esto que buscan 
estrategias y establecen medidas que beneficien el progreso propio. El desarrollo 
de un país se caracteriza por contar con una evolución notoria en diferentes 
aspectos, ya sean económicos, sociales o humanos, con el fin de mejorar 
significativamente la calidad de vida de la población, pero algo cierto es que a 
medida que esto sucede, se generan diferentes problemas a los que se les había 
dado poca importancia, ya sea por desconocimiento o incredulidad. Algunos de 
estos son los impactos ambientales, ya sea por contaminación o por la 
sobreexplotación de los recursos naturales. (Acciona, 2018). 

Según la Asociación de fundaciones para la conservación de la naturaleza, las 
sociedades se han dado cuenta de la inmensa dependencia que se tiene sobre el 
ambiente, no solo por los recursos naturales que este brinda para diferentes 
actividades económicas e industriales, sino también por la calidad de vida que 
ofrece para la población por sus singulares servicios ambientales. Es por esto que 
hoy se tiene como prioridad prevenir, mitigar y corregir los impactos ambientales 
ya causados. (Navarro, A. 2016). 

Por lo mencionado anteriormente, hoy en día se han diseñado diferentes 
estrategias ambientales que buscan promover el desarrollo sostenible. Estas son 
implementadas en diferentes ámbitos y según su origen, por ejemplo, en las 
industrias para aminorar sus emisiones y vertimientos, en el comercio con el 
correcto manejo de residuos, entre otros. Todo esto se resume en un solo término, 
Gestión ambiental. 

La línea de la gestión ambiental busca fomentar la sostenibilidad en todas las 
actividades que se realicen dentro y fuera de una institución, con el fin de 
conservar, proteger y mejorar el ambiente. (UPME, 2016). De aquí es de donde 
nace la necesidad de contar con procesos y actividades por parte de las empresas 
que sean amigables con el ambiente, siendo creada de esta manera una 
herramienta muy útil como lo son los sistemas de gestión ambiental. Estos reúnen 
los diferentes elementos de una organización para establecer políticas, programas 
y proyectos con el fin de mejorar el desempeño ambiental y así mismo, fortalecer 
el cumplimiento de la normativa legal vigente que sea aplicable para las 
actividades de la empresa. (ICONTEC, 2015) 



19 

Ahora bien, ACODAL es una entidad sin ánimo de lucro que agremia empresas de 
diferentes áreas que se relacionan o interactúan con el ambiente, específicamente 
la SECCIONAL OCCIDENTE, (que nace en el año 1983 con el fin de atender el 
mayor área de influencia en los departamentos del Valle, Cauca, Nariño, Risaralda 
y Putumayo según ACODAL, 2017), no tiene estructurado un sistema de gestión 
ambiental que permita buenas prácticas ambientales como la correcta separación 
y aprovechamiento de residuos, el consumo de agua y energía son control 
riguroso, entre otros aspectos que fortalecen los impactos ambientales. Lo 
mencionado anteriormente influye directamente en el proceso de solicitud de la 
certificación de la norma NTC ISO 14001, ya que carece de algunos de los 
requisitos establecidos en esta. 

Por las razones mencionadas anteriormente, se considera de gran importancia 
diseñar un sistema de gestión ambiental para ACODAL Seccional Occidente, 
basándose en la norma internacional ISO 14001 del año 2015. Con esto se 
lograría fomentar las buenas prácticas ambientales, estableciendo metas y 
objetivos en pro del ambiente y de mejora continua, así mismo, lograr reunir todos 
los requisitos necesarios para adquirir la certificación.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Los impactos ambientales siempre habían sido catalogados como un problema 
inminente e impredecible, pues durante mucho tiempo, fueron éstos los causantes 
del deterioro y la desaparición de muchos ecosistemas, así mismo, de las 
innumerables afecciones al hombre. A pesar de que en la actualidad esta 
problemática ya ha sido identificada y se han puesto en marcha diferentes 
proyectos en pro del ambiente, los impactos sobre éste siguen siendo 
innumerables. (Bartolotta, 2015). 

Hoy en día, está claro que las grandes sociedades como empresas e industrias 
han ganado conciencia sobre los temas ambientales, algo que es apoyado por la 
ley en la mayoría de países. En el caso de las empresas, éstas deben de tener 
claridad sobre los impactos que pueden generar el desarrollo de sus actividades. 
Incluso si es una entidad de prestación de servicios, los factores ambientales 
siempre estarán presentes, ya sea por la generación de residuos sólidos, los 
vertimientos de agua residual, el inadecuado manejo de residuos especiales o 
peligrosos e incluso el consumo excesivo de agua y energía, que conllevan a la 
contaminación del ambiente y al agotamiento de los recursos naturales. Con el fin 
de evitar esto, se crean diferentes estrategias y herramientas que fomentan las 
buenas prácticas ambientales por parte de las instituciones. 

Actualmente, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
ACODAL Seccional Occidente, carece de una herramienta estructurada que la 
lleve a fomentar buenas prácticas ambientales en cada una de las áreas de la 
institución, pues no cuenta con estrategias o procesos que permitan planear, 
controlar y mejorar en su totalidad los componentes que puedan generar impactos 
ambientales. Un ejemplo claro de esto es el consumo de agua y energía cuyo 
control no es riguroso o la gestión de residuos sólidos que aún tiene falencias en 
cuanto a la separación en la fuente. Además, no cuenta con una política ambiental 
o una metodología que permita la revisión del cumplimiento de los requerimientos 
ambientales exigidos por la normatividad.  

Por lo mencionado anteriormente, una herramienta como lo es un Sistema de 
Gestión Ambiental dentro de la asociación, contribuiría a mejorar el 
comportamiento ambiental de la organización, además de contribuir con el 
cumplimiento obligatorio de la normatividad. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de progreso y desarrollo que ha tenido el hombre a lo largo de los 
años, lo ha llevado a cumplir con objetivos tecnológicos, económicos y sociales, 
con el fin de buscar el bienestar y la estabilidad de sí mismo, mejorando así su 
calidad de vida, pero este avance no ha sido del todo satisfactorio, pues se han 
evidenciado falencias en el proceso encontrándose así, los problemas 
ambientales. 

Está claro que toda actividad genera un impacto, ya sea una industria de gran 
tamaño o una microempresa. Sin embargo, el interés por mejorar su eficiencia, 
cumplir la normatividad y tener el menor efecto ambiental posible, ha llevado a que 
estas instituciones implementen estrategias de control, mitigación y prevención de 
problemas que podrían llegar a ser nocivos para el medio. Esta situación se apoya 
aún más por el refuerzo de los requerimientos ambientales por parte de la ley. 

Ahora bien, los Sistemas de Gestión Ambiental son una herramienta que 
contribuyen a las buenas prácticas dentro de una institución, con esto se logra 
reducir significativamente los impactos ambientales y así mismo, el desarrollo de 
las actividades dentro de ella, mejora el cumplimiento de la normatividad, fija 
políticas ambientales y mejora su imagen que a su vez fortalece las relaciones con 
otras instituciones. 

En concordancia con lo anterior, ACODAL Seccional Occidente es una institución 
que se encuentra encaminada a mejorar ambientalmente sus actividades y, así 
mismo, concientizar a sus trabajadores y demás personas participantes de la 
operación acerca del tema. El diseño y la implementación de un sistema de 
gestión ambiental a la empresa, contribuiría a la prevención y reducción de sus 
impactos sobre el ambiente, de igual manera, el ahorro de recursos como agua y 
energía que también se refleja en el componente financiero y el cumplimiento a 
todos los requerimientos y exigencias ambientales estipulados por las entidades 
encargadas.  

El sistema de gestión ambiental es el pilar fundamental para obtener un buen 
desempeño ambiental y es el paso inicial para el proceso de obtención de la 
certificación NTC ISO 14001, lo cual mejoraría la imagen de una empresa que 
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opera netamente en temas ambientales. Por último, cabe resaltar que la 
responsabilidad social empresarial de ACODAL Seccional Occidente, promueve 

un desempeño ambiental óptimo que fortalecería la relación Naturaleza – 
Institución, el cual ha sido siempre uno de sus principios, ya que desde que fue 
fundada reunió a la mayoría de miembros del sector de agua, saneamiento y 
ambiente, impulsando las buenas prácticas ambientales (gestión del recurso 
hídrico, residuos sólidos, etc.). 

La Asociación Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental ACODAL, Seccional 
Occidente tiene un amplio interés de contar con un sistema de gestión ambiental, 
pues con esto se contribuiría a resolver problemas ambientales en la institución, 
fomentaría la gestión adecuada de los residuos sólidos y el control sobre el 
consumo de recursos como el agua y la energía, entre otras palabras, mejorar la 
gestión ambiental. Sumado esto, la concientización de los empleados y usuarios 
de la institución, con el fin de favorecer el desarrollo sostenible de la sociedad y la 
organización misma. Todo lo mencionado anteriormente son los pilares 
fundamentales para fomentar las buenas prácticas ambientales en cada uno de 
los procesos llevados a cabo por la entidad. El diseño del sistema de gestión 
ambiental es la herramienta adecuada para cumplir con lo mencionado 
anteriormente. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Sistema de Gestión Ambiental para la Asociación Colombiana de 
Ingeniería sanitaria y ambiental ACODAL Seccional Occidente, conforme a la 
Norma Técnica Colombiana ISO 14001 de 2015. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de la situación ambiental actual de la organización
basándose en la norma NTC – ISO 14001:2015.

 Formular la política ambiental para la organización teniendo en cuenta los
requerimientos de la norma NTC – ISO 14001:2015.

 Diseñar la estructura del Sistema de Gestión Ambiental para la organización
ACODAL - Seccional Occidente.
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4 MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

El compromiso por proteger el ambiente nació en el momento que la humanidad 
se dio cuenta de la gran importancia que este tenía para su sustento. Es aquí 
donde se empieza a fomentar el desarrollo sostenible con el fin de considerar los 
aspectos sociales, económicos y ambientales en conjunto, el principal objetivo era 
satisfacer las necesidades de la generación actual sin tener ningún tipo de 
implicación negativa sobre las generaciones futuras. Aproximadamente a 
mediados del siglo pasado, el interés por usar racionalmente los recursos 
naturales fue el golpe inicial que tuvo la humanidad para que se empezara a 
compartir los ideales de protección al ambiente. (Alvarez Peña, 2009).  

Por lo anterior, se destacan algunas declaraciones por su participación histórica, 
las cuales tenían como finalidad actuar en beneficio del ambiente: La Declaración 
de Estocolmo  de 1972 que fomentaba la educación ambiental para mejorar el 
medio hacia las generaciones futuras, la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982 
que se refería especialmente al no desperdicio de los recursos naturales y a 
preservar el patrimonio genético (flora y fauna) con énfasis en las especies en 
peligro y la Declaración del Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 que promueve 
el desarrollo sostenible. (Handl, 2012).  

Ahora bien, la responsabilidad ambiental con la que contaban las naciones las 
llevó a crear diferentes herramientas que las ayudaran a realizar sus actividades 
normales con el mínimo impacto ambiental posible. Es aquí donde nace la gestión 
ambiental en los años 70, con el fin de cumplir las metas estipuladas en cuanto a 
la protección del ambiente. (Muriel, 2005). 

Según la norma internacional ISO, en 1992 uno de los resultados de la cumbre 
realizada en Río de Janeiro fue la creación de la familia de las normas ISO 14000 
con fomento ambiental, resaltando la 14001 que hacía referencia a los sistemas 
de gestión ambiental como herramienta. Aquí se establecen los requisitos mínimos 
para que una institución tenga buenas prácticas y pueda ser certificada por la 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO), lo que le atribuiría 
buena imagen y ampliación de la competencia a las compañías, sin tener en 
cuenta los beneficios en cuanto a costos y demás. 
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Actualmente, Colombia no es la excepción en este tema, pues según la revista 
Dinero en su artículo sobre las empresas certificadas por ICONTEC (DINERO, 
2001), este país cuenta con una cantidad significativa de empresas que tienen 
certificación ambiental ISO 14001. Ejemplos con éxito son Bavaria S.A. que ya 
está certificada y fomenta la reutilización de empaques y reciclables, así mismo, 
cuentan con planes para la disminución del consumo de agua y energía, 
emisiones bajas de carbono. Otra empresa es Alpina S.A. también certificada, 
cuentan con una caracterización de procesos mediante diagramas en donde 
cuentan las salidas de un proceso como la entrada de otro, esto le da un valor 
agregado a los residuos; claro ejemplo de esto es el suero devuelto que se lleva a 
la granja para la alimentación de porcinos. 

En cuanto a la ciudad de Cali, la universidad Autónoma de Occidente, también 
cuenta con certificación ambiental de la norma ISO 14001, la cual ha sido 
renovada y actualizada en 3 ocasiones, pues la sede sur cuenta con un campus 
sostenible, con programas de recolección de residuos especiales y con paneles 
solares para satisfacer parte de la necesidad energética. La certificación de estas 
empresas las ha llevado a mejorar su eficacia ambiental, ampliando su nivel de 
competitividad, mejorando su imagen y reduciendo costos en utilización de materia 
prima y energía. El interés por mejorar continuamente en este tema es cada vez 
más amplio, por lo cual se espera que, en los próximos años, la cobertura de 
empresas certificadas aumente significativamente. 

Cabe resaltar que, a pesar de no tener un SGA diseñado e implementado, esta 
institución cuenta con buenas prácticas ambientales en algunas de sus 
actividades, es decir; utilizan material reciclado para la publicidad y comunicados 
al público, realizan separación entre material reciclable y residuos orgánicos en el 
área de cocina, donde los orgánicos son aprovechados para hacer compost que 
posteriormente, son utilizados en los jardines de las oficinas y áreas comunes. Así 
mismo, llevan un control riguroso en el número de impresiones por cada operador 
y cuentan con inventario de objetos residuales donde se pueden encontrar 
aparatos eléctricos y electrónicos. Por último, se ha realizado estudio de aguas 
residuales y estudio energético, donde en este último se plantean 
recomendaciones de mejora.  

4.2   MARCO TEÓRICO 

La resolución de problemas ambientales siempre ha sido un tema de interés, pues 
actualmente, se crean diferentes tecnologías y herramientas que conllevan a 
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resolver problemas de maneras mucho más sencillas. Para darle solución a las 
malas prácticas dentro de las organizaciones y poder mitigar los impactos 
ambientales que sus actividades causan, se crean los sistemas de gestión 
ambiental o SGA.  

4.2.1 Sistema de gestión ambiental (SGA).  

Es una herramienta que se enfoca en que las organizaciones puedan desarrollar 
sus actividades gestionando sus aspectos ambientales, basándose en una política 
ambiental construida participativamente. Aquí se deben de tener en cuenta la 
estructura organizacional, planificación de actividades, responsabilidades, 
prácticas, procedimientos, procesos y recursos. El fomento de las buenas 
prácticas dentro de una institución conlleva a que esta amplié su competitividad 
dotando a la empresa de una sistematización de sus procesos y contribuyendo al 
cumplimiento de la normativa. El principal objetivo de un SGA, es establecer, 
implementar y mantener el comportamiento ambiental de la empresa, asegurando 
el mejoramiento continuo en especial, en todo lo relacionado con lo establecido en 
la ISO 1400. (Quevedo Villamarin, 2017). 

Política ambiental: Manifiesta la intención y el compromiso de la alta gerencia de 
una entidad con respecto al ambiente, básicamente debe de estar compuesta por 
3 ítems fundamentales: Prevención de la contaminación, cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente y la mejora continua según la normatividad ISO 
14001. 

Cabe resaltar también que todo proyecto subyace de una serie de pasos con 
orden lógico que lo llevan a los resultados requeridos, el diseño de un sistema de 
gestión ambiental no es la excepción, pues este es un proyecto que se debe 
desarrollar con el fin de tener una mejora continua que lleve a la evolución de la 
herramienta mencionada satisfactoriamente. El SGA con el fin de cumplir con lo 
mencionado anteriormente, se basa principalmente en el modelo Planear - Hacer - 
Verificar - Actuar, o bien llamado PHVA.  

4.2.2 Modelo PHVA.  

Este proporciona un proceso que ha sido utilizado de manera repetida obteniendo 
resultados positivos y básicamente es implementado en el diseño de todo sistema 
de gestión ambiental independientemente del tipo de organización. Básicamente 
se puede resumir en: planear, donde se establecen los objetivos y metas de 
acuerdo con la política ambiental, es aquí donde se determina el alcance del 
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proyecto. Hacer, donde se llevan a cabo todas las actividades propuestas para 
cumplir con los objetivos. Verificar, es cuando se lleva a cabo un seguimiento 
riguroso de las actividades que conllevan a los resultados, aquí se pueden 
observar ya algunos resultados. Por último Actuar, que se resume básicamente en 
la mejora continúa.  (ISO 9001, 2015). 

4.2.3 NTC ISO 14001:2015. 

Según Araujo y otros (2012), toda institución debe ser regida por normas. 
Igualmente, las diferentes herramientas que se utilicen en ésta, en el caso de los 
sistemas de gestión ambiental, la ISO 14001:2015 es la norma técnica colombiana 
que determina todos los requisitos necesarios para su diseño, es decir, funciona 
como guía base. El contenido de esta es resumido en los requisitos generales que 
se necesitan por parte de la institución, la política ambiental, la planificación de la 
implementación y el funcionamiento, comprobación y medidas correctivas y, por 
último, la revisión de la gestión como tal.  

Ante todo, el contexto de la organización a la que se le desarrollara  un SGA es 
una etapa fundamental, pues antes de diseñar e implementar esta herramienta, se 
debe conocer con claridad cuáles son sus funciones, sus diferentes componentes 
y las actividades que realizan, en este sentido, conocer el ciclo de vida del proceso 
que desarrolla la institución es de carácter prioritario, pues aquí se muestran de 
manera detallada las etapas consecutivas e interrelacionadas del sistema que 
compone a la empresa. 

Por último, la implementación del sistema de gestión ambiental en la institución es 
un proceso que será evaluado continuamente. Primero, para la aprobación de la 
herramienta se debe realizar una auditoria interna, posterior a esto y con todos los 
criterios corregidos, el SGA se somete a una auditoria a cargo de una institución 
que radique certificaciones para ver si la institución logra o no la certificación como 
tal de la NTC ISO 14001. 

4.2.4 Auditoría ambiental. 

El principal objetivo de la Auditoría Ambiental consiste en examinar de manera 
metódica los procesos y procedimientos de una institución por medio de análisis, 
cuestionarios y pruebas, con el fin de verificar si cumplen con los requisitos 
mínimos de la buena práctica ambiental. Esta herramienta interna de gestión 
debería realizarse en todas las industrias y no solo en donde se requiera una 
certificación o en empresas multinacionales. Cabe aclarar que no es un sistema de 
información pública por lo cual el auditor que realiza la visita y revisión, debe 
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mantener confidencialidad de lo encontrado. (Rosas Flores, 2008). A continuación, 
se muestran una serie de pasos para el correcto desarrollo de una auditoría 
ambiental. 

 Se debe llegar a un acuerdo entre la empresa y el auditor encargado. 
 

● Se debe realizar una preparación de información básica que solicita el auditor. 
● Estudio de la información suministrada. 
 
● Inspección rigurosa de las diferentes áreas de la organización, realización de 
controles y comprobaciones necesarias. 
 
● Se debe hacer un contraste entre lo encontrado y el marco legal aplicable a 
la institución. 
 
● Se realiza un diagnóstico de la situación ambiental de la empresa. 
 
● Dictamen final, es un informe completo y confidencial con el resultado 
obtenido por la empresa. 

Cabe resaltar que la alta dirección debe estar al tanto de todo lo relacionado con el 
diseño del SGA, ya que son éstos los que toman la decisión final sobre las 
acciones correctivas que deben y pueden ser aplicadas y así, lograr la mejora 
continua. 

4.2.5 Mejora continua.  

Este es el proceso por el cual se lleva a cabo un control de calidad de todos los 
procesos que se realizan dentro de la institución y con valor agregado, es decir; 
como lo dice Guerra (2007) en los conceptos y herramientas para la medición y 
mejora del desempeño, se pretende mejorar los productos, servicios y procesos 
mediante una actitud que asegura la continua corrección de errores y áreas de 
mejora. Se considera como un pilar fundamental en la operación del SGA, pues 
mediante este es que se logra adaptar continuamente la herramienta según los 
requerimientos que vayan surgiendo con el paso del tiempo. 

4.3 MARCO NORMATIVO 

Para la realización de este proyecto no solo se deben de tener en cuenta los 
principios técnicos establecidos en la norma técnica colombiana, sino también los 
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demás criterios establecidos por la normatividad a cumplir. A continuación, se 
muestran algunas de las normas actuales más importantes según su componente.  

 Componente general:

Decreto Ley 2811 de 1974; código nacional de recursos naturales renovables y 
de protección al medio ambiente. Donde se declara al ambiente como patrimonio 
común y se establece al estado y particulares los encargados de su preservación. 
(MIN-AMBIENTE, 2018)  

Ley 9 de 1979; en donde se dictan las medidas sanitarias para las instituciones en 
relación con el consumo del agua, los residuos sólidos, la salud de los 
trabajadores, entre otras. (CONGRESO DE COLOMBIA, 2018) 

Ley 1333 del 2009; el cual establece el proceso sancionatorio por el 
incumplimiento de la normatividad ambiental vigente. (Congreso de la Republica, 
2018) 

Resolución 2400 de 1979; por el cual se establecen disposiciones sobre vivienda, 
higiene y establecimientos de trabajo. (Secretaría Jurídica Distrital, 2018) 

Decreto 1300 de 2003; por el cual se creó el Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural, Incoder y se determina su estructura. (Miniagricultura, 2018) 

 Componente Agua:

Decreto Nacional 3930 de 2010, absorbido por el decreto 1076 del 2015; 
donde se reglamentan los usos del agua y residuos líquidos y se definen las 
normas de vertimientos y los estándares de calidad del agua. (Minambiente, 2018) 



30 
 

Resolución 0631 de 2015; donde se establecen los valores máximos permisibles 
para la disposición de vertimientos a fuentes hídricas y alcantarillado. 
(Miniambiente, 2018) 

Decreto 1541 de 1978; el cual establece las prohibiciones de transportar y verter 
las aguas residuales y vertimientos sobre las aguas marítimas. (Miniambiente, 
2018)  

Decreto 3102 de 1997; en donde se reglamenta y obliga a los usuarios a contar 
con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. 
(Minambiente, 2018) 

Ley 812 de 2003; en donde se establece el programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua basándose en las buenas prácticas. (Senado, 2018) 

Decreto 302 de 2000; el cual reglamenta la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado. (Goibierno Nacional, 2018)  

Decreto 3930 de 2010; por el cual se reglamenta el uso del agua y residuos 
líquidos. (Miniambiente, 2018) 

Decreto 1575 de 2007; por el cual se establece el Sistema para la Protección y 
control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. (Miniambiente, 2018) 

Resolución 2003 de 2014; donde se dictan medidas sanitarias para la disposición 
de residuos líquidos, teniendo en cuenta alcantarillado y fuente receptora. 
(Ministerio de Salud, 2018) 

Resolución 2115 de 2007; establece las medidas adecuadas para el control y la 
vigilancia del agua para consumo humano. (Ministeri de Ambiente, 2018) 

Decreto 1594 de 1984; el cual reglamenta los usos del agua y residuos líquidos. 
(IDEAM, 2018) 

 Componente Aire: 
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Decreto 948 de 1995; el cual establece medidas de prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. De igual manera 
se establecen recomendaciones, prohibiciones y medidas relacionadas a los 
ruidos y olores que puedan ser emitidos por una institución. (Minambiente, 2018)  

Resolución 910 de 2008; donde se reglamentan los niveles permisibles de las 
fuentes móviles.  Esta se tendrá en cuenta para establecer recomendaciones de 
transportes de los usuarios. (Minambiente, 2018) 

Resolución 2087 de 2014; por el cual se adopta el protocolo para el monitoreo, 
control y vigilancia de olores ofensivos. (Minambiente, 2018) 

 Componente Residuos Sólidos:

Decreto 2981 de 2013; por el cual se reglamenta la prestación del servicio público 
de aseo, teniendo en cuenta prohibiciones y medidas de los usuarios. (Ministerio 
de Vivienda, 2018) 

Ley 1259 de 2008; el cual establece todos los comparendos ambientales en 
materia ambiental para quienes incumplan con lo estipulado en la norma. (El 
Senado, 2018) 

Decreto 1076 del 2015; donde se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos peligrosos y especiales. (Minambiente , 2018)  

Resolución 754 de 2014; en donde se establece la metodología adecuada para la 
gestión de los residuos sólidos dentro de una institución. (Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., 2018) 

Ley 1672 de 2013; por el cual se adopta la gestión pública de gestión integral de 
los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), considerando disposición y 
almacenamiento. (Miniambiente, 2018) 

CONPES 3874; donde se dicta la política para la gestión integral de los residuos 
sólidos, incluyendo recomendaciones para la metodología implementada. 
(Departamento Nacional DE Planeación, 2018)  
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Resolución 0330 del 2017; donde se establecen todas las reglas técnicas 
relacionadas con la generación, el almacenamiento, recolección y disposición de 
los residuos sólidos urbanos. (Min-Vivienda, 2018) 

 Componente Ruido: 

Resolución 627 de 2008; por el cual se establece la norma nacional de emisión 
de ruido y ruido ambiental según la clasificación del usuario u organización. (Min-
Ambiente, 2018) 

Resolución 1792 de 1990; por la cual se adoptan valores límites permisibles para 
la exposición ocupacional al ruido. (Ministerio de Trabajo, 2018)  

 Componente Energía: 

Decreto 3450 de 2008; donde se establecen medidas para al uso racional y 
eficiente de la energía eléctrica en establecimientos comerciales, industriales, 
domésticos e institucionales. (Presidencia de la República de Colombia, 2018) 

Resolución 180173 de 2011; donde se establece el programa de uso eficiente de 
la energía. (Ministerio De Minas Y Energía, 2018) 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

4.4.1 Información básica de la institución 

La Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental es una entidad que 
integra a un número significativo de instituciones y organizaciones pertenecientes 
al sector agua, saneamiento. Esta institución nacional fundada en 1956 con un fin 
no lucrativo y comprometido con el medio ambiente se divide en 4 seccionales que 
atienden diferentes zonas geográficas del país así; 

● Seccional Caribe; atiende la costa Atlántica ejecutando acciones en los 
departamentos de la Guajira, César, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre, 
Santander, Norte de Santander, Córdoba, San Andrés y Providencia. 
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● Seccional Centro; Cubre los departamentos de Boyacá, Huila, Tolima,
Cundinamarca, Caquetá, Amazonas, Guainía, Vichada, Meta y Vaupés.

● Seccional Noroccidente; brinda sus servicios en la zona noroccidental del
país, laborando principalmente en los departamentos de Antioquia y chocó.

● Seccional Occidente; abarca los departamentos de Risaralda, Caldas,
Quindío, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo.

Esta última, de carácter privado y con fines científicos, técnicos y profesionales, 
agremia a un número significativo de empresas y profesionales relacionados con 
temas medio ambientales y presta servicios de representación y gestión gremial, 
servicios de información por medios físicos y digitales, Servicios de capacitación y 
formación profesional y por último, otros servicios como muestras empresariales, 
promoción de productos, asesoría, auditorio, vacantes de proyectos para 
estudiantes, entre otros. (Asociación Nacional de Ingenieros Sanitarios y 
Ambientales, 2017). 

4.4.2 Ubicación geográfica. 

La asociación colombiana de ingeniería sanitaria y ambiental, ACODAL – 
Seccional Occidente, se encuentra ubicada en la Calle 10 Norte # 9 N – 34, en el 
barrio Juanambú de la ciudad Santiago de Cali, perteneciente al departamento del 
Valle del Cauca, Colombia.  
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Figura 1. Ubicación geográfica de ACODAL Seccional Occidente 
Ubicación exacta de la planta física de la organización. Tomado de Mapa del 
Valle del Cauca, Google Maps. (s.f.) Obtenido 
https://www.google.com/maps/place/Jamund%C3%AD,+Valle+del+Cauca/@3.270
0129,-
76.5425823,13z/data=!4m5!3m4!1s0x8e309eb12e0877d1:0xc87a434dcab6347e!8
m2!3d3.262084!4d-76.541073 

4.4.3 Información general. 

La seccional Occidente tiene como pilar principal la salud ambiental, como toda 
empresa, esta cuenta con una misión y una visión basadas en este fundamento. 

https://www.google.com/maps/place/Jamund%C3%AD,+Valle+del+Cauca/@3.2700129,-76.5425823,13z/data=!4m5!3m4!1s0x8e309eb12e0877d1:0xc87a434dcab6347e!8m2!3d3.262084!4d-76.541073
https://www.google.com/maps/place/Jamund%C3%AD,+Valle+del+Cauca/@3.2700129,-76.5425823,13z/data=!4m5!3m4!1s0x8e309eb12e0877d1:0xc87a434dcab6347e!8m2!3d3.262084!4d-76.541073
https://www.google.com/maps/place/Jamund%C3%AD,+Valle+del+Cauca/@3.2700129,-76.5425823,13z/data=!4m5!3m4!1s0x8e309eb12e0877d1:0xc87a434dcab6347e!8m2!3d3.262084!4d-76.541073
https://www.google.com/maps/place/Jamund%C3%AD,+Valle+del+Cauca/@3.2700129,-76.5425823,13z/data=!4m5!3m4!1s0x8e309eb12e0877d1:0xc87a434dcab6347e!8m2!3d3.262084!4d-76.541073
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De igual manera unos valores primarios para la correcta convivencia entre el 
personal de la organización y los usuarios.  

● Misión: Fomentar y desarrollar con efectividad, acciones viables para el
sector de la salud ambiental, por medio de la investigación, formación,
capacitación, participación intergremial, comunitaria, gestión política, promoción y
ejecución de proyectos, y generación de valor agregado, para beneficio de sus
agremiados y la sociedad. (Montezuma, 2018).

 Visión: Ser en el 2018 el gremio con mayor influencia en el sector de la
salud ambiental, a partir del fortalecimiento de los diferentes grupos de
agremiados, para contribuir con responsabilidad social en el desarrollo sostenible
en beneficio de la sociedad. (Montezuma, 2018).

 Política de calidad: Atender y suministrar a todos los grupos de interés,
servicios de información y representación que generen satisfacción de sus
necesidades gremiales, sentido de pertenecía y ventajas adicionales soportados
en una estructura flexible y en mejora continua de su eficacia. (Montezuma, 2018).

 Valores: Compromiso, Honestidad, Equidad, Respeto, Solidaridad, Ética.

4.4.4 Reseña histórica. 

ACODAL fue fundada en el mes de julio de 1956 por los delegados de las 
empresas de servicios públicos y las industrias del sector relacionado, con el fin 
cubrir situaciones de acueducto y alcantarillado. Inicialmente esta organización era 
conocida como la Asociación Colombiana de Acueductos y Alcantarillados hasta 
que en 1980 se define como la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental, y se proclama como la sección colombiana de asociación 
interamericana de ingeniería sanitaria y ambiental, AIDIS.  

En 1983, nace la seccional occidente de la asociación con sede en la ciudad de 
Cali, para atender esta y los departamentos cercanos. Luego de haberse creado la 
primer seccional, nacieron las demás para brindar servicio a diferentes zonas del 
país. En un periodo de 15 años, se crea el centro nacional del agua, CENAGUA 
que se ha especializado en la capacitación de personal para el sector de agua y 
saneamiento y se constituyen las escrituras del instituto tecnológico, del medio 
ambiente, ITAMA. 
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Para el año 1998, ACODAL, seccional Occidente ya congregaba a más de 270 
socios relacionados con el desarrollo y el fortalecimiento técnico, institucional, 
social y económico del sector agua, saneamiento y medio ambiente. En el año 
2003, la seccional del occidente del país cumple sus 20 años de prestación de 
servicio y organiza el 46° congreso internacional de ACODAL, “Sociedad, 
Ambiente y futuro” con participación de conferencistas reconocidos a nivel 
nacional e internacional. (Montezuma, 2018). 

Actualmente, la seccional occidente de ACODAL, cuenta con un gran número de 
cursos y talleres que se desarrollan a lo largo del año, principal actividad por la 
que es reconocida la entidad institucional. Se pueden encontrar cursos de 
diferentes softwares como de modelación hidrológica, información geográfica, y 
capacitaciones de reparación de tuberías, mantenimiento de piscinas, operación y 
mantenimiento de plantas de potabilización, balance y control de perdidas en 
sistemas de acueductos, entre otros, sin mencionar los jueves ambientales en 
donde se brindan talleres de aprendizaje de diferentes temas y de manera 
gratuita. Sumado a esto, la participación de seminarios y congresos reconocidos. 

4.4.5 Actividades de la organización.  

En la figura 2 mostrada a continuación, se pueden observar las diferentes 
categorías de servicios que presta la organización en la actualidad, desde 
servicios de representación gremial, hasta servicios de capacitación y formación 
profesional, además del programa “Parques” de adopción de zonas verdes. 

Cabe resaltar que solo se muestran algunos de los servicios más reconocidos en 
esta seccional. Sumado a estos, se realizan actividades comunes de la 
organización tales como las financieras, sociales, administrativas, comerciales y 
técnicas, las cuales hacen que todo el proceso de prestación de servicio se 
desarrolle de manera óptima.  
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Figura 2. Actividades de la organización 

4.4.6 Estructura de la organización. 

La estructura general de la organización, parte de la asamblea general que es el 
órgano principal de la organización el cual toma las decisiones más importantes. 
Seguidamente se encuentra la veeduría, que observa, inspecciona y controla 
ciertas cuestiones de inconformidad. Posteriormente, la junta directiva, órgano que 
dirige la seccional y la dirección ejecutiva que establece y hace cumplir reglas 
generales relacionadas con la administración de personal, recursos financieros, 
servicios generales, entre otros. Por último, el área técnica que son los principales 
motores de la seccional y el área administrativa la cual se subdivide en 
comunicaciones, encargados de las memorias de las capacitaciones, la 
recopilación del archivo digital, entre otros. Secretaría, quien hace la recepción de 
las llamadas, atiende toda la gestión relacionada con documentos de la sede. 
Contabilidad, quienes realizan todos los pagos necesarios oportunamente como 
las liquidaciones y gestiona la cartera. Finalmente, servicios generales, que hace 
el aseo general de la sede, atiende a los visitantes y empleados con servicio de 
cafetería. 
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5 METODOLOGÍA 

El sistema de gestión ambiental es una herramienta que requiere de una serie de 
pasos que se desarrollan en un orden específico, pues cada etapa de éste, 
depende de los resultados y de las decisiones tomadas en etapas anteriores. El 
diseño del sistema para la empresa ACODAL, se hizo con el fin de identificar la 
situación actual, determinar cuáles son los aspectos ambientales más 
significativos y establecer el alcance del proyecto para posteriormente, diseñar el 
sistema de gestión ambiental conforme a los requerimientos de la NTC ISO 
14001:2015.  

El objeto del proyecto fue lograr mejorar la gestión de los procesos que tienden a 
impartir el tema ambiental incluyendo; residuos sólidos, el consumo de recursos, 
los malos olores, entre otros, y de esta manera, mejorar el desempeño de la 
organización frente a este componente. El diagnóstico del proyecto y la fase de 
diseño se llevan a cabo durante el segundo semestre del año 2017 y el primer 
semestre del 2018. A continuación, se muestran de manera detallada los pasos 
seguidos para cumplir con el objetivo. 

5.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

5.1.1 Etapa 1 

5.1.1.1 Diagnóstico ambiental 

En esta primera etapa, el ejecutor del proyecto debe conocer con claridad a que 
se dedica la institución y a su vez, cada uno de sus componentes. Por tal razón y 
previo al diagnóstico ambiental, se realiza una descripción de la empresa en 
donde se caracterizan sus diferentes áreas y actividades. Ya con lo mencionado 
anteriormente, se debe tener en cuenta que el diagnóstico ambiental se realiza 
para identificar y detallar la situación actual de la institución, esto permite conocer 
con detalle las actividades que se realizan y cuáles son las falencias en cuanto al 
aspecto ambiental. Para el desarrollo de esta etapa, se lleva a cabo previamente 
una revisión bibliográfica en diferentes fuentes de información, con el fin de 
contemplar todos los criterios requeridos en la identificación de aspectos 
ambientales.  

Posteriormente, se debe iniciar con el diagnóstico ambiental basándose en los 
requerimientos de la NTC ISO 14001:2015, haciendo recorridos completos por las 
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instalaciones de la institución, visitando oficinas, áreas comunes, cocina, baños, 
bodega de almacenamiento y auditorio, a su vez, identificando cada uno de los 
procesos y actividades que se realizan en estos lugares. Este recorrido se realiza 
en días con alta frecuencia de usuarios (para las áreas comunes, cocina, baños y 
auditorio) y en días comunes donde el flujo es mínimo, es decir, solo personal de 
la institución (para todas las áreas). De igual manera se tiene en cuenta que las 
observaciones de las actividades se deben realizar también en horarios comunes 
(tarde o mañana) y al medio día que es donde las actividades varían. 

Esto se hace con el fin de especificar cuáles son las entradas, el proceso y las 
salidas de cada área mediante un cuadro de proceso, incluyendo también los 
aspectos e impactos ambientales encontrados. Cabe resaltar que este diagnóstico 
es apoyado con una lista de chequeo previamente diseñada, que verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos según la NTC ISO 14001:2015, 
sumándose el cuadro legal. A continuación, se muestra el listado de los diferentes 
formatos para el desarrollo del diagnóstico ambiental. 

 Listado de formatos del diagnóstico ambiental

 Identificación de los aspectos e impactos ambientales: En este formato
se describen todos procesos que se llevan a cabo en cada área de la organización
y los aspectos e impactos ambientales identificados. Ver anexo a.

 Lista de chequeo basada en la NTC ISO 14001:2015: En el anexo e, se
presenta la lista de chequeo que especifica todos los requerimientos exigidos por
la norma. Se desarrolla con el fin de facilitar la evaluación de la organización y
apreciar el cumplimiento en cuanto a estos requerimientos establecidos de la
norma. Ver anexo b.

 Normatividad legal vigente colombiana (cuadro legal): Este formato
facilita la evaluación de cada uno de los artículos exigidos por la norma y que son
aplicables a la organización. Ver anexo c.

Por último, para verificar eficazmente la situación actual de la institución y tener 
mayor facilidad en la comparación de la norma, el encargado del proyecto debe 
realizar una cuantificación de residuos sólidos en donde se dispongan recipientes 
para cada tipo de residuo para posteriormente ser pesados, esta actividad se lleva 
a cabo durante una semana en actividades normales y otra semana en actividades 
extraordinarias en donde hay eventos en las instalaciones con población flotante. 
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En esta etapa del proyecto se realiza una cuantificación del uso del recurso 
energético e hídrico para determinar el consumo per cápita. 

5.1.2 Etapa 2 

5.1.2.1 Evaluación de aspectos ambientales.  

Teniendo ya los aspectos ambientales identificados en cada área, se evalúan para 
conocer el nivel de importancia que tienen con respecto a los problemas 
ambientales de la institución y así, se determina cuáles son las medidas 
prioritarias a llevar a cabo. Esta evaluación se hace para cada área y de igual 
manera, para toda la institución. A continuación, en la tabla 1, se muestra la 
herramienta con la que serán evaluados estos aspectos ambientales 

Tabla 1 Evaluación de aspectos ambientales 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
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Nota: Matriz de aspectos ambientales. Tomada del curso presencial “Gestión 
ambiental” por Andres Urcuqui, 2015. Evaluación de aspectos ambientales.  

La matriz anterior debe estar soportada y basándose siempre en lo encontrado en 
cada uno de los recorridos realizados en las respectivas áreas de la institución. 
Así mismo, se realiza por área y teniendo en cuenta cada uno de los aspectos 
ambientales encontrados. A continuación, en la tabla 2, se muestra de manera 
detallada cómo debe evaluarse cada criterio de la matriz y el puntaje 
correspondiente.  
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Tabla 2 Criterios de evaluación de aspectos ambientales 

CLASIFICACIÓN 3 2 1 

PRIORIDAD 
AMBIENTAL 

Severidad: ¿Cuál es la 
severidad que el impacto 
produce sobre el 
ambiente 

Grave: Representa 
un alto riesgo para 
la salud y el entorno 

Medio: Peligro para 
la salud, pero no 
daño fatal 

Leve: Impacto no 
significativo 

Frecuencia: ¿Con que 
frecuencia ocurre? 

Muy frecuente: 
Ocurre 
permanentemente, 
diario o semanal. 

Periódico: Ocurre 
mensualmente, 
cada seis meses, 
una vez al año. 

Poco frecuente: Ocurre 
menos de una vez al año. 

Persistencia: ¿Que tan 
permanente es el 
impacto? 

Continuo Intermitente No es permanente 

Magnitud: ¿Que tan 
grave e irreversible es el 
daño? 

Irreversible: Muchas 
especies y la salud 
humana están 
siendo afectadas. 

Moderado: La 
naturaleza asume el 
cambio sin afectar 
seriamente las 
condiciones 
existentes. 

Menor:  Existen 
mecanismos naturales o 
por parte de entes 
externos que controlan 
efectivamente el impacto 

CONTROL 
OPERACIONAL 

Control Operacional: 
¿Existe algún control 
operacional que reduce 
el impacto causado por 
el aspecto? 

No hay ningún 
control operacional 

Los controles 
operacionales 
existentes reducen 
parcialmente el 
impacto 

Los controles 
operacionales existentes 
reducen completamente 
el impacto 

Dificultad del control: 
¿Qué tan fácilmente se 
puede controlar el 
impacto? 

Se requieren 
proyectos de 
ingeniería y altos 
recursos 
económicos para 
controlar 
efectivamente el 
impacto. 

Se requiere 
intervención de 
otras áreas y 
recursos 
económicos 
aceptables para 
controlar el impacto. 

Fácilmente controlable: 
Con cambios sencillos en 
el proceso o en el 
comportamiento se puede 
controlar efectivamente el 
impacto. 

Recursos Económicos: 
¿Con qué recursos 
económicos se cuenta 
para controlar el Impacto 
en la compañía? 

No se tienen 
recursos. 

Se cuentan con los 
recursos 
económicos y 
técnicos para 
controlar 
parcialmente el 
impacto. 

Se cuentan con todos los 
recursos económicos y 
técnicos para el control 
del impacto. 

Efecto en la 
organización: ¿Los 
controles operacionales 
que la organización ha 
implementado para 
minimizar el impacto, 
tienen algún efecto en 
las actividades o 
procesos de la 
organización? 

El efecto es alto. 
Retarda las 
operaciones o 
procesos. 

Tiene un efecto 
parcial o poco
significativo. 

No tiene ningún efecto. 
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Tabla 2. (Continuación). 

IMPORTANCIA 
PARA LA 

COMUNIDAD 

Regulatorio: ¿Existe 
alguna regulación local 
aplicable a este 
aspecto ambiental? 

No existe 
regulación ni 
normatividad. 

Existe una 
regulación parcial.  
Las evaluaciones 
no son rigurosas. 

Existe regulación y/o 
normatividad.  
Periódicamente se 
evalúa. 

Respuesta de la 
comunidad: ¿Es 
importante para la 
comunidad local y el 
público en general este 
aspecto? 

Muy importante.  El 
público se muestra 
constantemente 
interesado, han 
existido quejas y/o 
riesgos de 
demandas. 

Medianamente 
importante.  Existe 
cierto interés. 

No es importante. El 
público no ha mostrado 
interés. 

Importancia para el 
cliente: ¿Es importante 
para los clientes este 
aspecto ambiental y su 
respectivo impacto? 

Muy importante. 
Usualmente se 
muestran 
interesados. 

Medianamente 
importante. 

No es importante para 
ellos. 

CUMPLIMIENTO 

Regulación local: ¿Este 
aspecto ambiental viola 
alguna norma o 
regulación local? 

Si - No 

Políticas Corporativas: 
¿Este aspecto ambiental 
viola alguna de las 
políticas de la 
Organización? 

Si - No 

Nota: Criterios de evaluación de aspectos ambientales. Tomada del curso 
presencial “Gestión ambiental” por Andres Urcuqui, 2015. Evaluación de aspectos 
ambientales.  

Por último, el puntaje final se calcula como un promedio ponderado en donde se 
habrá determinado el nivel de importancia por cada aspecto, este puntaje será el 
que determine el aspecto ambiental como de riesgo alto, medio o bajo y así 
mismo, el nivel de importancia de cada uno, tal como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3 Clasificación de aspectos ambientales 

PUNTAJE FINAL 

2.4 – 3 Alto 
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1.7 - 2.3 Medio 

1 - 1.6 Bajo 
5.1.3 Etapa 3 

5.1.3.1 Política ambiental 

Esta es un conjunto de principios formales que se plantean en pro del ambiente. 
Este documento sirve como base o guía para determinar los compromisos 
ambientales a los que se responsabilizará la empresa a cumplir. La política 
ambiental debe ser aceptada por la más alta dirección de la institución y está 
sujeta a cambios debido a la mejora continua que brindaría el cumplimiento de los 
programas y metas establecidos por el sistema de gestión ambiental. Por último, 
esta política es planteada de manera clara y con objetivos alcanzables, puesto que 
es la base principal que impulsa la implementación del SGA. (ICONTEC, 2015). 

Requisitos de la política ambiental 

Como toda base de un proyecto, esta política debe contar con unos requisitos 
fundamentales: la mejora continua, la prevención y control de los impactos 
ambientales y el compromiso con el cumplimiento de la normatividad legal vigente 
que sea aplicable a las actividades de la organización. Ya como requisitos 
menores o secundarios, la política ambiental deberá ser comunicada a todo el 
personal de la organización, es decir, debe de estar disponible al público en 
general, también debe ser apropiada para el propósito de la población y acorde a 
los objetivos ambientales. 

5.1.3.2 Objetivos, programas y metas ambientales 

La formulación de los objetivos, programas y metas ambientales fueron basados 
principalmente en la política ambiental y la normatividad vigente, puesto que estos 
son la base principal para la correcta formulación de los planes. A su vez, estos 
deben darle solución a los aspectos e impactos ambientales en el tiempo 
estipulado. Cabe resaltar que en esta subetapa se debe tener en cuenta que: 

● La organización debe de estar al tanto de que planes se implementan, qué
recursos necesitará para el desarrollo de éstos y cuánto durará el proceso.

Tabla 3. (continuación) 
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● Los objetivos y metas planteados no incumplen con ninguna norma.

● Los objetivos deben de ser coherentes con la política ambiental, alcanzables
y en lo posible, ser medibles.
Para lo anterior, se debe apoyar con lo especificado en la tabla 4 para tener una
mejor comprensión de lo planteado:

Tabla 4 Objetivos, programas y metas ambientales. 

OBJETIVO META INDICADOR PLAN O 
PROGRAMA PLAZO 

5.1.4 Etapa 4 

5.1.4.1 Documentación del sistema de gestión ambiental 

El documento general de esta herramienta contiene en su totalidad todos los 
procedimientos, como la identificación de aspectos ambientales y evaluación de 
los mismos, la normatividad exigida y el nivel de cumplimiento, entre otros. Así 
mismo detalla los formatos como matrices y, por último, los objetivos, metas y 
programas que se hayan planteado, pues este será el manual para la correcta 
Implementación del SGA.  

De manera general, este documento debe de estar formalizado con su 
identificación y descripción, su formato será físico en papel y disponible de manera 
electrónica. Estará libre para su uso donde y cuando se necesite por parte de la 
empresa y será ésta quien se encargue de su almacenamiento y preservación, 
comunicación, uso y llevar el control de los cambios pertinentes. 

5.1.4.2 Plan de acción 

En esta última etapa, el sistema de gestión ambiental para la empresa ACODAL 
ya ha sido diseñado, a pesar de que ésta ya tendrá unos objetivos, programas y 
metas ambientales, se debe contar con un plan de acción para determinar cuál 
será la mejor manera para implementar el SGA. Esta etapa se realizó en 
compañía de una persona por parte de la empresa que conocía claramente las 
capacidades de la institución y qué oportunidades pueden ser aprovechadas. De 
igual manera, en este apartado tendrá que tenerse en cuenta los riesgos y 
oportunidades de los aspectos ambientales y los requisitos legales con el fin de 
lograr los resultados previstos y lograr la mejora continua. 
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6 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

El diseño del sistema de gestión ambiental para la Asociación Nacional de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental ACODAL Seccional Occidente, se desarrolló 
durante el segundo semestre del año 2017 y el primer semestre del 2018, en 
donde se evidenció que la organización ya contaba con algunos elementos 
ambientales implementados tales como; un punto ecológico para la separación 
adecuada de los residuos sólidos, la disminución del consumo de agua y energía, 
entre otros.  

Acorde a lo planteado en la metodología, el desarrollo del proyecto se divide en 4 
etapas que se muestran a continuación. 

6.1 ETAPA 1 

6.1.1 Diagnóstico ambiental 

La primera etapa del proyecto consistió en recorrer toda la seccional pasando por 
las diferentes áreas, evidenciando las actividades que se desarrollaban en cada 
una de ellas e identificando todos los componentes ambientales que 
posteriormente serían evaluados detalladamente. 

En estos recorridos, aparte de identificar las actividades y los procesos que 
desarrolla cada área de la organización, se hizo un inventario con todos los 
aparatos e instrumentos de consumo energético para evaluar y comparar con los 
valores dados por las facturas domiciliarias, este proceso también se llevó a cabo 
con el componente agua, de igual manera se tuvo en cuenta el personal fijo y 
flotante que visitaba la sede para ver y analizar la variabilidad de estos valores. En 
cuanto a los residuos sólidos, se realizaron pesajes para contar con una 
caracterización y posteriormente establecer medidas de mejora. Por último, se 
tuvo en cuenta el ruido y los olores ya que, en diferentes ocasiones, se 
evidenciaron falencias en estos. Sin embargo, estos dos últimos componentes son 
de menor significancia en comparación con los demás. 

Para entender mejor todo el proceso del diagnóstico, la organización se dividió en 
diferentes áreas caracterizadas según su actividad, tal como se muestra en la 
figura 3: 
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Figura 3. Esquema básico de las instalaciones de ACODAL 

En la figura 3 se puede observar la distribución espacial de la organización, en 
donde encontramos la recepción, dos áreas comunes o salas de estar, dos baños 
separados según el sexo, una sala de juntas para reuniones, cuatro oficinas, una 
bodega, un patio, una cocina y, por último, el auditorio donde se dictan los 
diferentes cursos y capacitaciones que ofrece la seccional. Sumado a esto, 
muestra de manera gráfica el alcance del sistema de gestión ambiental.  

6.1.1.1 Descripción de áreas, procesos y observación general 

Tal como se mencionó anteriormente, la planta física de la seccional fue dividida 
por diferentes áreas según sus procesos laborales, algunas de estas se agruparon 
por tener similitud en las actividades desarrolladas; es decir, las dos áreas 
comunes se evalúan como una sola, al igual las cuatro oficinas y los dos baños. 
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Áreas comunes: La seccional cuenta con dos áreas comunes o salas de estar. 
Éstas son utilizadas por el personal fijo y visitante para tiempo de dispersión, 
pausas activas, descanso, espera y toma de refrigerios. La primera se encuentra 
en la zona delantera de la planta física, cuenta con una sala de estar en buen 
estado y una biblioteca. Cabe resaltar que en un extremo de esta zona se logró 
evidenciar desorden, pues hay almacenaje de documentos en contenedores de 
gran tamaño, palos de escoba, cajas y una impresora multifuncional. Sumado a 
esto, no se cuenta con recipientes para residuos sólidos, la iluminación es artificial 
con un par de lámparas fluorescentes donde una de ellas no está en 
funcionamiento, la aireación es pobre y se nota humedad en una de las paredes. 
La segunda área común cuenta con una sala en buen estado, un stand de libros, 
tiene un pequeño jardín que genera frescura en la zona, cuenta con bombillos 
ahorradores que se utilizan muy poco debido a que la iluminación natural es 
suficiente, una planta telefónica para la comunicación interna, una llave de paso y 
una tubería que conecta el canal recolector de aguas lluvias con el alcantarillado, 
en esta área no se cuenta con recipiente para la acumulación de residuos sólidos. 

En la tabla 5, se muestran los diferentes aspectos ambientales encontrados en las 
áreas comunes. Los residuos ordinarios se generan principalmente cuando hay 
consumo de alimentos. Los residuos peligrosos como luminarias, cada que el 
periodo de vida útil de estas termina, el consumo de energía se da principalmente 
por las lámparas fluorescentes y la planta telefónica, el ruido es generado por el 
personal fijo y visitante, sin embargo, este ruido no sobrepasa los valores 
recomendados por la literatura equivalentes a 50 decibeles, generación de olores 
debido a fumigación con plaguicida orgánico y, por último, el consumo de agua, 
que se da solo cuando las plantas son regadas. 

Tabla 5 Entradas y salidas del área común 

ENTRADAS Y SALIDAS DE LAS ÁREAS COMUNES 

Entradas Procesos Salidas (Aspectos 
ambientales) 

Energía 
Libros 
Revistas 
Luminarias 
fluorescentes 
Bombillos ahorradores 
Alimentos 
Estantería 

Dispersión, pausas activas, 
descanso y espera de todo 
el personal 

Generación residuos 
ordinarios (envolturas, 
servilletas, barrido y limpieza, 
etc.) 
Generación residuos 
peligrosos (luminarias) 
Consumo de energía 
Consumo de agua 
Generación ruido (<50 dBA) 
Acumulación de polvo 
Generación de olores 



48 
 

Recepción y oficinas: Este apartado cuenta con 4 oficinas y la recepción; en esta 
última es donde se ubica la secretaria con el fin de recibir clientes, administrar y 
custodiar archivos y documentos, manejar caja menor y acatar otras funciones 
recibidas de la dirección. Esta zona cuenta con poca aireación, baja iluminación 
natural (Luz artificial necesaria durante toda la jornada) y cuenta con un solo 
recipiente de residuos reciclables. Cuenta con todos los instrumentos necesarios 
para la operación (computadores, teléfonos, impresoras, etc.) 

En cuanto a la oficina 1, corresponde a contabilidad, quienes elaboran planillas 
para el pago de nómina y prestación de servicios, apoyo en gestión de cartera, 
retenciones, presupuestos, atiende requerimientos de la DIAN, entre otras. 
También es un espacio utilizado por el programa “Parques” y pasantes 
institucionales, es la oficina con mayor flujo de personas. La luz es artificial 
durante toda la jornada laboral (dos lámparas fluorescentes, una en mal estado), 
solo cuentan con un recipiente para almacenar residuos sólidos y la aireación es 
pobre. 

La oficina 2, es el área de comunicaciones, logística y telemercadeo, aquí se 
encargan de editar y reproducir memorias, apoya la recopilación de archivos 
digitales, elaboración de certificados y diplomas, desarrollo de imágenes, 
inscripciones de evento, seguimiento y consolidación de la información de 
afiliados, registro fotográfico, publicidad, entre otras. Aquí la luz artificial es 
utilizada durante toda la jornada laboral por medio de lámparas fluorescentes, la 
aireación mejora respecto a la oficina 1 y la recepción, sin embargo, sigue siendo 
baja, cuentan con diferentes aparatos electrónicos y con un solo recipiente para el 
almacenamiento de residuos sólidos. 

La oficina 3, es la dirección ejecutiva que se encarga de ejercer la representación 
legal de la seccional, celebrar actos o contratos necesarios para el objeto social, 
proyecto de presupuesto anual, plan estratégico de acción anual, dirigir acciones 
operativas, administrativas y financieras de la organización, entre otros. La 
aireación de esta oficina mejora, la iluminación natural es aceptable, sin embargo, 
se requiere el uso de lámparas fluorescentes para trabajo optimo, por último, se 
cuenta con dos recipientes para la separación de residuos sólidos aprovechables y 
no aprovechables. 

La última oficina (4), pertenece al área de sistemas, actualiza la información de la 
página web. Crea mecanismos de difusión de información, prepara y coordina el 
componente tecnológico, entre otras actividades. Esta oficina se encuentra junto a 
la bodega y es el único acceso a la misma, la luz artificial es utilizada en toda la 
jornada laboral, la aireación es pobre y se cuenta con un solo recipiente de 
residuos sólidos. Cabe mencionar que, en diferentes días, se evidenciaron en esta 
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zona aparatos electrónicos en mal estado que, según información del encargado 
del área, eran para reparación. 

Por último y de manera general, las oficinas se encontraban limpias, pues al inicio 
de cada jornada laboral se realizan las actividades de aseo. De igual manera, 
ninguna de las oficinas, incluyendo la recepción, contaba con señalización de 
salida de emergencia o de espacio libre de humo de tabaco, se utilizaba solo luz 
artificial con luminarias fluorescentes debido a la baja disponibilidad de luz natural 
y todas, a excepción de la oficina 4, no contaban con recipientes para la 
separación de residuos sólidos. 

En la tabla 6 se muestra el listado de los diferentes aspectos ambientales de estas 
áreas, los cuales posiblemente pueden generar impactos significativos sobre el 
ambiente. Al ser estos identificados, se facilita su gestión. 

Tabla 6 Entradas y salidas de las oficinas y la recepción 

ENTRADAS Y SALIDAS DE LAS OFICINAS Y LA RECEPCIÓN 

Entradas Procesos Salidas (Aspectos 
ambientales) 

Energía 
Lámparas 
fluorescentes 
Papel y demás 
implementos de 
trabajo (grapas, 
borradores, lapiceros, 
etc.) 
Dulces 
AEE (Computadores, 
impresoras, teléfonos, 
etc.) 
Personal 

Recepción, contabilidad, 
telemercadeo, logística, 
sistemas, dirección y 
comunicaciones. 

Generación de residuos 
peligrosos (lámparas 
fluorescentes, pilas, 
cartuchos de impresora) 
 Generación de residuos 
ordinarios (envolturas de 
dulces, barrido y limpieza) 
Generación de residuos 
reciclables (papel)  
Consumo de materiales 
Consumo de energía 

Los aspectos ambientales que se encuentran aquí son derivados de actividades 
comunes que ejerce el personal fijo, donde se puede encontrar la generación de 
diferentes tipos de residuos como lo son residuos especiales como cartuchos, 
pilas y lámparas, residuos ordinarios, residuos reciclables como el papel y el 
plástico, el consumo de materiales como lo es el mismo papel para las 
impresiones y demás documentación, grapas, borradores, lápices o lapiceros, 
entre otros, por último, consumo de energía que es considerable debido a la 
cantidad de aparatos que hay en esta zona. 
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Baños: La organización cuenta con dos baños caracterizados por género 
(hombres y mujeres). Estos permanecen aseados, pues se les realiza limpieza 
diariamente y sumado a esto, son lavados cada semana. El baño de hombres 
tiene olor no ofensivo ya que utilizan aromas naturales de plantas ornamentales, 
cuenta con una batería sanitaria que a pesar de que se encuentra en buen estado, 
tiene un consumo de agua considerable puesto que utiliza más de 10 litros de 
agua en su vaciado. También cuenta con un orinal de vaciado con agua, su sifón 
se encuentra destapado, lo que puede ser acceso para diferentes tipos de 
vectores, un recipiente para papel higiénico utilizado y otro para las toallas 
utilizadas, este último es de color gris y cuenta con tapa automática de pedal, por 
último, tiene luz artificial por medio de un bombillo ahorrador. Cabe resaltar que 
este espacio cuenta con letreros que fomentan el ahorro de agua y de recursos.  

En cuanto al baño de mujeres, también cuenta con plantas ornamentales que 
mejoran el olor, un sanitario igual que el anterior, solo un recipiente de residuos al 
momento de ser revisado, luz artificial con un bombillo normal de 60 W y un 
desagüe con la rejilla correspondiente, cuenta con poca aireación y tiene letreros 
de buenas prácticas de sostenibilidad como el baño de hombres.  

A continuación, se muestran por medio de la tabla 7, las entradas, los procesos y 
las salidas de los baños, de aquí se obtienen los aspectos ambientales de los 
baños: 

Tabla 7 Entradas, procesos y salidas de los baños 

ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS BAÑOS 

Entradas Procesos Salidas (Aspectos 
ambientales) 

Energía 
Bombillos 
Alimentos 
Toallas 
Papel higiénico 
Jabón 
Baterías sanitarias 

Necesidades fisiológicas Generación de residuos 
peligrosos (luminarias) 
Generación de residuos 
ordinarios (papel higiénico y 
toallas utilizadas) 
Consumo de energía 
Consumo de agua 
Generación de olores 
Posible proliferación de 
vectores 
Generación de agua residual 
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Anteriormente, se muestran los diferentes aspectos ambientales derivados de las 
actividades que se llevan a cabo en esta área. La generación de residuos 
peligrosos cuando se debe hacer cambio de luminarias, la generación de residuos 
no aprovechables de toallas utilizadas para el secado de manos y el papel 
higiénico utilizado en las necesidades fisiológicas del personal, el consumo de 
energía por la luz artificial, el consumo de agua de las baterías sanitarias, orinal y 
lavamanos, la proliferación de vectores por los desagües sin la rejilla 
correspondiente, sin embargo, no se logró obtener evidencia de esto, por último, el 
agua residual fue caracterizada como agua residual doméstica.  

Sala de juntas: Este espacio es utilizado principalmente para reuniones, ya sean 
propias de la organización o cuando son prestadas a afiliados, estudiantes o 
empresas. También se usa como lugar de trabajo para pasantes o incluso como 
comedor a la hora del almuerzo para todo el personal fijo.  Cuenta con dos 
lámparas fluorescentes en buen estado, sin embargo, estas son poco utilizadas 
debido a la buena luz natural que entra por el área común 2 y un extintor tipo A en 
buen estado. Cabe mencionar que este espacio solo cuenta con un recipiente de 
residuos sólidos ordinarios y se logró evidenciar tomas de corriente en mal estado, 
lo cual puede ser causal de accidentes eléctricos. 

A continuación, en la tabla 8 se muestra de manera detallada las entradas, los 
procesos y las salidas correspondientes a la sala de juntas: 

Tabla 8 Entradas y salidas de la sala de juntas 

ENTRADAS Y SALIDAS DE LA SALA DE JUNTAS 

Entradas Procesos Salidas (Aspectos 
ambientales) 

Energía 
Luminarias 
fluorescentes 
Alimentos 
Televisor 
Computador portátil 
Teléfono 
Mesa de trabajo 
Plaguicida orgánico 

Reuniones de la junta 
directiva, de estudiantes y 
profesionales afiliados. 
Comedor de almuerzo para 
personal fijo. 

Generación residuos 
ordinarios (envolturas, 
servilletas, barrido y limpieza, 
etc.) 
Generación de residuos 
orgánicos (alimentos) 
Generación residuos 
peligrosos (luminarias) 
Consumo de energía 
Generación ruido (<50 dBA) 
Generación de olores 

En la tabla 8 se logra evidenciar las entradas, los procesos y las salidas 
correspondientes a la sala de juntas y/o comedor. Los residuos de limpieza se 
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generan cuando se elabora dicha actividad encontrando también residuos 
ordinarios y orgánicos, los residuos peligrosos como las luminarias cada que son 
reemplazadas. El ruido es bajo ya que es un área poco frecuentada en jornada 
laboral y, por último, se logró percibir fuertes olores al momento de aplicar 
plaguicidas a las plantas presentes en esta área, cabe mencionar que este  
plaguicida es orgánico elaborado por el mismo personal fijo de la organización. 
Este último es un factor importante puesto que es un espacio utilizado para 
alimentarse, sin embargo, el olor fue percibido en horas diferentes a las de esta 
actividad. 

Cocina y patio: En la cocina se almacenan diferentes implementos de aseo, 
vajillas para comida, alimentos, entre otros. En este lugar se organiza y se brinda 
los refrigerios y almuerzos a las diferentes reuniones, a los cursos y 
capacitaciones que brinda la seccional. La cocina cuenta con luminarias 
fluorescentes, cuenta con cajones de almacenamiento de vajillas, bolsas e 
implementos de aseo, que a pesar de que no estaban juntos, las vajillas y demás 
recipientes para comida estaban relativamente cerca de los productos químicos 
utilizados para el aseo, lo cual puede generar contaminación cruzada. 

Por último, un punto ecológico con recipientes para residuos orgánicos, residuos 
de papel y cartón, residuos plásticos y de vidrios y de residuos ordinarios o no 
aprovechables, en los cuales se evidencio incorrecta separación en diferentes 
ocasiones. Junto a estos residuos se encuentra una pileta que se utiliza para lavar 
traperos y demás utilizados en el aseo, esto puede ser causal del aumento de la 
humedad en los residuos sólidos, Cabe mencionar que en diferentes ocasiones se 
percibieron fuertes olores debido a la descomposición de los residuos orgánicos. 

En cuanto al patio, es un espacio que también es utilizado para almacenar de 
manera incorrecta las luminarias fluorescentes que ya no funcionan, cuenta con 
una compostera para aprovechar los residuos orgánicos, esta es recargada 
aproximadamente cada 15 días o cuando se colmata el recipiente de residuos 
orgánicos de la cocina, el compost obtenido en este proceso, es utilizado en las 
plantas de toda la planta física de la organización, se evidenciaron residuos de 
papel de periódico sobre el suelo, buena aireación e iluminación natural suficiente 
en jornadas laborales, por lo cual no se utiliza iluminación artificial. Este espacio 
podría ser óptimo para la presencia de vectores, aunque esto no se logró 
evidenciar durante todo el periodo de diagnóstico y diseño del proyecto.  

A continuación, se muestras el listado en la tabla 9 de entradas y salidas 
correspondientes a la cocina y el patio. Estos se exponen de manera conjunta ya 
que el patio es un área pequeña con poco impacto, además, tienen actividades 
que generan aspectos ambientales similares, tales como la generación de 
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residuos sólidos de todo tipo, cabe mencionar que al ser la cocina el único espacio 
con un punto ecológico, se traen residuos sólidos generados en otras áreas de la 
organización para ser separados y almacenados, por tal razón, los residuos 
sólidos también cuentan como una entrada a esta área. El consumo de energía se 
da por los diferentes aparatos que se utilizan, los olores provenientes de la 
descomposición de los residuos orgánicos y, por último, el consumo de agua para 
el lavado de los implementos de aseo y de las vajillas que, a su vez, generan agua 
residual. 

Tabla 9 Entradas y salidas de la cocina y el patio 

ENTRADAS Y SALIDAS DE LA COCINA Y EL PATIO 

Entradas Procesos Salidas (Aspectos 
ambientales) 

Energía 
Luminarias fluorescentes 
Compostera 
Residuos solidos 
Alimentos 
Nevera 
Microondas 
Cafeteras 
Implementos de aseo 

Preparación de alimentos, 
almacenaje de implementos 
de aseo y limpieza, 
compostaje. 

 Generación residuos 
ordinarios (envolturas, 
servilletas, barrido, 
detergentes, etc.) 
Generación de residuos 
orgánicos (alimentos) 
Generación de agua residual 
Consumo de energía 
Consumo de agua 
Generación de olores 

Auditorio: Esta área de la organización es fundamental para algunos de sus 
procesos operativos, pues es aquí donde se dictan los diferentes cursos y 
capacitaciones ofrecidos por ACODAL y es la principal fuente de ingresos. 
También es alquilado y prestado a las instituciones que se encuentren afiliadas a 
la seccional. 

El auditorio cuenta con 6 lámparas fluorescentes de las cuales solo se encuentran 
5 en funcionamiento debido a la pobre iluminación natural ya que es un espacio 
cerrado, debido a que la aireación es limitada, se utilizan 2 aires acondicionados 
que permanecen encendidos durante las actividades, hay un recipiente para 
residuos sólidos sin separación, por último, 2 recipientes más a la entrada del 
auditorio para los residuos de los tintos que ofrece la encargada de la cocina, sin 
embargo, estos 2 recipientes se encontraron sin bolsa al momento de ser 
revisados. La limpieza de este lugar se hace cuando no se encuentra en uso para 
no molestar al personal visitante y el ruido generado no es significativo, pues las 
puertas permanecen cerradas impidiendo que pase al exterior. 
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En la tabla 10 se logra evidenciar los diferentes aspectos ambientales presentes 
en el auditorio, tales son; la generación de residuos reciclables como papel y 
demás, generados por los afiliados, al igual que los residuos ordinarios, el 
consumo de agua que es utilizada por los aires acondicionados, sin embargo, este 
no es significativo. Por último, el consumo de energía generado por los diferentes 
aparatos electrónicos, el cual es el mayor consumo en toda la organización. 

Tabla 10 Entradas y salidas del auditorio 

ENTRADAS Y SALIDAS DEL AUDITORIO 

Entradas Procesos Salidas (Aspectos 
ambientales) 

 
 
Energía 
Luminarias 
fluorescentes 
Video Beam 
Computador portátil 
Portátil 
Mesa de trabajo 
Libretas e 
instrumentos de 
estudio 
Asientos 
Aires acondicionados 
Personal Visitante 

 
 
Cursos, capacitaciones y 
alquiler para actividades 
académicas 

 
 
Generación de residuos 
reciclables (Papel) 
Generación residuos 
ordinarios (Migas de 
borrador, lápices, barrido, 
etc.)  
Generación residuos 
peligrosos (luminarias, 
asientos, etc.) 
Consumo de agua (Aires 
acondicionados) 
Consumo de energía 
 

 

Bodega: En este espacio de la organización se cuenta con un inventario sobre la 
información de la seccional, pues se almacena todo tipo de documentos 
relacionados con la administración de la misma, información sobre los cursos y 
capacitaciones, entre otros. Estos documentos se encuentran organizados sobre 
carpetas según su tipo y su periodo. Estas carpetas son puestas sobre diferentes 
stands tipo biblioteca, también se encuentran almacenadas las pancartas e 
infografías de publicidad y sobre diferentes eventos organizados por ACODAL y 
cajas con diferentes objetos que en su mayoría están sobre el suelo.  

Cabe resaltar que este espacio se encontró desordenado durante todo el periodo 
de diagnóstico y diseño del proyecto, pues aparte de lo mencionado 
anteriormente, también se acumulan aparatos eléctricos y electrónicos en mal 
estado, tales como pantallas y CPU de computadores de mesa. Esta pequeña 
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área de la organización cuenta con 2 lámparas fluorescentes ya que la iluminación 
natural no tiene acceso alguno a esta zona, de igual manera, tampoco hay 
aireación ya que su único acceso es la puerta de la oficina 4. Por último, no se 
cuenta con recipientes para residuos sólidos, la acumulación de polvo es 
significativa ya que el aseo es poco y es un espacio con posible de proliferación de 
vectores debido a sus condiciones. 

En la tabla 11 que se muestra a continuación, se detallan las entradas y salidas de 
esta área, estas últimas se caracterizan como aspectos ambientales. 

Tabla 11. Entradas y salidas de la bodega 

ENTRADAS Y SALIDAS DE LA BODEGA 

Entradas Procesos Salidas (Aspectos 
ambientales) 

Energía 
Luminarias 
fluorescentes 
Carpetas con 
documentación 
Pancartas 
AEE en mal estado 

Almacenamiento de 
documentación, instructivos, 
publicidad, etc. 

 Generación residuos 
ordinarios (barrido y limpieza 
Generación residuos 
peligrosos (luminarias, 
pantallas, CPU, etc.) 
Consumo de energía 
Acumulación de polvo 
Posibles vectores 

En la tabla 11 se evidenció que el almacenamiento de diferentes tipos de objetos 
puede tener algunos aspectos ambientales como lo son los residuos especiales de 
los aparatos eléctricos y electrónicos que cumplen su vida útil, que, por cuestión 
de gestión en la organización, se consideran como residuos peligrosos. El 
consumo de energía por las luminarias fluorescentes a pesar de que este es 
relativamente bajo, la generación de residuos de ordinarios solo cuando la 
actividad se realiza en esta área, la cual es de poca frecuencia y por último y los 
dos más importantes, la acumulación de polvo y los posibles vectores que se 
puedan presentar ya que es un área poco transitada y de escasa limpieza. 

General: De manera general, la planta física de la seccional occidente de 
ACODAL permanece aseada y en orden, pues la encargada de servicios 
generales realiza actividades de limpieza al iniciar la jornada laboral y cada que es 
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necesario. Es decir, se realiza aseo diario, pero limpieza general y de baños cada 
8 días. Sobre los residuos sólidos, toda la planta física solo cuenta con un punto 
ecológico o punto de separación de residuos que está ubicado en la cocina, área 
donde el personal visitante no tiene acceso, sumado a esto, en cada área se 
cuenta con un solo recipiente de residuos sólidos. Además, se cuenta con un 
contenedor de pilas como programa de recolección de residuos especiales 
llamado “PILAS CON EL AMBIENTE”.  

En los baños se utilizan toallas de papel para el secado de manos, esto hace que 
se incremente la generación de residuos no aprovechables, pero a su vez, hace 
que el consumo energético disminuya. Este consumo se da principalmente por 
todos los aparatos eléctricos y electrónicos de las oficinas puesto que no se 
cuenta con ningún proceso productivo, además la iluminación debe ser artificial 
durante toda la jornada laboral ya que la iluminación natural no es suficiente para 
las actividades que se realizan a diario. 

El consumo de agua solo se da en los baños y en la cocina, sin embargo, en las 
áreas comunes se logró percibir un bajo consumo de este recurso al momento de 
regar las plantas, esta actividad se hace por medio de una manguera y la llave de 
paso del área común 2. En la organización no existe señalización alguna sobre 
salidas de emergencia, puntos de encuentro o similares, requeridas por el plan 
contra riesgos, si hay señalización que prohíbe el humo de tabaco, uno para 
caracterizar el extintor ubicado en el corredor principal y en los baños para 
fomentar las buenas prácticas de sostenibilidad.  

La seccional occidente no cuenta con un plan ante posibles emergencias y control 
de riesgos documentado al momento de ser evaluado. Sin embargo, según la 
directora ejecutiva, este plan está en etapa de diseño, esto se consideró 
importante después de presentarse un evento de inundación en la organización y 
derivado a esto, fueron adquiridos implementos como botas pantaneras y demás 
por si se presentaba nuevamente este evento. Además, no se cuenta con 
detectores de humo para activar alarma contra incendios. En cuanto a la 
comunicación interna de la sede, se cuenta con una planta telefónica, es decir que 
cada área de la organización tiene una extensión diferente para comunicación 
directa. 

En cuanto a los olores, es poco común evidenciarlos, pero cuando se realiza el 
volteo del compost y se aplica el control de plagas a las plantas de las áreas 
comunes, se perciben olores bastantes fuertes, pero estos desaparecen en poco 
tiempo. Los niveles de ruido son relativamente bajos, pues las instalaciones no 
superan los 45 decibeles haciendo de estas, un área con confort acústico 
adecuado. Por último, La organización no cuenta con un parqueadero público para 
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los visitantes, por tal razón no se tienen en cuenta emisiones atmosféricas y en 
cuanto a los vectores, no se logró evidenciar presencia alguna, sin embargo, no se 
realiza fumigación ni otro control similar. 

Para detallar de manera más precisa cada uno de los componentes evaluados en 
la organización, se muestran a continuación la descripción sobre los consumos de 
agua, energía y generación de residuos sólidos. 

6.1.1.2 Componente Agua 

En cuanto a este aspecto, se calculó el consumo promedio por persona en la 
organización, debido a que la población flotante es significativa y variable en la 
mayoría de los días, se procedió a tomar los valores mes a mes de consumo de 
agua dados por EMCALI en las facturas durante un año y a su vez, se hizo el 
conteo de todo el personal visitante durante al año de evaluación por medio de las 
listas de asistencia compartidas por la encargada de logística. Teniendo ya el 
consumo del mes y el conteo de la población flotante de dichos días, se procede a 
hacer la relación de estos dos valores y así mismo, la correspondiente conversión 
de metros cúbicos a litros para de esta manera, obtener un valor de dotación mes 
a mes, tal como se muestra a continuación. (ver tabla 12). 

Tabla 12 Consumo de agua de ACODAL 

CONSUMO DE AGUA EN ACODAL 

Año Mes Fecha Consumo 
(L) 

Asistencia 
(Pers.) 

Dotación 
(L/Pers.) 

2017 
Agosto Julio 20 a   agosto 19 12000 373 32,2 

Septiembre Agosto 20 a 
septiembre 18 14000 333 42 

Octubre Septiembre 19 a 
octubre 21 

12000 461 26 

Noviembre Octubre 22 a 
noviembre 21 

11000 590 18,6 

Diciembre Noviembre 22 a 
diciembre 19 

12000 518 23,2 

Enero Diciembre 20 a enero 
18 

11000 66 166,7 

2018 Febrero Enero 19 a febrero 
19 

1000 332 3 

Marzo Febrero 20 a marzo 
22 

10000 462 21,6 
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Abril Marzo 23 a    abril 23 10000 416 24 

Mayo Abril 24 a     mayo 23 10000 506 19,7 

Junio Mayo 24 a     junio 22 11000 394 27,9 

Tabla 13. (Continuación) 

CONSUMO DE AGUA EN ACODAL 

Año Mes Fecha Consumo 
(L) 

Asistencia 
(Pers.) 

Dotación 
(L/Pers.) 

2018 Julio Junio 23 a  Julio 
23 

10000 365 27,3 

Total (12 meses) 124000 4816 25,7 

En la tabla 12 de logra observar el consumo mensual desde el mes de agosto del 
año 2017, hasta el mes de Julio del año 2018. Tal como se mencionó 
anteriormente, la asistencia o población es un valor que varía significativamente, 
pues el número mínimo de personas durante este año fue de 66 en el mes de 
enero, esto se debe a que dentro de este periodo (diciembre 20 a enero 18) fueron 
las vacaciones del personal fijo y la organización suspendió sus actividades. En 
cuanto al máximo valor, este fue en noviembre del año 2017 (octubre 22 a 
noviembre 21) con un flujo total de 590 personas. Cabe mencionar que todos los 
valores de asistencia están teniendo en cuenta tanto al personal visitante que 
toma cursos y capacitaciones, como al personal fijo que son quienes laboran en la 
organización, 11 personas en total. La asistencia a la organización durante todo 
este periodo de 12 meses fue de 4816 personas. 

En cuanto al consumo, se logra observar que este no varía más de 1 metro cubico 
al mes, salvo en septiembre del año 2017, donde el consumo llego hasta 14 
metros cúbicos, el consumo total fue de 124 metros cúbicos. Continuamente, 
teniendo los valores de consumo y asistencia, se procede a hacer la relación entre 
estos para de esta manera calcular una dotación o consumo promedio por 
persona mes a mes, donde se pudo evidenciar que el mes con mayor consumo 
por persona fue enero del 2018, equivalente al periodo de vacaciones, esto se 
debe a que durante este periodo, se le hizo un aseo profundo a la planta física, 
seguido de este está el mes de Septiembre del 2017 con 42,0 Litros/persona y el 
mes de agosto del mismo año con 32,2 Litros/persona. Los dos meses con menor 
consumo por persona de este recurso fueron noviembre del 2017 con 18,6 
litros/persona y mayo del 2018 con 19,8 Litros/persona.  
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Finalmente, teniendo el consumo total de agua durante los 12 meses y la 
asistencia total durante el mismo periodo, se realiza la misma relación, obteniendo 
en promedio un valor de 25,7 litros/persona durante cada mes, mostrado en el 
recuadro verde. 

Seguidamente, en la tabla 13 y teniendo ya los valores mencionados 
anteriormente, se procede a realizar un promedio con los valores de dotación o 
consumo por persona para de esta manera, obtener un solo valor representativo 
sobre dicho consumo, similar al calculado en el párrafo previo.  

Tabla 14 Dotación de agua en ACODAL 

CALCULO DOTACIÓN 
Dotación promedio 

(L/Pers.*mes) 
Desviación Estándar 

(L/Pers.) 
21,9 6,86 

Cabe resaltar que, debido a que se encuentran valores de consumo por persona 
muy atípicos como el de enero y febrero del año 2018, estos fueron eliminados 
para calcular la dotación o consumo promedio por persona al mes, encontrando de 
esta manera un valor de 21,9 Litros/Persona al mes, con una desviación estándar 
de 6,864 Litros/persona. Es decir, esta desviación muestra que tanto puede variar 
el valor promedio encontrado.  

A continuación, se muestra la comparación del consumo de agua durante los 12 
meses con la población del mismo periodo por medio de la figura 5. 
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Figura 4. Consumo de agua comparado con la población  

Se logra evidenciar en la figura anterior la comparación del consumo de agua mes 
a mes durante el periodo de evaluación equivalente a 12 meses, con el número de 
personas que visitaron la organización en el mismo periodo. A pesar de que estas 
curvas tienen algunos picos, se puede ver que su comportamiento es similar, esto 
quiere decir que, a mayor flujo de personas, el consumo de agua es mayor, es 
decir, el consumo de agua es directamente proporcional al flujo de personas. A 
continuación, se puede observar la misma gráfica, pero ajustada (figura 6), en la 
cual se han eliminado los valores atípicos equivalente al mes de enero y febrero 
del año 2018. 
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Figura 5. Ajuste del consumo de agua comparado con la población 

Tal como se mencionó anteriormente, se logra evidenciar que ambas curvas 
tienen un comportamiento similar que en este caso podría ajustarse a uno lineal, 
esto quiere decir que el consumo de agua se relaciona directamente con la 
cantidad de personas que visitan la organización. 

Para poder tener un dato diario en cuanto al consumo del agua, se procedió a 
tomar medidas del contador en días típicos y en días atípicos con población 
flotante, tomando esta medida al iniciar la jornada y al terminar la misma para 
ambos casos, de esta manera se construyó la siguiente tabla (tabla 14): 

Tabla 15. Consumo del contador en días típicos y atípicos 

Comparación diaria del consumo de agua en días típicos y atípicos 
Dia Consumo Típico (m³) Consumo Atípico (m³) 
1 586,4 588,2 
2 586,9 588,9 

Diferencia 0,56 0,69 

En la tabla 14 se puede observar la medida del contador de jornadas laborales 
completas para días típicos en donde solo van las 11 personas fijas que laboran 
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en la organización y de días atípicos donde existe población flotante que van por 
los cursos y capacitaciones. Se puede apreciar la diferencia entre un día típico y 
un día atípico, pues en el primero se consumieron 561 litros de agua y en el 
segundo 695 litros de agua, tal como se ha mencionado anteriormente, esto 
permite corroborar que el consumo del recurso hídrico se ve incrementado al 
haber mayor flujo de personas en la organización, sin embargo, la mayor parte del 
consumo se da principalmente por las actividades realizadas por el personal fijo.  

Cabe aclarar que, el día de este análisis se encontraron datos similares a los 
dados por las facturas, es decir, si se multiplica el consumo del día típico (561 
litros) por los 20 días laborales, se obtienen 11.220 litros mensuales, dato similar 
al obtenido de la factura. Para finalizar con este componente, la resolución 0330 
del 2017 establece que, para los recintos comerciales, específicamente las 
oficinas, la dotación está dada en 20 Litros por cada metro cuadrado.  

La tabla 15 muestra que la dotación para la organización es de 1150 litros al día 
según la resolución 0330 del 2017. 

Tabla 16. Consumo de agua para oficinas 

Consumo para oficinas según la literatura 
Litros/m²/día 20 

m²/oficina 11,5 
Oficinas 5 
total m² 57,5 

Litros/día 1150 
Adaptado de: Resolución 0330 del 2017 

Mientras que lo tomado en el contador fue de 561 litros para días típicos y 695 
litros para días atípicos, esto quiere decir que, para el día analizado, la seccional 
occidente está por debajo de lo que establece la norma con una diferencia 
significativa. De igual manera, esta misma resolución establece que para una 
ciudad de complejidad alta como lo es Santiago de Cali, la dotación de agua por 
suscriptor es de 18000 litros al mes y la organización cuenta con un consumo de 
no más de 12000 litros, cumpliendo también con este parámetro de la norma. De 
esta manera, se logra destacar que el comportamiento de la organización es 
adecuado en cuanto al consumo de agua, de igual manera, puede ser reducido 
implementando buenas prácticas que fomenten el ahorro del recurso. 
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6.1.1.3 Componente Energía 

En cuanto al consumo energético en la seccional occidente de ACODAL, se buscó 
calcular el consumo promedio de energía teniendo en cuenta todos los aparatos 
que hacen uso de este recurso. Por tal razón, se procedió a hacer un inventario de 
dichos elementos en cada una de las áreas ya caracterizadas, en donde se tenían 
en cuenta no solo los aparatos necesarios para las actividades laborales, sino 
también todo lo que consumía energía como luminarias y demás. Sumado a esto, 
también se tuvo en cuenta el consumo energético según las facturas de EMCALI 
tomadas por medio del contador, para de esta manera hacer la comparación 
directa. 

A continuación, se muestra la tabla 16 con la información obtenida de las facturas 
de la seccional en cuanto al consumo energético: 

Tabla 17. Consumo energético según las facturas domiciliarias 

CONSUMO ENERGETICO SEGÚN EMCALI 

AÑO MES FECHA CONSUMO 
(KWH) 

ASISTENCIA 
(PERS.) 

2017 Agosto Julio 20 a agosto 19 500 373 
Septiembre Agosto 20 a septiembre 18 570 333 
Octubre Septiembre 19 a octubre 21 492 461 
Noviembre Octubre 22 a noviembre 21 408 590 
Diciembre Noviembre 22 a diciembre 19 491 518 

2018 Enero Diciembre 20 a enero 18 151 66 
Febrero Enero 19 a febrero 19 303 332 
Marzo Febrero 20 a marzo 22 438 462 
Abril Marzo 23 a abril 23 456 416 

CONSUMO ENERGETICO SEGÚN EMCALI 

AÑO MES FECHA CONSUMO 
(KWH) 

ASISTENCIA 
(PERS.) 

2018 Mayo Abril 24 a mayo 23 518 506 
Junio Mayo 24 a junio 22 514 394 
Julio Junio 23 a Julio 23 374 365 

Promedio 434,6 402 
Suma 5215 4816 
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Los datos de la tabla anterior fueron tomados directamente desde las facturas de 
consumo energético de la organización, desde el mes de agosto del año 2017, 
hasta el mes de julio del año 2018. Se puede observar que, de este periodo de 12 
meses, el mes con mayor consumo de energía fue el de septiembre del año 2017 
con 570 KWH, sin embargo, este es uno de los meses con menor flujo de personal 
con 333 personas. Consecuentemente, el mes con menor consumo energético fue 
enero con 151 KWH, el cual facturó el periodo de vacaciones. En este mes se 
cuentan 66 personas debido a que, dentro del periodo de facturación, hay algunos 
días laborales.  

El promedio del consumo energético de estos 12 meses es de 434,6 KWH al mes 
y el promedio de asistencias teniendo en cuenta al personal fijo, es de 401 
personas al mes. Haciendo una relación entre estos dos valores, se puede 
encontrar que cada persona consume en promedio 1 KWH al mes. De igual 
manera, se logra observar que el consumo total de energía en los 12 meses 
analizados fue de 5215 KWH y el flujo de personas de 4816. A continuación, se 
muestran graficados los mismos valores de la tabla anterior con el fin de observar 
de manera clara su comportamiento. 

 
Figura 6 Consumo energético  
      
A excepción de algunos picos que se dan en cada curva, se puede observar que 
el comportamiento del consumo y del personal es similar. Cabe resaltar que el 
pico del mes de enero se debe al periodo de vacaciones, ya que en este la 
organización se encontraba cerrada, tanto el consumo como la asistencia, 
disminuyeron de manera significativa. Por último, en todos los meses a excepción 
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de septiembre, noviembre y diciembre, la relación de estas dos curvas es directa, 
es decir que, a mayor asistencia, mayor consumo de energía.  

El consumo energético de la organización se debe a todos los AEE requeridos 
para las actividades laborales, cada uno de ellos tiene un consumo específico y a 
su vez, son utilizados durante periodos de tiempo diferentes. Para el cálculo del 
aporte energético total al mes de cada uno de los AEE, se toma el consumo de la 
ficha técnica y se multiplica por el número de unidades presentes en la 
organización, este resultado es multiplicado por el número de horas diarias que 
son utilizados y a su vez, con el número de días al mes, este resultado representa 
el consumo de energía total al mes del aparato, el cual es dividido por 1000 para 
que las unidades sean comparables con los dados en las facturas, seguidamente 
se muestra de manera detallada el consumo de cada AEE de la organización. 

A continuación, se muestra la tabla 17, la cual detalla el inventario de cada aparato 
eléctrico y electrónico de la organización: 

Tabla 18. Inventario y consumo de los AEE de toda la organización 

# OBJETO 
CONSU

MO 
UNIDA
D (W) 

CONSUM
O TOTAL 

(W) 

HO
RA
S 

CONSU
MO DIA 

(WH) 
DI
AS 

CONSUMO 
MES 

(WH/MES) 

CONSUMO 
MES 

(KWH/MES) 

3 Sensor de 
movimiento 0,28 0,84 24 20,16 30 604,8 0,6 

6 Computador de 
mesa 170 1020 8 8160 20 163200 163,2 

1 Computador de 
mesa E. 65 65 8 520 20 10400 10,4 

4 Promedios 
portátiles 70 280 4 1120 20 22400 22,4 

4 Impresora 30 120 1 120 20 2400 2,4 

8 Teléfono 0,6 4,8 12 57,6 30 1728 1,7 

2 
Lampara 

fluorescente 
(Oficina 4) 

32 64 4 256 20 5120 5,1 

2 
Lampara 

fluorescente 
(Bodega) 

32 64 0,5 32 20 640 0,6 

5 
Lampara 

fluorescente 
(Auditorio) 

32 160 8 1280 10 12800 12,8 
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2 
Lampara 

fluorescente 
(Sala juntas) 

32 64 2 128 5 640 0,6 

11 Lámparas 
fluorescentes 32 352 8 2816 20 56320 56,3 

3 Ventilador 40 120 2 240 20 4800 4,8 

4 Routers 8 32 24 768 30 23040 23 

4 Parlantes de 
computador 7 28 0,3 7 8 56 0,05 

8 Bombillo 
ahorrador 25 200 1 200 20 4000 4 

1 Bombillo normal 60 60 1 60 20 1200 1,2 

1 Nevera 250 250 6 1500 30 45000 45 

1 
Microondas 770 770 0,3 192,5 20 3850 3,9 

Tabla 17. (Continuacion) 

# OBJETO 
CONS
UMO 

UNIDA
D (W) 

CONSUM
O TOTAL 

(W) 
HO

RAS 
CONSU
MO DIA 

(WH) 
DI
AS 

CONSUMO 
MES 

(WH/MES) 

CONSUMO 
MES 

(KWH/MES) 

1 Cafetera 500 500 0,5 250 20 5000 5 

1 Cafetera Greca 700 700 0,5 350 8 2800 2,8 

1 Video Beam 283 283 4 1132 8 9056 9,1 

1 Televisor 
(reuniones) 90 90 3 270 8 2160 2,2 

2 Aire 
acondicionado 2637 5274 2 10548 8 84384 84,4 

1 Planta telefónica 45 45 24 1080 30 32400 32,4 

TOTAL 31107,3 493998,8 493,9 



67 

Los resultados de la tabla 17 se obtienen promediando el número de horas y de 
días que son utilizados todos los AEE al mes. Se puede observar que, tanto en 
horas como en días, los valores varían según el aparato ya que no todos se 
utilizan el mismo periodo de tiempo. Es decir, algunos son utilizados durante todo 
el día y otros solo por un periodo, en cuanto a los días, algunos cuentan con un 
valor de 30 días ya que permanecen encendidos todo el mes, otros 20 días ya que 
son utilizados solo en jornadas laborales, otros 8 días, ya que son el promedio de 
días de cursos y capacitaciones, los demás valores de días son supuestos 
basados en lo observado durante el desarrollo del proyecto. 

En la tabla 17 se logra observar que el mayor aporte en cuanto al consumo 
energético pertenece a los computadores de mesa de la recepción y de las 
oficinas con un total de 163,2 KWH al mes equivalente al 33% del consumo 
energético total. Seguido de este están los 2 aires acondicionados con el 17,1%, 
las lámparas fluorescentes con el 15,28% y la nevera con el 9,1%. Los demás 
aparatos tienen un aporte menor al 5%. Estos primeros son de interés prioritarios 
para disminuir el consumo energético de toda la organización al mes.  

A continuación, se muestra la tabla 18, la cual detalla el consumo energético por 
área: 

Tabla 19. Consumo energético por área 

Consumo energético por area 
Área Consumo unitario 

(KWH/Mes) 
Consumo unitario 

(%) 
Área común 1: Centro de 

documentación 5,1 1,1 

Área común 2 33,4 6,9 
Recepción 62 12,7 

Oficina 1: Contabilidad 60,7 12,5 
Oficina 2: Comun. Logi. Y Telemerc. 79,2 16,3 

Oficina 3: Dirección ejecutiva 22,5 4,6 
Oficina 4: Sistemas 32,5 6,9 

Baño hombres 0,5 0,1 
Baño mujeres 1,2 0,2 
Sala de juntas 14,2 2,9 

Cocina 61,8 12,7 
Auditorio 112 23,0 
Bodega 0,6 0,1 

Consumo total (KWH/Mes) 493,9 100 
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En la anterior tabla 18, se logra observar el consumo promedio mensual de cada 
una de las áreas y a su vez, el porcentaje de aporte al consumo total de toda la 
organización. Cabe resaltar que, el área en donde se genera el mayor consumo es 
el auditorio con 112 KWH/Mes equivalente al 23% del consumo total, esto se debe 
a que es aquí donde se tienen 2 aires acondicionados (aparato con el consumo 
más alto). Seguido de este, se encuentra la oficina 2 con 79,2 KWH/Mes 
equivalente al 16,3%, la cual cuenta con 2 routers, 2 computadores de mesa y una 
impresora. El área con menor consumo es el baño de hombres y el baño de 
mujeres, puesto que aquí solo se utilizan bombillos ahorradores que aportan no 
más del 1,2% del consumo total de la organización. 

Por último, en la tabla 19 se hace una comparación entre el valor mensual 
promedio del consumo energético dado por las facturas de EMCALI y el valor 
mensual calculado por medio de la sumatoria del consumo de todos los aparatos 
eléctricos y electrónicos, donde se puede observar que son muy similares, pues el 
consumo calculado es 1,14 veces mayor que el consumo promedio dado por las 
facturas de EMCALI. Esto muestra que la actividad de revisión y diagnóstico 
energético se realizó de manera satisfactoria. 

Tabla 20. Relación consumo unitario vs consumo factura 

CONSUMO UNITARIOS VS CONSUMO EMCALI 
 

EMCALI 
 Unitario 

KWH/Mes 
 KWH/Mes 

434,5833333 493,9 
 

Relación 1,14 
 

 

Para finalizar con el componente energético, se procedió a buscar en la literatura 
informes sobre el consumo de energía en los edificios de oficinas, donde se pudo 
encontrar lo estipulado en la siguiente tabla 20. 

Tabla 21. Consumo energético en oficinas 

Consumo para oficinas según la literatura 
KWH/m²/año (CIRCE) 121,5 
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KWH/m²/año (ENECTIVA) 110,6 
m²/oficina 11,5 
Oficinas 5 
total m² 57,5 

KWH/m²/año (CIRCE) 6986,3 
KWH/m²/año (ENECTIVA) 6359,5 

Nota: Consumo máximo energético. Adaptado de “Consumo de energía eléctrica” 
por Equipo ENECTIVA, 2015, Energía en edificios de oficinas. Recuperado de 
https://www.enectiva.cz/es/blog/2015/06/ideas-energia-edificio-de-oficinas/ 

Según ENECTIVA, en el año 2015 se realizó un estudio donde se tomó una 
muestra de 400 edificios administrativos para estimar el consumo energético de 
cada uno de ellos en donde se encontró que, por cada metro cuadrado de oficina, 
se consumía anualmente entre 50,1 KWH y 142,7 KWH, lo que en el área de las 
oficinas de ACODAL (57,5 m²) equivaldría a 2880 KWH y 8205 KWH al año 
respectivamente y que la media de toda la muestra era de 110,6 KWH/m m²/año. 

De igual manera, el centro de investigación de recursos y consumos energéticos 
(CIRCE) estimo una media de 121,5 KWH anuales por cada metro cuadrado en 
edificios de oficinas. Estos dos valores de referencia mencionados anteriormente, 
adaptados al área de las oficinas de ACODAL, dan un total de 6986 KWH y 6359 
KWH, mientras que el consumo dado por las facturas durante todo el periodo de 
evaluación equivalente a 1 año, tiene un total de 5215 KWH. Esto muestra que la 
organización tiene un comportamiento adecuado en cuando al consumo 
energético, pues cuenta con un consumo de 90,7 KWH por metro cuadrado al año, 
estando por encima de otras instituciones, pero por debajo de la media. 

6.1.1.4 Componente Residuos sólidos 

La generación de residuos sólidos de la organización, es uno de los componentes 
más importantes debido al elevado flujo de personal visitante, a los cuales se les 
brinda refrigerio en cada curso y capacitación, de igual manera, el personal fijo 
genera diferentes tipos de residuos derivados de las actividades laborales y no 
laborales. La planta física cuenta con solo un punto ecológico o punto de 
separación ubicado en la cocina, el cual tiene cuatro recipientes diferentes que 
almacenan residuos orgánicos, papel y cartón, plástico y vidrio y ordinarios.  

Además, cada oficina cuenta con un solo recipiente, el cual es utilizado 
principalmente para almacenar residuos de papel que luego son llevados al punto 
de separación. Una gran problemática identificada, es que al ser la cocina un 
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espacio exclusivo para el personal fijo, todos los residuos generados por el 
personal visitante, no son debidamente separados incrementando así, los residuos 
ordinarios. Cabe resaltar que los días de recolección son los lunes, miércoles y 
viernes en horas de la mañana, sin embargo, no siempre son presentados los 
residuos en estos días, pues la encargada de servicios generales afirmo que, en 
diferentes ocasiones, los residuos son almacenados más días debido a la baja 
generación. A continuación, en la figura 8, se muestra el punto ecológico situado 
en la cocina de la organización.  

Figura 7. Punto de separación de ACODAL 

La separación en la fuente de la organización se realiza en la cocina con 4 
diferentes recipientes como se muestra en la imagen anterior. Aquí se logra 
observar que cada recipiente cuenta con una bolsa y la señalización 
correspondiente, es decir, con información para determinar qué tipo de residuo va 
en cada recipiente. Cabe resaltar que estos recipientes no cuentan con el color 
adecuado según la norma técnica colombiana de gestión ambiental, en donde se 
establece que para los residuos orgánicos el recipiente debe de ser de color 
crema, para papel y cartón, gris, para vidrio, blanco, para plásticos, azul y para 
ordinarios, verde, tal como se muestra en la figura 9. 

Figura 8 Colores para la separación en la fuente 
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Caracterización de residuos sólidos: Con el punto de separación a disposición, 
se procedió a caracterizar los residuos sólidos de la organización. Cabe mencionar 
que, al realizar los pesajes, se logró evidenciar que los residuos no eran 
separados de manera adecuada ya que se observaron residuos mezclados en 
algunos de los recipientes. Ahora, teniendo en cuenta que hay días normales en 
los que solo hay personal fijo y que hay días anormales como lo son los días de 
cursos y capacitaciones donde hay personal visitante, se realizaron pesajes de 
residuos sólidos según el tipo en fechas diferentes, es decir, se hicieron 3 pesajes 
diferentes para un día típico y 3 pesajes diferentes para un día atípico, obteniendo 
de esta manera las siguientes tablas. (ver tabla 21 y 22). 

En la tabla 21 se muestran los diferentes valores de los pesajes realizados en días 
típicos para la organización, el valor de la casilla naranja equivalente a 18,73 Kg 
es el total de los residuos pesados en las 3 diferentes ocasiones y las casillas en 
verde, muestran el promedio según el tipo de residuos. Cabe resaltar que, los días 
en los que se realizaron los pesajes, estos estaban almacenados de diferentes 
periodos de tiempo, el primero de 5 días, el segundo de 1 día debido a que el fin 
de semana no hubo labor y el último entre 2 y 7 días.  

Tabla 22. Pesaje de residuos sólidos en día típico 
PESAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS - ACODAL SECCIONAL OCCIDENTE    (Sin 

población flotante) 

Día Orgánico
s (Kg) 

Papel y 
cartón (Kg) 

Plástico 
(Kg) 

Vidrio 
(Kg) 

Ordinario
s (Kg) 

Total día 
(Kg) 

24/08/2
018 4,26 1,58 0,30 0,23 4,52 10,89 

27/08/2
018 0,48 0,14 0,07 0 1,92 2,61 

29/08/2
018 0,86 1,03 1,17 0 2,17 5,23 

Total 
Tipo 5,59 2,75 1,55 0,23 8,60 18,73 

Prome
dio 1,86 0,91 0,51 0,07 2,86 

Tabla 23. Pesaje de residuos sólidos en día atípico 

PESAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS - ACODAL SECCIONAL OCCIDENTE  (Con 
población flotante) 

Día Orgánicos Papel y Plástico Vidrio Ordinarios Total día 
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(Kg) cartón (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) 
19/09/2

018 1,93 0,99 0,21 0,12 3,42 6,68 

24/09/2
018 4,69 4,27 1,52 0,31 2,91 13,70 

10/10/2
018 1,67 0,69 0,33 0 3,01 5,71 

Total 
Tipo 8,30 5,96 2,06 0,43 9,35 26,10 

Prome
dio 2,78 1,99 0,69 0,14 3,12 

La tabla 22, al igual que la 21, muestra los resultados obtenidos de los tres 
diferentes pesajes que se hicieron en días atípicos, es decir, cuando se realizaba 
algún curso o capacitación, lo cual hacía que la población se incrementara 
significativamente. El total de residuos pesados los tres diferentes días fue de 26,1 
Kg, un valor evidentemente más alto que el de días típicos, esto muestra el 
comportamiento esperado, donde a mayor flujo de personas por la planta física, la 
generación de residuos sólidos se ve incrementada de manera significativa. Al 
igual que la tabla de días típicos (tabla 21), los residuos pesados estaban 
almacenados de diferentes periodos de tiempo, es decir, el primero de dos días, el 
segundo de ocho días exceptuando los ordinarios que eran de dos días y el último 
de dos días.  

Como se mencionó anteriormente, en los pesajes realizados se tomaron residuos 
sólidos que se encontraban almacenados de diferentes días, es decir, diferentes 
periodos de tiempo, por tal razón, se procedió a ajustar esos valores en los que se 
pudieran observar los datos obtenidos de los pesajes, pero para un mismo periodo 
de tiempo, obteniendo así, las siguientes tablas 23 y 24. 

Tabla 24. Pesaje ajustado sin población flotante 

Pesaje equivalente a 1 día (Sin población flotante) 
Orgánicos 

(Kg) 
Papel y cartón 

(Kg) 
Plástico 

(Kg) 
Vidrio 
(Kg) 

Ordinarios 
(Kg) 

Total 
(Kg) 

0,85 0,32 0,06 0,04 0,90 2,18 
0,48 0,14 0,07 0 1,92 2,61 
0,429 0,34 0,17 0 1,09 2,03 
0,58 0,27 0,10 0,01 1,30 2,27 

En la tabla anterior se logra observar el peso de los diferentes tipos de residuos 
sólidos para un mismo periodo de tiempo, en este caso, de 1 día para los días 

Tabla 23. (continuación) 



73 

típicos. De aquí se obtiene que, los residuos ordinarios son los que se generan en 
mayor cantidad con un aporte del 57%, siendo lo esperado ya que la organización 
solo cuenta con 1 punto de separación, sumado a esto, no se desarrolla de 
manera óptima. Seguidamente están los residuos orgánicos con un aporte del 
25%, la mayor parte de su peso se debe al contenido de agua o humedad 
presente en ellos, por tal razón es el segundo que se genera en mayor cantidad. 
Luego esta papel y cartón, plástico y, por último, vidrio. En promedio, el total de la 
generación de residuos sólidos en días típicos es de 2,27 Kg/día. La franja verde 
muestra el promedio del pesaje para cada tipo de residuos. 

Tabla 25. Pesaje ajustado con población flotante 

Pesaje equivalente a 1 día (Con población flotante) 
Orgánicos 

(Kg) 
Papel y cartón 

(Kg) 
Plástico 

(Kg) Vidrio (Kg) Ordinarios 
(Kg) 

Total 
(Kg) 

0,98 0,49 0,10 0,06 1,71 3,34 
0,59 0,53 0,19 0,04 1,46 2,81 
0,83 0,34 0,17 0 1,51 2,86 
0,79 0,46 0,15 0,03 1,5 3,00 

En cuanto a los días atípicos, se logra evidenciar que el comportamiento es 
similar, con la diferencia de que su generación es evidentemente más alta, debido 
a todo el personal visitante. Los residuos que se generan en mayor proporción son 
los residuos ordinarios con un aporte de 52%, seguidamente, los residuos 
orgánicos con un aporte de 27%, por último, están los residuos de papel y cartón, 
plástico y vidrio. La generación total promedio en un día atípico es de 3 kg. La 
franja verde muestra el promedio del pesaje para cada tipo de residuos. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se procede a calcular la 
producción per cápita de residuos sólidos en la organización, en donde se tuvo en 
cuenta la producción total promedio para días típicos y días atípicos, 1 día ya que 
el valor anterior tenía un periodo de tiempo mínimo, y 11 personas equivalente al 
personal fijo para días típicos y 13,38 personas que es el promedio diario obtenido 
del conteo de personal visitante para días atípicos. (Ver tabla 25). 

Tabla 26. Producción per cápita 

PRODUCCIÓN PER CAPITA (DÍA 
TÍPICO) 

PRODUCCIÓN PER CAPITA (DÍA 
ATÍPICO) 

Generación (kg) 2,27 Generación (kg) 3,0 
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Días 1 Días 1 
Personas 11 Personas 13,38 

PPC (Kg/pers./día) 0,21 PPC (Kg/pers./día) 0,22 

Se logró obtener 2 valores de producción per cápita, uno para días típicos con un 
valor de 0,20 Kg/personas/día y otro para días atípicos con población flotante con 
un valor de 0,22 kg/personas/día. Según un estudio realizado en la Universidad 
Nacional Autónoma de México por José María Carrasco, donde se estableció el 
manejo de residuos sólidos en edificios de oficinas de la ciudad de México, se 
encontró un valor de referencia de 0,179 Kg/empleado/turno. De igual manera, la 
UAESP de Bogotá, al realizar la caracterización de residuos sólidos en 
establecimientos comerciales y pequeños productores y generadores en la capital, 
encontró una generación promedio de 1,36 Kg/establecimiento.  

De esta manera, se logra concluir que la organización no tiene un comportamiento 
óptimo en cuanto a los residuos sólidos, pues a pesar de que cuentan con un 
punto de separación, la producción de residuos sólidos es un poco más elevada 
que los valores de referencia reportados por la literatura. 

A continuación, se presenta la caracterización de residuos sólidos para la 
organización. (tabla 26). 

Tabla 27. Composición de residuos sólidos 

COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS SIN POBLACIÓN 

FLOTANTE 

COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS CON POBLACIÓN 

FLOTANTE 
Subproducto % en peso Subproducto % en peso 
Papel y cartón 11,7 Papel y cartón 15,3 

Plástico 4,5 Plástico 5,1 
Vidrio 0,7 Vidrio 1,1 

Ordinarios 57,3 Ordinarios 51,9 
Orgánicos 25,9 Orgánicos 26,5 

La tabla 26 muestra la composición de los residuos sólidos para días típicos y 
atípicos, aquí se logra evidenciar que el comportamiento es el mismo para ambos 
casos en cuanto al tipo de residuo que más se genera, es decir, en las 2 
situaciones se genera mayor proporción de residuos ordinarios, luego residuos 

Tabla 26. (continuación) 
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orgánicos, papel y cartón, plástico y vidrio equivalentemente. Sin embargo. Los 
porcentajes incrementaron a excepción de los residuos ordinarios. 

Figura 9 Composición de residuos sólidos en días típicos 

Figura 10. Composición de residuos sólidos en días atípicos 

En los gráficos anteriores (fig. 10 y fig. 11), se muestra la distribución de los 
residuos sólidos de la organización para días típicos y atípicos, donde se logra 
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evidenciar que el comportamiento es muy similar. Cabe mencionar que lo residuos 
reciclables son almacenados hasta tener un volumen considerable para 
posteriormente ser entregados a los recicladores informales. Los residuos 
ordinarios son presentados los días lunes, miércoles y viernes en horas de la 
mañana. Por último, en cuanto a los residuos orgánicos, estos son almacenados 
hasta tener un volumen considerable para ser llevados a la compostera  marca 
Earth Green SAC – 100. (figura 12). 

 Compostera de residuos orgánicos: 

 
 Figura 11 Compostera de ACODAL 

                                      
En la tabla 27 se presentan las características de la compostera Earth Green SAC 
– 100 presente en la organización. 
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Tabla 28. Ficha técnica de compostera EarthGreen SAC-100 

FICHA TÉCNICA COMPOSTADORA EARTGGREEN SAC-100 
Capacidad en litros 100 
Capacidad en peso (kilos) 50 
Capacidad de carga diaria en litros 3 
Capacidad de carga diaria en kilos (25 días de compostaje) 1.5 
Capacidad en personas. En kg/persona/día 0,2 
Capacidad en viviendas. 4 personas/vivienda 2 
Obtención aproximada mensual de compost en kilos 20 
Peso del compostador en kilos 8 
Medidas (diámetro x alto en metros) 0,4 x 0,8 m 
Material: Polietileno de alta densidad 
Uso: Parcelación, casa-finca, apartamento, hotel y restaurantes pequeños 

Nota: Ficha técnica de la compostera de ACODAL Seccional Occidente. De “Ficha 
técnica SAC – 100” por EARTH GREEN, 2018. Recuperado de: 
http://www.earthgreen.com.co/compostadores/compostador-sac-100 

Los residuos orgánicos generados en la organización ya separados, son llevados 
a la compostera mostrada anteriormente aproximadamente cada 15 días o cuando 
el recipiente de almacenamiento es colmatado. Luego se prepara la mezcla en 
proporción de volumen 3:1, es decir, 3 de residuos por 1 de material de mezcla 
que en este caso es aserrín, también se pone aproximadamente 8 cm de este 
material al fondo del compostador para evitar deterioro por humedad, los residuos 
son cargados y cubiertos por otra capa de 2 a 3 cm del material de mezcla para 
evitar la presencia de vectores y se cierra el compostador.  

Aproximadamente 30 días después, se retira parte del compost de la parte inferior 
por medio de una compuerta, luego, este es llevado al periodo de maduración que 
es un estado de reposo en el que el producto termina de estabilizar su actividad 
biológica, esto se lleva a cabo durante 7 días aproximadamente. Por último, el 
compost es utilizado en los jardines de la planta física como abono con el fin de 
brindar a estas plantas una mayor disponibilidad de nutrientes. 

Residuos peligrosos y especiales: Estos dos aspectos son de gran importancia, 
pues se ha registrado evidencia sobre este tipo de residuos que son almacenados 
durante periodos considerables y a pesar de no estar generando impactos 
significativos, estos pueden ser partícipes de algún accidente. En cuanto a los 
residuos peligrosos, se pueden encontrar luminarias fluorescentes que, por su 
contenido de mercurio, son caracterizadas como tóxicas. En los residuos 
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especiales se encuentran los cartuchos de impresoras, grapas de cosedora y el de 
mayor evidencia, residuos eléctricos y electrónicos. (Ver figura 13). 

 

 
Figura 12 Residuos especiales y peligrosos 

Factor de riesgo: En la organización se lograron evidenciar diferentes factores de 
riesgo tales como, inundaciones como las ya presentadas por falta de un pequeño 
anden que impida el paso del agua del área común 2, (Para este caso, ya se 
cuenta con implementos para el personal), la baja iluminación en algunas áreas, 
(por lo cual se utiliza mayoritariamente la luz artificial), entre otros. Sin embargo, el 
de mayor importancia y sobre el cual se debe trabajar prioritariamente para 
disminuir la posibilidad de accidente, es un corto circuito que puede generarse por 
las instalaciones no adecuadas de cableado eléctrico y tubería de agua. Tal como 
se muestra en la figura 14, a lo largo de todo el techo del corredor, se encuentran 
instaladas de manera conjunta una canaleta de cableado eléctrico para algunas de 
las lámparas de este lugar, junto con una tubería de paso que conecta la llave de 
la pileta presente en la cocina, (en diferentes partes, el cableado sale de la 
canaleta y pasa junto a conexiones de la tubería de agua). De igual manera se 
encontraron tomas de corriente en mal estado y cableado suelto en algunas 
canaletas de la organización. 
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  Figura 13 Riesgo eléctrico 

Resumen: La seccional occidente de ACODAL, cuenta con diferentes aspectos 
sobre los que se debe trabajar, por ejemplo, los olores que son generados por la 
compostera y por el plaguicida natural, causan molestias directas sobre las 
personas que permanecen en la planta física. El aire es un factor que no se tuvo 
en cuenta debido a que no se genera emisión en ninguno de los procesos 
operativos de la organización, sin embargo, el medio de transporte para personal 
fijo y visitante es un factor que genera emisiones, aunque la mayoría lo haga por 
medios públicos. 

De igual manera, la organización cuenta con 3 aspectos ambientales que son 
considerados como los más importantes, consumo de agua, consumo de energía 
y generación de residuos sólidos. En el primero se logró observar que el consumo 
varía según la cantidad de personas que estén presentes en la organización, es 
decir, este se incrementa cuando hay población flotante por los cursos y 
capacitaciones que son dictados. Obteniendo los valores de dotación, se logró 
concluir que el consumo de agua en la organización, se hace de manera 
adecuada, sin desperdicio alguno, ya que esta dotación era menor a la estipulada 
por la literatura.  

Caso similar sucedió en cuanto al consumo energético, donde se observó que 
también variaba según la cantidad de personas presentes y que su consumo era 
relativamente bajo en cuanto a lo establecido en la literatura. Por último, la 
generación de residuos sólidos es muy variable según el área, la organización 
cuenta con un punto de separación en el cual se logró evidenciar residuos 
mezclados, es decir que no contaban con un proceso adecuado y al faltar un 
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punto de separación para el personal visitante, los residuos mezclados u 
ordinarios son incrementados, en cuanto a la producción y a la literatura, se 
observó que la seccional tiene valores más altos, es decir que genera más 
residuos sólidos de lo que se encuentra como referencia.  

Para finalizar, cabe mencionar que la organización cuenta con un buen 
comportamiento en cuando al consumo hídrico y energético, sin embargo, la 
generación de residuos sólidos es más elevada y solo por este punto, la 
organización no puede considerarse aun como un establecimiento sostenible. 
Para tener en cuenta, no solamente en este último criterio se debe trabajar, 
también se debe intervenir en los demás consumos para mejorar aún más estos 
factores y de esta manera, poder llegar a la sostenibilidad del lugar.  

6.1.2 Identificación de aspectos e impactos ambientales 

La identificación de aspectos ambientales se realizó iniciando con recorridos en 
las diferentes áreas, donde se identificaron las actividades de cada una y los 
aspectos ambientales que estos pudieran tener, de igual manera, se identificó si 
existía alguna medida aplicada para cada uno de estos aspectos ambientales, tal 
como se muestra en la tabla 28. Cabe aclarar que por recomendación de ACODAL 
y por cuestiones de gestión (igual manejo), los residuos de barrido y limpieza se 
consideran como ordinarios y algunos RAEE como peligrosos: 
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Tabla 29. Identificación de aspectos ambientales 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Área Actividad Aspecto 
ambiental 

Impacto ambiental 
potencial 

Impacto 
ambiental 

real 

Medidas 
aplicadas o 
comentarios 
adicionales 

Áreas 
comunes 

Limpieza y 
barrido 

Generación de 
residuos 
ordinarios 

Contaminación del agua 
y suelo, resuspensión 
de material particulado, 
enfermedades 
respiratorias, aumento 
en la concentración de 
PM, olores, uso 
inadecuado del suelo, 
disminución de la vida 
útil del relleno sanitario. 

Disminución 
de la vida útil 
del relleno 
sanitario 

Sin medida 
significativa. En esta 
zona no hay 
recipiente para 
almacenar residuos 
sólidos, pero se 
instalará un punto 
ecológico en la zona 
común 2. 
Actualmente solo se 
almacenan y 
presentan. 

Actividades 
comunes del 
personal 
(Espera, 
descanso) 

Renovación de 
luminarias 

Generación 
residuos 
peligrosos 

Contaminación del suelo 
y agua, aumento de 
peligrosidad en residuos 
ordinarios, uso 
inadecuado del suelo, 
disminución de la 
calidad de la salud del 
personal, contaminación 
de alimentos, suelos, 
agua, emanación de 
gases tóxicos. 

Ocupación 
inadecuada 
del espacio en 
la 
organización 

Sin medida 
significativa. En esta 
zona no se observan 
residuos peligrosos, 
los que se generan 
aquí, se almacenan 
en el patio y la 
bodega, al tener una 
cantidad 
considerable, se 
terceriza su gestión. 

Utilización de 
aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 
(Luminarias) 

Consumo de 
energía 

Agotamiento de 
recursos naturales, 
afectación de hábitat de 
flora y fauna. 

Agotamiento 
leve de los 
recursos 
naturales 

Sin medida 
significativa. 

Riego de plantas Consumo de 
agua 

Sin medida 
significativa. 

Actividades 
laborales 
(Brilladora) 

Generación 
ruido 

Efectos sobre la salud 
física y psicológica en 
seres vivos. 

Sin impacto 
ambiental 
significativo 

Sin medida 
significativa. 

Fumigación a 
plantas 
(Plaguicida 
orgánico) 

Generación de 
olores 

Molestias respiratorias y 
alteraciones 
psicológicas. 

Molestias en 
el personal 

Sin medida 
significativa, pero 
este proceso se lleva 
a cabo cuando no 
hay personal 
visitante en la sede. 

Recepción 
y oficinas 

Limpieza y 
barrido 

Generación de 
residuos 
ordinarios 

Contaminación del agua 
y suelo, resuspensión 
de material particulado, 
enfermedades 
respiratorias, aumento 
en la concentración de 
PM, olores, uso 
inadecuado del suelo, 
disminución de la vida 
útil del relleno sanitario. 

Disminución 
de la vida útil 
del relleno 
sanitario 

Se cuentan con 
recipientes de 
almacenaje de 
residuos sólidos 

Actividades 
comunes del 
personal 

Actividades 
laborales 
(administrativas) 

Consumo de 
materiales 

Agotamiento de 
recursos naturales. 

Agotamiento 
leve de los 
recursos 
naturales 

Se cuenta con un 
formato de control de 
impresiones, pero 
este no es 
diligenciado 
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correctamente. 

Tabla 28. (Continuación) 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Área Actividad Aspecto 
ambiental 

Impacto ambiental 
potencial 

Impacto 
ambiental 

real 

Medidas 
aplicadas o 
comentarios 
adicionales 

Recepción 
y oficinas 

Actividades 
laborales 
(administrativa
s) 

Generación 
de residuos 
reciclables 

Si no se gestiona; 
disminución de la vida 
útil del relleno 
sanitario, ocupación 
de suelos no 
autorizados. 

Sin impacto 
ambiental 
significativo 

Se cuentan con 
recipientes de 
almacenaje de 
residuos, luego es 
llevado al punto 
ecológico 

Cambio de 
cartuchos de 
impresora, pilas, 
etc. 

Generación de 
residuos 
peligrosos 

Contaminación del suelo 
y agua, aumento de 
peligrosidad en residuos 
ordinarios, uso 
inadecuado del suelo, 
disminución de la 
calidad de la salud del 
personal, contaminación 
de alimentos, suelos, 
agua, emanación de 
gases tóxicos. 

Sin impacto 
ambiental 
significativo 

Se cuenta con un 
programa llamado 
"Pilas con el 
ambiente" el cual 
almacena todas las 
pilas del personal 

Renovación de 
luminarias 

Ocupación 
inadecuada 
del espacio 

Las luminarias se 
almacenan en la 
bodega o patio hasta 
tener una cantidad 
considerable para 
tercerizar su gestión 

Utilización de 
aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 
(Computadores, 
impresoras, etc.) 

Consumo de 
energía 

Agotamiento de 
recursos naturales, 
afectación de hábitat de 
flora y fauna. 

Agotamiento 
leve de los 
recursos 
naturales 

Sin medida 
significativa. 

Baños Actividades 
fisiológicas del 
personal y aseo 

Generación de 
residuos 
ordinarios 

Contaminación del agua 
y suelo, resuspensión 
de material particulado, 
enfermedades 
respiratorias, aumento 
en la concentración de 
PM, olores, uso 
inadecuado del suelo, 
disminución de la vida 
útil del relleno sanitario. 

Disminución 
de la vida útil 
del relleno 
sanitario 

Se cuenta con 
recipientes para 
almacenaje, luego se 
presentan. Actividades 

comunes del 
personal 

Utilización de 
aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 
(Luminarias) 

Consumo de 
energía 

Agotamiento de 
recursos naturales, 
afectación de hábitat de 
flora y fauna. 

Agotamiento 
leve de los 
recursos 
naturales 

Sin medida 
significativa. 

Actividades 
fisiológicas del 
personal y aseo 

Consumo de 
agua 

Se cuentan con 
letreros que 
fomentan el ahorro 
del agua. 

Actividades 
fisiológicas y 
aromatizantes 

Generación de 
olores 

Molestias respiratorias y 
alteraciones 
psicológicas. 

Sin impacto 
ambiental 
significativo 

Se cuenta con 
aromatizantes, pero 
en diferentes 
ocasiones, el olor es 
fuerte. 

Renovación de 
luminarias 

Generación de 
residuos 

Contaminación del suelo 
y agua, aumento de 

Ocupación 
inadecuada 

Las luminarias se 
almacenan en la 
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peligrosos peligrosidad en residuos 
ordinarios, uso 
inadecuado del suelo.  

del espacio bodega o patio hasta 
tener una cantidad 
Considerable. 

Tabla 28. (Continuación) 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Área Actividad Aspecto 
ambiental 

Impacto ambiental 
potencial 

Impacto 
ambiental 

real 

Medidas 
aplicadas o 
comentarios 
adicionales 

Baños Actividades 
fisiológicas del 
personal 

Generación 
de agua 
residual 

Aumento de la carga 
contaminante al 
alcantarillado, 
contaminación del 
suelo y agua. 

Aumento leve 
de la carga 
residual al 
alcantarillado 

Sin medida 
significativa. 

Sala de 
juntas 

Limpieza y 
barrido 

Generación 
residuos 
ordinarios 

Contaminación del agua 
y suelo, resuspensión 
de material particulado, 
enfermedades 
respiratorias, aumento 
en la concentración de 
PM, olores, uso 
inadecuado del suelo, 
disminución de la vida 
útil del relleno sanitario. 

Disminución 
de la vida útil 
del relleno 
sanitario 

Se cuentan con 
recipientes de 
almacenaje de 
residuos sólidos 

Actividades 
comunes del 
personal 

Consumo de 
alimentos 
orgánicos 

Generación de 
residuos 
orgánicos 

Lixiviación, olores, 
proliferación de 
microrganismos. 

Sin impacto 
ambiental 
significativo 

La organización 
cuenta con una 
compostera para el 
aprovechamiento de 
los residuos 
orgánicos, pero de 
esta zona se deben 
llevar 
inmediatamente al 
punto ecológico de la 
cocina. 

Renovación de 
luminarias 

Generación 
residuos 
peligrosos 

Contaminación del suelo 
y agua, aumento de 
peligrosidad en residuos 
ordinarios, uso 
inadecuado del suelo, 
disminución de la 
calidad de la salud del 
personal, contaminación 
de alimentos, suelos, 
agua, emanación de 
gases tóxicos. 

Ocupación 
inadecuada 
del espacio 

Las luminarias se 
almacenan en la 
bodega o patio hasta 
tener una cantidad 
considerable para 
tercerizar su gestión 

Utilización de 
aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 
(teléfono, 
portátiles) 

Consumo de 
energía 

Agotamiento de 
recursos naturales, 
afectación de hábitat de 
flora y fauna. 

Agotamiento 
leve de los 
recursos 
naturales 

Sin medida 
significativa. 

Actividades 
laborales 
(Brilladora.) 

Generación 
ruido 

Efectos sobre la salud 
física y psicológica en 
seres vivos. 

Sin impacto 
ambiental 
significativo 

Sin medida 
significativa. 

Fumigación a 
plantas 
(Plaguicida 
orgánico) 

Generación de 
olores 

Molestias respiratorias y 
alteraciones 
psicológicas. 

Molestias en 
el personal 

Sin medida 
significativa. 
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Tabla 28. (Continuación) 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Área Actividad Aspecto 
ambiental 

Impacto ambiental 
potencial 

Impacto 
ambiental 

real 

Medidas 
aplicadas o 
comentarios 
adicionales 

Cocina y 
patio 
 

Limpieza y 
barrido 

Generación 
residuos 
ordinarios 

Contaminación del agua 
y suelo, resuspensión 
de material particulado, 
enfermedades 
respiratorias, aumento 
en la concentración de 
PM, olores, uso 
inadecuado del suelo, 
disminución de la vida 
útil del relleno sanitario. 

Disminución 
de la vida útil 
del relleno 
sanitario 

Se cuentan con 
recipientes de 
almacenaje de 
residuos sólidos, 
aquí se cuenta con 
un punto de 
separación de 
residuos sólidos 

Actividades 
comunes del 
personal 

Consumo de 
alimentos 
orgánicos 

Generación de 
residuos 
orgánicos 

Lixiviación, olores, 
proliferación de 
microrganismos. 

Sin impacto 
ambiental 
significativo 

Se cuenta con un 
punto de separación 
de residuos sólidos, 
los orgánicos se 
pueden aprovechar 
en la compostera 
ubicada en el patio 

Utilización de 
aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 
(Microondas, 
cafetera, nevera, 
etc. 

Consumo de 
energía 

Agotamiento de 
recursos naturales, 
afectación de hábitat de 
flora y fauna. 

Agotamiento 
leve de los 
recursos 
naturales 

Sin medida 
significativa. 

Aseo y limpieza 
de utensilios 
(Platos y vasos, 
trapero) 

Consumo de 
agua 

Agotamiento de 
recursos naturales, 
afectación de hábitat de 
flora y fauna. 

Agotamiento 
leve de los 
recursos 
naturales 

Sin medida 
significativa, existen 
recomendaciones 
por parte del 
personal para evitar 
el desperdicio. 

Aseo y limpieza 
de utensilios 
(Platos y vasos, 
trapero) 

Generación de 
agua residual 

Aumento de la carga 
contaminante al 
alcantarillado, 
contaminación del suelo 
y agua. 

Aumento leve 
de la carga 
residual al 
alcantarillado 

Sin medida 
significativa. 

Descomposición 
de residuos 
orgánicos 

Generación de 
olores 

Molestias respiratorias y 
alteraciones 
psicológicas. 

Sin impacto 
ambiental 
significativo 

Sin medida 
significativa, pero se 
evita volteo de 
residuos cuando hay 
personal visitante. 
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Tabla 28. (Continuación) 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Área Actividad Aspecto 
ambiental 

Impacto ambiental 
potencial 

Impacto 
ambiental 

real 

Medidas 
aplicadas o 
comentarios 
adicionales 

Auditorio Limpieza y 
barrido 

Generación 
residuos 
ordinarios 

Contaminación del agua 
y suelo, resuspensión 
de material particulado, 
enfermedades 
respiratorias, aumento 
en la concentración de 
PM, olores, uso 
inadecuado del suelo, 
disminución de la vida 
útil del relleno sanitario. 

Disminución 
de la vida útil 
del relleno 
sanitario 

Se cuentan con 
recipientes de 
almacenaje de 
residuos sólidos 

Actividades 
comunes del 
personal 

Renovación de 
luminarias 

Generación 
residuos 
peligrosos 

Contaminación del suelo 
y agua, aumento de 
peligrosidad en residuos 
ordinarios, uso 
inadecuado del suelo, 
disminución de la 
calidad de la salud del 
personal, contaminación 
de alimentos, suelos, 
agua, emanación de 
gases tóxicos. 

Ocupación 
inadecuada 
del espacio 

Las luminarias se 
almacenan en la 
bodega o patio hasta 
tener una cantidad 
considerable para 
tercerizar su gestión 

Uso de los aires 
acondicionados 

Consumo de 
agua 

Agotamiento de 
recursos naturales, 
afectación de hábitat de 
flora y fauna. 

Agotamiento 
leve de los 
recursos 
naturales 

Sin medida 
significativa. 

Utilización de 
aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 
(Video beam, 
aires 
acondicionados) 

Consumo de 
energía 

Sin medida 
significativa. 

Cursos y 
capacitaciones 

Generación de 
residuos 
reciclables 

Si no se gestiona; 
disminución de la vida 
útil del relleno sanitario, 
ocupación de suelos no 
autorizados. 

Sin impacto 
ambiental 
significativo 

Se cuenta con 
recipientes para 
almacenaje, pero si 
se quieren 
aprovechar, se llevan 
inmediatamente al 
punto ecológico. 

Bodega Limpieza y 
barrido 

Generación 
residuos 
ordinarios 

Contaminación del agua 
y suelo, resuspensión 
de material particulado, 
enfermedades 
respiratorias, aumento 
en la concentración de 
PM, olores, uso 
inadecuado del suelo, 
disminución de la vida 
útil del relleno sanitario. 

Disminución 
de la vida útil 
del relleno 
sanitario 

No cuentan con 
recipiente de 
almacenaje de 
residuos sólidos 

Almacenamiento 
de aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 

Generación 
residuos 
peligrosos 

Contaminación del suelo 
y agua, aumento de 
peligrosidad en residuos 
ordinarios, uso 
inadecuado del suelo, 
disminución de la 
calidad de la salud del 
personal, contaminación 
de alimentos, suelos, 

Ocupación 
inadecuada 
del espacio en 
la 
organización 

Sin medida 
significativa, solo se 
terceriza su gestión 
cuando existe una 
cantidad 
considerable 
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agua, emanación de 
gases tóxicos. 

Tabla 28. (Continuación) 

DENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Área Actividad Aspecto 
ambiental 

Impacto ambiental 
potencial 

Impacto 
ambiental 

real 

Medidas 
aplicadas o 
comentarios 
adicionales 

Bodega Utilización de 
aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 
(luminarias) 

Consumo de 
energía 

Agotamiento de 
recursos naturales, 
afectación de hábitat de 
flora y fauna. 

Agotamiento 
leve de los 
recursos 
naturales 

Sin medida 
significativa, pero 
esta área es muy 
poco frecuentada. 

Almacenamiento 
de carpetas 

Acumulación 
de polvo 

Aumento del material 
particulado 

Sin impacto 
ambiental 
significativo 

Sin medida 
significativa. 

Posible 
proliferación 
de vectores 

Efectos en la salud del 
ser humano 

Sin impacto 
ambiental 
significativo 

Se realiza fumigación 
de ser necesario. 

En la tabla anterior se muestran de manera clara los aspectos ambientales 
encontrados durante la etapa del diagnóstico, aquí se logra observar que la 
mayoría de estos son similares en las diferentes áreas. Cabe aclarar que la 
columna “Impacto ambiental potencial”, hace referencia a los posibles efectos 
relacionados con el aspecto ambiental y la columna “Impacto ambiental real”, son 
los que se presentan actualmente en la organización, sin embargo, estos no son 
significativos. 

6.1.3 Lista de chequeo de ACODAL Seccional Occidente basada en la ISO 
14001:2015 

La lista de chequeo, es una herramienta que brinda la normatividad ISO 14001 
para evaluar el nivel de cumplimiento de la organización en cuanto a los 
requerimientos establecidos en ella. A continuación, se muestra de manera 
simplificada los resultados de cada uno de los criterios evaluados conforme a la 
seccional occidente de ACODAL. De igual manera, en el anexo d se muestra la 
lista de chequeo completa con cada una de las observaciones para cada criterio. 
Cabe aclarar que, en la evaluación de la lista de chequeo, se le dio un valor de 1 
al requisito cumplido, de 0 al no cumplido y de 0,5 al cumplido parcialmente. (Ver 
tabla 29). 
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Tabla 30 Lista de chequeo de ACODAL Seccional Occidente 

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS NTC ISO 14001:2015 PARA 
ACODAL SECCIONAL OCCIDENTE 

REQUISITO CUMPLIMIENTO 
Requisitos Cumplidos 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la organización y su contexto 1 0 
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas

3 0,5 

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental. 1 0 
4.4 Sistema de Gestión Ambiental 2 0 
5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso 8 1,5 
5.2 Política ambiental 7 0 
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 3 0,5 
6. PLANIFICACION
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades 3 0 
6.1.2 Aspectos Ambientales 5 2 
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 3 1 
6.1.4 Planificación de acciones 1 0 
6.2 Objetivos ambientales y planificación para alcanzarlos 
6.2.1 Objetivos ambientales 3 0 
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 1 0,5 
7. APOYO
7.1 Recursos. 1 0 
7.2 Competencia 2 2 
7.3 Toma de conciencia 3 1 
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades 4 2 
7.4.2 Comunicación interna 2 1 
7.4.3 Comunicación externa 1 0 
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades 1 0 
7.5.2 Creación y actualización 3 1 
7.5.3 Control de la información documentada 3 2,5 
8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional 6 4 
8.2 Preparación y respuesta ante emergencia 8 2 
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades 8 0 
9.1.2 Evaluación del cumplimiento 5 0 
9.2 Auditorías internas
9.2.1 Generalidades 1 0 
9.2.2 Programa de auditoria interna 5 0 
9.3 Revisión por la dirección 8 3,5 
10. MEJORA
10.1 Generalidades 2 1 
10.2 No conformidad y acciones correctivas 4 0 
10.3 Mejora Continua 1 0 
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Posteriormente se realizó el cálculo del nivel de cumplimiento teniendo en cuenta 
los valores asignados para el requisito cumplido, no cumplido y cumplido 
parcialmente, de esta manera se construyó la tabla 30. 

Tabla 31 Cumplimiento de la lista de chequeo en ACODAL 

Lista de chequeo NTC ISO 14001:2015 - ACODAL Seccional Occidente 
Criterio Si No Parcial Total Cumplimiento 

Contexto Organización 0 6 1 7 0,00% 
Liderazgo 1 15 2 18 5,56% 

Planificación 1 11 5 17 5,88% 
Apoyo 8 10 3 21 38,10% 

Operación 6 7 0 13 46,15% 
Evaluación desempeño 2 22 3 27 7,41% 

Mejora 1 6 0 7 14,29% 
Total 19 77 14 110 17,27% 

Porcentaje 17,27% 70,00% 12,73% 1 23,64% 
 

En la tabla anterior se muestra los porcentajes equivalentes al nivel de 
cumplimiento de cada apartado de la lista de chequeo de la ISO 14001, donde se 
puede encontrar que, conforme a lo encontrado en la organización, el nivel de 
cumplimiento es relativamente bajo en la mayoría de apartados, pues se encontró 
incluso 0% de cumplimiento en cuanto al contexto de la organización. El 
porcentaje más alto fue el de los procesos operativos, con un valor equivalente al 
46%. Cabe mencionar que los requisitos cumplidos son aquellos que han sido 
documentados y existe evidencia de ellos, si carece de información que soporte el 
nivel de cumplimiento, este será negativo. En cuanto al cumplimiento parcial, es 
porque existe evidencia, pero no soporta en su totalidad el requisito o su 
cumplimiento no se hace de manera conjunta con todos los criterios. 

En la tabla 31 se muestra que el nivel de cumplimiento total de la organización en 
cuanto a los requisitos de la ISO 14001, es del 23,64%, algo relativamente bajo 
puesto que en la organización aún no se cuenta con un sistema de gestión 
ambiental diseñado y documentado y siendo así, no se han tenido en cuenta los 
requisitos exigidos por esta norma. 
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Tabla 32 Nivel de cumplimiento de la lista de chequeo en ACODAL 

CRITERIO SI NO PARCIAL NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO Valor 1 0 0,5 

Conteo 19 77 14 23,64% 

La figura 15 muestra de manera clara el porcentaje de cada criterio de 
cumplimiento de la lista de chequeo, se observa que solo el 17% de los requisitos 
fueron acertados y el 13% acertados parcialmente, el porcentaje restante son los 
criterios que no fueron aprobados. 

Figura 14 Cumplimiento de la lista de chequeo en ACODAL 

6.1.4 Normatividad legal vigente colombiana para ACODAL Seccional 
Occidente 

Seguidamente, se muestra la tabla 32 con todos los artículos normativos 
evaluados en la organización, el detalle de esto se muestra en el anexo e. 
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Tabla 33. Normatividad aplicable para ACODAL Seccional Occidente 

CUADRO NORMATIVO APLICABLE A ACODAL SECCIONAL OCCIDENTE 

Componente Norma Descripción Artículos Cumplidos 
GENERAL Decreto 

2811 de 
1974 

Por el cual se dicta el 
Código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de 
Protección al medio 
ambiente. 

2, 9, 31, 33, 34, 35, 36, 
73, 133, 138, 178, 182, 

197, 242, 297, 323. 

14/16 

Ley 9 de 
1979 

El cual establece las 
medidas sanitarias 

9, 10, 14, 23, 24, 28, 
34, 44, 80, 101, 117, 
140, 160, 162, 163, 
165, 166, 175, 183, 
185, 186, 194, 197, 
199, 207, 211, 212, 

213, 214, 251, 254, 504 

30/32 

Res 2400 de 
1979 

Por el cual se 
establecen 
disposiciones sobre 
vivienda, higiene y 
establecimientos de 
trabajo 

2, 11, 17, 20, 23, 30, 
32, 33, 34, 36, 38, 39, 
41, 42, 45, 70, 79, 88, 
127, 146, 155, 159, 

205, 216, 218, 221, 224 

21,5/27 

Ley 1333 del 
2009 

Por el cual se establece 
el proceso sancionatorio 
ambiental 

Artículos del 1 al 66 66/66 

AIRE Decreto 948 
de 1995 

Prevención y 20, 22, 44, 45, 55. 5/5 

control de la 
contaminación 
atmosférica y la 
protección de la calidad 
del aire 

RESIDUOS 
SOLIDOS 

Decreto 
2981 de 
2013 

Por el cual se 
reglamenta la prestación 
del servicio público de 
aseo 

17, 19, 27, 83, 84, 110. 6/6 

Ley 1259 de 
2008 

Comparendos 
ambientales a los 
infractores de las 
normas de aseo 

Toda la norma 1/1 

Decreto 
4741 de 
2005 

Reglamenta 
parcialmente la 
prevención y el manejo 
de los residuos 
peligrosos 

10, 11, 32. 3/3 

Ley 1672 de 
2013 

Establece los 
lineamientos de la 
gestión integral de 

6 0/1 

residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos 
(RAEE) 
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Tabla 34. (Continuación) 
Componente Norma Descripción Artículos Cumplidos 
AGUA Decreto 

1594 de 
1984 

Se reglamentan los 
usos del agua y 
residuos líquidos y se 
definen las normas de 
vertimientos y los 
estándares de calidad 
del agua 

60, 61, 73, 91, 169, 170 6/6 

Resolución 
0631 de 
2015 

Se establecen los 
límites máximos 
permisibles en los 
vertimientos a los 
sistemas de 
alcantarillado 

8 1/1 

Decreto 
1541 de 
1978 

Reglamentación de las 
aguas no marítimas 

211 1/1 

Decreto 
3102 de 
1997 

Reglamentación de la 
instalación de equipos, 
sistemas e implementos 
de bajo consumo de 
agua 

2 0,5/1 

Ley 373 de 
1997 

Se establece el 
programa para el uso 
eficiente y ahorro del 
agua 

1 0,5/1 

Decreto 302 
de 2000 

Reglamenta la 
prestación de los 
servicios públicos 
domiciliarios de 
acueducto y 
alcantarillado 

4, 5, 6 28. 4/4 

Decreto 
3930 de 
2010 

Reglamenta el uso del 
agua y residuos líquidos 

24, 25, 38. 3/3 

Decreto 
1575 de 
2007 

Establece el Sistema 
para la Protección y 
Control de la Calidad del 
Agua 

10 1/1 

para Consumo Humano 

RUIDO Resolución 
627 de 2008 

Establece la norma 
nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental. 

9, 17. 2/2 

ENERGÍA Decreto 
3450 de 
2008 

Medidas tendientes al 
uso racional y 

2, 4. 1/2. 

eficiente de la energía 
eléctrica. 

En la tabla 32 se logra apreciar de manera clara toda la normatividad aplicable a la 
organización, así mismo la cantidad de artículos cumplidos. El anexo e, muestra 
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con mayor detalle cada uno de los criterios establecidos por los diferentes 
artículos y el nivel de cumplimiento de cada uno basándose en ciertas 
observaciones. Cabe aclarar que solo se evaluó la normatividad según los 
componentes aplicables a las actividades desarrolladas dentro de la planta física. 

De manera más detallada, en la tabla 33 se muestra el número total de requisitos 
por componente y la cantidad cumplidos, cumplidos parcialmente y no cumplidos. 
Igual que la lista de chequeo, todo articulo cumplido contaba con evidencia. Cabe 
resaltar que el componente aire y ruido, cumple en su totalidad con los requisitos 
establecidos por la normatividad, mientras que los demás componentes como el 
agua, cumple con el 89% de los requisitos, el componente de residuos sólidos 
cumple con el 91% y el componente energía cumple con el 50%, en este último es 
un porcentaje relativamente bajo, esto se debe a que solo dos artículos de la 
normatividad de energía, son aplicados a la organización, de los cuales solo se 
cumple con uno. 

Tabla 35 Cumplimiento Normatividad aplicable en ACODAL 

 

 

 

A continuación, en la tabla 34 se muestra el nivel de cumplimiento de la 
normatividad aplicable a la institución. 

NORMATIVIDAD 
Componente Cumple No cumple Parcial Total 

General 64 7 5 76 
Agua 16 0 2 18 
Aire 5 0 0 5 

Residuos solidos 10 1 0 11 
Ruido 2 0 0 2 

Energía 1 1 0 2 
Total 98 9 7 114 



93 

Tabla 36. Nivel de cumplimiento de la normatividad en ACODAL 

Criterio Cumple No 
Cumple Parcial NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Valor 1 0 0,5 
Porcentaje 64 9 7 89,04 % 

Tal como se ha explicado anteriormente, a los artículos cumplidos se les asigna un 
valor de 1, a los no cumplidos de 0 y al cumplido parcialmente de 0,5. De esta 
manera se logra calcular que el nivel de cumplimiento de la normatividad legal 
vigente colombiana aplicable a la organización es del 89%. Esto se debe a que 
carece de medidas de emergencia antes accidentes, no cuenta con espacio 
adecuado para atender primeros auxilios, no realiza aseo en horas no laborales, 
se remueven residuos sólidos con personal presente, no usa pintura de color rojo 
para identificar ubicación de extintores, no gestiona adecuadamente los residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos, entre otros, los cuales son exigidos por la 
normatividad. (ver figura 16). 

Figura 15. Cumplimiento Normatividad aplicable en ACODAL 

En la figura anterior se muestra el porcentaje de requisitos establecidos por la 
normatividad colombiana, los cuales son cumplidos o no. Tal como se muestra, 
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solo el 91% de los artículos se cumplen en su totalidad, el 5% no son cumplidos y 
el 4% son cumplidos parcialmente. 

6.2 ETAPA 2 

6.2.1 Evaluación de aspectos ambientales en ACODAL Seccional Occidente 

En la etapa anterior, los aspectos ambientales derivados de las actividades de 
cada una de las áreas fueron identificados con sus respectivos impactos 
ambientales. De esta manera se inicia la evaluación, por medio de la matriz 
presentada en la tabla 1, la cual era diligenciada por medio de los criterios 
establecidos en la tabla 2, en donde se tiene en cuenta la prioridad ambiental, el 
control operacional, la importancia a la comunidad y el cumplimiento. Por último, 
se caracterizan por su nivel de importancia según los parámetros definidos en la 
tabla 3. De esta manera se obtuvieron las tablas 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 

Tabla 37. Evaluación de aspectos ambientales – áreas comunes 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES - ÁREAS COMUNES 

PRELIMINAR PRIORIDAD 
AMBIENTAL 

CONTROL 
OPERACIONAL 

IMPORTANCIA 
COMUNIDAD 

CUMPLIMIEN
TO 

PUNT
AJE 

FINAL 

Aspecto ambiental 

Se
ve

rid
ad

 

Fr
ec

ue
nc

ia
 

Pe
rs

is
te

nc
ia

 

M
ag

ni
tu

d 

To
ta

l A
 

C
on

tro
l O

. 

D
ifi

cu
lta

d 

R
. F

in
an

ci
er

o 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 

To
ta

l B
 

R
eg

ul
at

or
io

 

C
om

un
id

ad
 

C
lie

nt
es

 

To
ta

l C
 

Lo
ca

l 

C
or

po
ra

tiv
o 

To
ta

l D
 

Generación residuos 
ordinarios 

1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1,5 

Generación residuos 
peligrosos 

2 2 1 1 1,
5 

2 2 1 1 1,
5 

2 2 1 1,
7 

1 1 1 1,4 

Consumo de energía 1 3 3 1 2 3 1 2 1 1,
8 

2 2 2 2 1 1 1 1,7 

Consumo de agua 1 3 3 1 2 3 1 2 1 1,
8 

2 2 2 2 1 1 1 1,7 

Generación ruido 1 2 1 1 1,
3 

3 1 2 1 1,
8 

2 2 2 2 1 1 1 1,5 

Generación de olores 1 2 1 1 1,
3 

3 1 2 1 1,
8 

3 2 2 2,
3 

1 1 1 1,6 

 

En la tabla anterior se muestra el puntaje obtenido según su nivel de importancia 
para cada uno de los aspectos ambientales presentes en las áreas comunes de la 
organización. Aquí se puede apreciar que todos los aspectos son caracterizados 
como de baja importancia (ver tabla 3) a excepción del consumo de energía y el 
consumo de agua. Estos aspectos se dan principalmente por las actividades 
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laborales que requieren de aparatos electrónicos (diaria) y el riego de plantas del 
área común 2 (poco frecuente).  

Tabla 38. Evaluación de aspectos ambientales - Recepción y oficinas 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES - RECEPCIÓN Y OFICINAS 

PRELIMINAR PRIORIDAD 
AMBIENTAL 

CONTROL 
OPERACIONAL 

IMPORTANCIA 
COMUNIDAD 

CUMPLIMIE
NTO 

PUNT
AJE 

FINAL 

Aspecto ambiental 

Se
ve

rid
ad

 

Fr
ec

ue
nc

ia
 

Pe
rs

is
te

nc
ia

 

M
ag

ni
tu

d 

To
ta

l A
 

C
on

tro
l O

.

D
ifi

cu
lta

d 

R
.F

in
an

ci
er

o

O
rg

an
iz

ac
ió

n 

To
ta

l B
 

R
eg

ul
at

or
io

 

C
om

un
id

ad
 

C
lie

nt
es

 

To
ta

l C
 

Lo
ca

l 

C
or

po
ra

tiv
o 

To
ta

l D
 

Generación de residuos 
peligrosos 

2 2 1 1 1,
5 

2 2 1 1 1,
5 

2 2 1 1,
7 

1 1 1 1,4 

Generación de residuos 
ordinarios 

1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1,5 

Consumo de materiales 1 3 3 1 2 2 1 2 1 1,
5 

3 2 1 2 1 1 1 1,6 

Consumo de energía 1 3 3 1 2 3 1 2 1 1,
8 

2 2 2 2 1 1 1 1,7 

Generación de residuos 
reciclables 

1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1,5 

La evaluación de aspectos ambientales en el área de recepción y oficinas, arrojo 
como resultado que el consumo de energía es más relevante en comparación con 
los demás, caracterizándose como de mediana importancia. En esta zona, es 
donde el personal fijo permanece la mayor parte de su tiempo, de igual manera, es 
donde existe un mayor número de aparatos eléctricos y electrónicos necesarios 
para las actividades laborales. 

Tabla 39. Evaluación de aspectos ambientales - Baños 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES – BAÑOS 

PRELIMINAR PRIORIDAD 
AMBIENTAL 

CONTROL 
OPERACIONAL 

IMPORTANCIA 
COMUNIDAD 

CUMPLIMIE
NTO 

PUNT
AJE 

FINAL 

Aspecto ambiental 

Se
ve

rid
ad

 

Fr
ec

ue
nc

ia
 

Pe
rs

is
te

nc
ia

 

M
ag

ni
tu

d 

To
ta

l A
 

C
on

tro
l O

.

D
ifi

cu
lta

d 

R
.F

in
an

ci
er

o 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 

To
ta

l B
 

R
eg

ul
at

or
io

 

C
om

un
id

ad
 

C
lie

nt
es

 

To
ta

l C
 

Lo
ca

l 

C
or

po
ra

tiv
o 

To
ta

l D
 

Generación de residuos 
peligrosos 

2 2 1 1 1,
5 

2 2 1 1 1,
5 

2 2 1 1,
7 

1 1 1 1,4 

Generación de residuos 
ordinarios 

1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1,5 

Consumo de energía 1 3 3 1 2 2 1 2 1 1,
8 

2 2 2 2 1 1 1 1,6 

Consumo de agua 1 3 3 1 2 3 1 2 1 1, 2 2 2 2 1 1 1 1,7 
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5 

Generación de olores 1 2 1 1 1,
3 

3 1 1 1 1,
5 

2 2 2 2 1 1 1 1,4 

Generación de agua 
residual 

1 3 3 1 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1,
3 

1 1 1 1,6 

En los baños, el impacto con importancia media fue el consumo de agua, con un 
total de 1,7 según la clasificación de la tabla 3. Esto se debe principalmente a que 
la organización cuenta con baterías sanitarias viejas, las cuales requieren de 
aproximadamente 10 litros de agua para cada vaciado, por tal razón, este es un 
componente a considerar en la planeación de programas, pues es uno de los 
factores que mayor consumo de agua tiene y es algo que puede evitarse con la 
renovación de baterías sanitarias o incluso con mecanismos ortodoxos de ahorro 
de agua en los tanques.  

En la tabla 39, se observan los aspectos ambientales de la sala de juntas, los 
cuales después de ser evaluados, obtuvieron puntajes que los caracterizó como 
de importancia baja y media. El consumo de energía, es el aspecto a considerar 
en esta área, el cual se debe principalmente a computadores de pasantes y el uso 
del televisor, tanto para publicidad, como para reuniones. 

Tabla 40. Evaluación de aspectos ambientales - Sala de juntas 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES - SALA DE JUNTAS 

PRELIMINAR PRIORIDAD 
AMBIENTAL 

CONTROL 
OPERACIONAL 

IMPORTANCIA 
COMUNIDAD 

CUMPLIMIE
NTO 

PUNT
AJE 

FINAL 

Aspecto ambiental 

Se
ve

rid
ad

 

Fr
ec

ue
nc

ia
 

Pe
rs

is
te

nc
ia

 

M
ag

ni
tu

d 

To
ta

l A
 

C
on

tro
l O

.

D
ifi

cu
lta

d 

R
.F

in
an

ci
er

o

O
rg

an
iz

ac
ió

n 

To
ta

l B
 

R
eg

ul
at

or
io

 

C
om

un
id

ad
 

C
lie

nt
es

 

To
ta

l C
 

Lo
ca

l 

C
or

po
ra

tiv
o 

To
ta

l D
 

Generación residuos 
ordinarios 

1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1,5 

Generación de residuos 
orgánicos 

1 3 2 1 1,
8 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1,4 

Generación residuos 
peligrosos 

2 2 1 1 1,
5 

2 2 1 1 1,
5 

2 2 1 1,
7 

1 1 1 1,4 

Consumo de energía 1 3 3 1 2 3 1 2 1 1,
8 

2 2 2 2 1 1 1 1,7 

Generación ruido 1 3 1 1 1,
5 

3 1 1 1 1,
5 

2 2 2 2 1 1 1 1,5 

Generación de olores 1 2 1 1 1,
3 

3 1 1 1 1,
5 

2 2 2 2 1 1 1 1,4 

Tabla 39. (continuación) 
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Tabla 41. Evaluación de aspectos ambientales - Cocina y patio 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES - COCINA Y PATIO 

PRELIMINAR PRIORIDAD 
AMBIENTAL 

CONTROL 
OPERACIONAL 

IMPORTANCIA 
COMUNIDAD 

CUMPLIMIE
NTO 

PUNT
AJE 

FINAL 

Aspecto ambiental 
Se

ve
rid

ad
 

Fr
ec

ue
nc

ia
 

Pe
rs

is
te

nc
ia

 

M
ag

ni
tu

d 

To
ta

l A
 

C
on

tro
l O

.

D
ifi

cu
lta

d 

R
.F

in
an

ci
er

o

O
rg

an
iz

ac
ió

n 

To
ta

l B
 

R
eg

ul
at

or
io

 

C
om

un
id

ad
 

C
lie

nt
es

 

To
ta

l C
 

Lo
ca

l 

C
or

po
ra

tiv
o 

To
ta

l D
 

Generación residuos 
ordinarios 

1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1,5 

Generación de residuos 
orgánicos 

1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1,5 

Consumo de energía 1 3 3 1 2 3 1 2 1 1,
8 

2 2 2 2 1 1 1 1,7 

Generación de agua 
residual 

1 3 2 1 1,
8 

3 1 2 1 1,
8 

2 1 1 1 1 1 1 1,5 

Consumo de agua 1 3 3 1 2,
0 

3 1 2 1 1,
75 

2 2 2 2 1 1 1 1,7 

Generación de olores 1 2 1 1 1,
3 

3 1 1 1 1,
5 

2 2 2 2 1 1 1 1,4 

La matriz de evaluación arrojó como resultado que el aspecto ambiental de 
importancia media es el consumo de energía y consumo de agua. los demás 
aspectos tienen importancia baja. En la cocina y el patio es el área con mayor 
impacto ambiental, pues aquí se llevan a cabo actividades que se relacionan con 
todas y cada una de las demás áreas, prestando servicio de cafetería, de 
almacenamiento de residuos sólidos, de lavado y limpieza de utensilios, entre 
otros. El consumo de agua porque es la principal zona de lavado y por último y el 
consumo de energía, pues en la cocina hay diferentes aparatos eléctricos y 
electrónicos que son utilizados a diario, algunos de estos son viejos, los cuales 
aumentan el consumo de energía de manera significativa. 
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Tabla 42. Evaluación de aspectos ambientales - Auditorio 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES – AUDITORIO 

PRELIMINAR PRIORIDAD 
AMBIENTAL 

CONTROL 
OPERACIONAL 

IMPORTANCIA 
COMUNIDAD 

CUMPLIMIE
NTO 

PUNT
AJE 

FINAL 

Aspecto ambiental 

Se
ve

rid
ad

 

Fr
ec

ue
nc

ia
 

Pe
rs

is
te

nc
ia

 

M
ag

ni
tu

d 

To
ta

l A
 

C
on

tro
l O

. 

D
ifi

cu
lta

d 

R
. F

in
an

ci
er

o 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 

To
ta

l B
 

R
eg

ul
at

or
io

 

C
om

un
id

ad
 

C
lie

nt
es

 

To
ta

l C
 

Lo
ca

l 

C
or

po
ra

tiv
o 

To
ta

l D
 

Generación residuos 
ordinarios 

1 2 1 1 1,
3 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1,3 

Generación residuos 
peligrosos 

1 2 1 1 1,
3 

2 2 1 1 1,
5 

2 2 1 2 1 1 1 1,4 

Consumo de agua 1 2 1 1 1,
3 

3 1 1 1 1,
5 

2 1 1 1 1 1 1 1,3 

Consumo de energía 1 2 1 1 1,
3 

3 1 1 1 1,
5 

2 2 2 2 1 1 1 1,4 

Generación de residuos 
reciclables 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1,3 

El auditorio cuenta solo cuenta con aspectos ambientales de baja importancia, 
cabe aclarar que, como se ha mencionado anteriormente, el auditorio es el área 
con mayor consumo de energía, sin embargo, este consumo no se da todos los 
días, sino, cuando hay cursos o capacitaciones. 

Tabla 43. Evaluación de aspectos ambientales - Bodega 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES – BODEGA 

PRELIMINAR PRIORIDAD 
AMBIENTAL 

CONTROL 
OPERACIONAL 

IMPORTANCIA 
COMUNIDAD 

CUMPLIMIEN
TO 

PUNT
AJE 

FINAL 

Aspecto ambiental 

Se
ve

rid
ad

 

Fr
ec

ue
nc

ia
 

Pe
rs

is
te

nc
ia

 

M
ag

ni
tu

d 

To
ta

l A
 

C
on

tro
l O

. 

D
ifi

cu
lta

d 

R
. F

in
an

ci
er

o 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 

To
ta

l B
 

R
eg

ul
at

or
io

 

C
om

un
id

ad
 

C
lie

nt
es

 

To
ta

l C
 

Lo
ca

l 

C
or

po
ra

tiv
o 

To
ta

l D
 

Generación residuos 
ordinarios 

1 2 1 1 1,
3 

2 1 1 1 1,
3 

2 2 1 2 1 1 1 1,3 

Generación residuos 
peligrosos 

1 2 1 1 1,
3 

1 2 1 1 1,
3 

2 2 1 2 1 1 1 1,3 

Consumo de energía 1 3 2 1 1,
8 

3 1 1 1 1,
5 

2 1 1 1 1 1 1 1,4 

Acumulación de polvo 1 2 1 1 1,
3 

3 1 1 1 1,
5 

3 1 1 2 1 1 1 1,4 

Posible proliferación de 
vectores 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1,1 

 
Por último, la matriz de evaluación de aspectos ambientales de la bodega, mostró 
que aquí no se cuenta con un riesgo considerable a generar impacto ambiental, 
pues todos los aspectos evaluados obtuvieron un nivel de importancia bajo, esto 
demuestra claramente que las áreas menos transitadas, son las áreas con menor 
impacto ambiental. 
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Resumen: Respecto a la evaluación de los aspectos ambientales encontrados en 
cada una de las áreas de la organización, se hace un recuento de los resultados 
arrojados por las diferentes matrices. En estas se logró observar que la mayoría 
de aspectos ambientales era de importancia baja, algunos otros de importancia 
media, sin embargo, no hubo ninguno que se considerara de gran importancia o 
se caracterizara como prioritario, esto demuestra que las actividades de la 
organización tienden a ser amigables con el medio ambiente, salvo algunos 
aspectos sobre los cuales se deben hacer intervenciones para mejorarlos. 
También se logró confirmar que los aspectos ambientales más importantes, 
puesto que eran los que se repetían en mayor cantidad con una importancia 
media, eran el consumo de agua y el consumo de energía, de igual manera, la 
generación de residuos sólidos es un aspecto que debe mejorarse, tal como se 
mencionó en el resumen de la primer etapa. Estos últimos 3 son los principales 
componentes a los que la organización se comprometerá a mejorar por media de 
estrategias, planes y programas dentro de las instalaciones físicas de la seccional. 

6.3 ETAPA 3 

A continuación se muestra la propuesta de la política ambiental para ACODAL 
Seccional Occidente, esta fue propuesta por el autor del proyecto, corregida y 
aprobada por la directora de la organización. 

6.3.1 Política ambiental para ACODAL Seccional Occidente 

La asociación colombiana de ingeniería sanitaria y ambiental, ACODAL Seccional 
Occidente, como una entidad sin ánimo de lucro, gremio del sector agua 
saneamiento y ambiente, es consciente de su responsabilidad con el medio 
ambiente y demuestra interés por reducir significativamente los problemas 
ambientales de los que haga parte, por tal razón se compromete a: 

 Cumplir con la normatividad legal vigente colombiana del sector ambiental
aplicable a todas las actividades que desarrolla la institución.

 Informar a todo el personal fijo y visitante sobre los principios ambientales
que rigen cada una de sus actividades a desarrollar.

 Comunicar la política ambiental de manera interna a todo el personal
perteneciente a la institución e implementar planes, programas y/o actividades que
incentiven las buenas prácticas de sostenibilidad.
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 Fomentar un ambiente seguro y saludable para todo el personal fijo y 
visitante. 
 
 Hacer uso racional y eficiente de los recursos agua y energía, optimizando 
también la utilización de materiales por medio de buenas prácticas ambientales. 
 
 Aplicar principios de mejora continua al sistema de gestión ambiental, 
perfeccionando el desempeño en cada una de las actividades, productos y 
servicios ofrecidos por la institución.  
 
 Comunicar de manera clara y coherente el desempeño ambiental de la 
institución a la alta dirección y entidades que lo requieran.  
 
 Reducir, controlar y mitigar todos los impactos ambientales derivados de las 
actividades que se desarrollan dentro de la institución. 
 
 Documentar la política ambiental para que esta pueda estar disponible y en 
el momento requerido para todos los interesados.  
 
 Promover el manejo adecuado de residuos sólidos y los procesos de 
reutilización y reciclaje en cada área de la institución. 
 
 Incentivar programas de responsabilidad ambiental empresarial para 
contribuir al cuidado del medio ambiente. 
 
 Realizar auditorías internas periódicamente para verificar el desempeño 
ambiental de la institución, en el marco del cumplimiento de la norma ISO 14001 e 
implementar acciones correctivas de ser necesarias. 
 
 Colaborar con otras instituciones incluyendo entidades afiliadas, para realizar 
actividades que ayuden a mitigar los impactos ambientales promoviendo de 
manera conjunta el mejoramiento de la situación ambiental de la región que 
abarca la institución.  
 
 Innovar en servicios y productos digitales con el fin de fomentar el desarrollo 
sostenible y generar alternativas de mejora en pro del medio ambiente.  

 

6.3.2 Objetivos, programas y metas ambientales 

La anterior política ambiental fue diseñada tomando como base los resultados 
obtenidos en el diagnóstico ambiental y la matriz de evaluación de aspectos 
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ambientales. En estas se encontró que los principales componentes a considerar 
eran los residuos sólidos, el consumo de agua y el consumo de energía, así 
mismo, fueron estos 3 componentes en los que se basarían los siguientes 
programas ambientales: 

 Componente de residuos sólidos: Se explica mediante la siguiente tabla.
(tabla 42).
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Tabla 44 Programa ambiental de residuos sólidos 
 

PROGRAMA AMBIENTAL: REACTIVA - GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Aspecto ambiental 

Generación de residuos 
sólidos (Aseo, Peligrosos, 
Especiales, Orgánicos, 
Ordinarios, Reciclables) 

Impacto 
ambiental 

Resuspensión MP, 
Reducción vida útil del 
relleno sanitario, más 
volumen en botaderos, 
uso de suelo no 
autorizado 

OBJETIVOS 

Objetivo general Disminuir la cantidad de residuos sólidos entregados a la empresa 
prestadora del servicio de aseo 

Objetivos específicos 

Instalar un nuevo punto ecológico en el área común 2 
Mejorar el sistema de compostaje Earth Green 
Realizar campañas de concientización 
Realizar gestión de residuos peligrosos 

ALCANCE 
El programa se aplica a toda la instalación de la Seccional Occidente de ACODAL 

META 
Reducir en un 15% los residuos sólidos entregados a la empresa prestadora del servicio de aseo a 
diciembre del 2019 

Actividad Indicador Responsable 
Instalar un punto de 
separación de residuos 
sólidos disponible al 
personal visitante 

 
# de puntos ecológicos instalado 

  
Gestión ambiental 

Renovar el angeo utilizado 
en la compostadora earth 
Green 

# de angeos renovados Gestión ambiental, 
Encargado de aseo y 
limpieza  

Capacitar al personal sobre 
la correcta gestión de 
residuos sólidos 

% personal capacitado 
 

 Dirección ejecutiva 

Manejar y disponer 
adecuadamente los 
residuos peligrosos 

Kg de residuos peligrosos gestionados Todo el personal 

Comercializar todos los 
residuos reciclables 

% Residuos comercializados  Gestión ambiental, 
Dirección ejecutiva 

Elaboró Revisó Aprobó 
Juan Sebastian Caicedo 

Otero Lina María Perea Lina María Perea 

 

*100 
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 Componente de gestión del agua: Se explica mediante la siguiente tabla.
(tabla 43)

Tabla 45 Programa ambiental de gestión del agua 

PROGRAMA AMBIENTAL:  AGUA VIVA - GESTIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO 

Aspecto ambiental Consumo de 
agua Impacto ambiental Agotamiento de 

recursos naturales 

OBJETIVOS 
Objetivo general Hacer uso eficiente del recurso hídrico en la organización 

Objetivos específicos 

Medir el consumo del agua 
Instalar baterías sanitarias ahorradoras de agua 
Realizar campañas de concientización 

ALCANCE 
El programa se aplica a toda la instalación de la Seccional Occidente de ACODAL 

META 
Reducir el consumo del recurso hídrico en un 15% a noviembre del 2019 

Actividad Indicador Responsable 
Reemplazar las baterías 
sanitarias actuales por 
unas ahorradoras 

% de baterías sanitarias reemplazadas  Dirección ejecutiva, 
Gestión ambiental 

Medir el consumo del agua 
por medio del contador 

Metros Cúbicos (m³)  Gestión ambiental 

Capacitar al personal sobre 
el ahorro del agua 

% Personal capacitado  Dirección ejecutiva 

Instalar dispositivos de 
ahorro en la grifería de 
baños y cocina 

% Grifos instalados  Dirección ejecutiva, 
Gestión ambiental 

Elaboró Revisó Aprobó 
Juan Sebastian Caicedo 

Otero Lina María Perea Lina María Perea 

*100

*100
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 Componente de gestión de energía: Se explica mediante la siguiente tabla.
(tabla 44).

  Tabla 46 Programa ambiental de gestión de energía 

PROGRAMA AMBIENTAL: ENERGY CHECK - GESTIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

Aspecto ambiental Consumo 
de energía Impacto ambiental Agotamiento de recursos 

naturales 

OBJETIVOS 

Objetivo general Disminuir el consumo del recurso energético en la organización 

Objetivos específicos 

Monitorear el consumo energético 
Cambiar todas las luminarias fluorescentes 
Instalar sensores de movimiento de luz automática 
Realizar campañas de concientización 

ALCANCE 
El programa se aplica a toda la instalación de la Seccional Occidente de ACODAL 

META 
Reducir el 15% del consumo energético tomado de EMCALI a junio del 2019 

Actividad Indicador Responsable 
Reemplazar las lámparas 
fluorescentes por lámparas 
ahorradoras 

% Lámparas reemplazadas  Dirección ejecutiva, 
Gestión ambiental 

Instalar sensores de 
movimiento en baños, 
cocina y bodega 

# de sensores de movimiento 
instalados 

 Dirección ejecutiva, 
Gestión ambiental 

Medir por medio del 
contador, el consumo 
energético semanalmente 

KWH/Semana 
Gestión ambiental 

Capacitar al personal sobre 
el ahorro de energía 

% Personal capacitado  Dirección ejecutiva 

Elaboró Revisó Aprobó 
Juan Sebastian Caicedo 

Otero Lina María Perea Lina María Perea 

*100

*100
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Resumen: Para concluir con esta etapa, se establece como compromiso el 
cumplimiento de los 3 programas ambientales mencionados anteriormente, los 
cuales conllevarían a mejorar el desempeño ambiental de la organización. En el 
anexo f, se detalla de manera más clara los componentes a adquirir y la cotización 
estimada para cada programa. 

6.4 ETAPA 4 

6.4.1 Documentación del sistema de gestión ambiental para ACODAL 
Seccional Occidente 

La documentación del sistema de gestión ambiental se realizó basándose en los 
resultados de las 3 anteriores etapas y en los requisitos establecidos en la norma 
técnica colombiana ISO 14001 del 2015. A continuación, se muestra de manera 
clara todos los documentos, procedimientos, formatos y programas con su 
respectivo código de ubicación. 

6.4.1.1 Documentos 

Código    Documento 
SGAM-01   Manual del sistema de gestión ambiental 
PA-01   Política ambiental 

6.4.1.2 Procedimientos 

Código    Documento 
SGAP-01    Riesgos y oportunidades 
SGAP-02    Competencia, formación y toma de conciencia 
SGAP-03    Comunicación interna y externa 
SGAP-04    Información documentada 
SGAP-05    Preparación y respuesta ante emergencias 
SGAP-06    Identificación y evaluación de requisitos legales 
SGAP-07    Auditoría interna 
SGAP-08    Revisión por la dirección 
SGAP-09    No conformidad y acciones correctivas 
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6.4.1.3 Formatos 

Código          Documento 
SGAF-01        Lista de chequeo NTC ISO 14001:2015 
SGAF-02        Identificación de aspectos ambientales 
SGAF-03        Evaluación de aspectos ambientales 
SGAF-04        Matriz de evaluación de aspectos ambientales 
SGAF-05        Requisitos legales 
SGAF-06        Actualización preparación y respuesta ante emergencias 
SGAF-07        Programa de auditoria interna 
SGAF-08        Plan de auditoria interna 
SGAF-09        Resultados revisión por la dirección 
SGAF-10        Acciones correctivas 
 
         
6.4.1.4 Programas ambientales 

Código          Documento 
SGAPA-01      Programa ambiental de residuos sólidos         
SGAPA-02      Programa ambiental de gestión del recurso hídrico 
SGAPA-03      Programa ambiental de gestión del recurso energético 
 

NOTA: TODOS los documentos mencionados anteriormente, son 
complementarios al presente documento y se encuentran adjuntos en carpeta 
SGA ACODAL grabada en el CD-ROM entregado. 

6.4.2 Plan de Acción 

EL concluir con el diseño del sistema de gestión ambiental para ACODAL, 
Seccional Occidente, conforme a la NTC ISO 14001:2015, no se basa 
simplemente en la información documentada y resultados obtenidos, pues la 
socialización del proyecto y explicación de cada una de las etapas, es fundamental 
para la correcta implementación y ejecución del mismo. Dado lo anterior, esta 
herramienta se presenta en una reunión con la dirección ejecutiva de la 
organización para establecer las medidas necesarias para el correcto 
funcionamiento de la misma. 
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7 CONCLUSIONES 

ACODAL, Seccional Occidente, es una entidad comprometida con el ambiente, 
por lo cual, siempre busca realizar todas sus actividades de manera sostenible, sin 
embargo, a pesar de que ya contaba con un plan de sostenibilidad en desarrollo, 
se lograron evidenciar falencias en su operación laboral.  

La revisión ambiental inicial, mostro que la organización ya contaba con algunas 
acciones implementadas como separación de residuos sólidos y letreros de 
concientización en cuanto al consumo de recursos, sin embargo, no todas estas 
se realizaban óptimamente, lo que conllevaba a prácticas inadecuadas. De igual 
manera, se obtuvieron 3 componentes (Agua, Energía y Residuos sólidos) que 
fueron considerados como los más importantes a la hora de evaluar su 
significancia. Consecutivamente, al evaluar los requisitos de la NTC ISO 
14001:2015, se encontró que solo cumplía con el 23,64% de los criterios, esto se 
debe principalmente a que la organización no contaba aun con un sistema de 
gestión ambiental diseñado e implementado que tuviera en cuenta todos estos 
requerimientos, caso contrario sucedió con la evaluación de la normatividad legal 
vigente colombiana, la cual obtuvo un cumplimiento del 89%. 

En cuanto al componente hídrico, la organización tiene un buen comportamiento, 
pues los valores de dotación encontrados, no superaron los establecidos por la 
literatura, de igual manera, no se evidencio desperdicio de tal recurso. Cabe 
mencionar, que el ahorro de agua es un compromiso de todos y entre más sea el 
ahorro, menor es el impacto, por tal razón, se establecieron programas que 
incluían principalmente la renovación de los baños para de esta forma, realizar las 
mismas actividades, pero con menor consumo. 

El componente energético, también mostraba un comportamiento adecuado, 
consumiendo menos energía que lo reportado en la literatura, sin embargo, se 
logró evidenciar que, principalmente por parte del personal visitante, se dejaban 
luces encendidas y algunas de estas eran lámparas fluorescentes, algo que 
afectaba directamente dicho consumo. También se establecieron medidas para 
mejorar el comportamiento de este componente, las cuales conllevaran al ahorro 
que se verá reflejado también en los valores facturados. 

Los residuos sólidos de la organización, es un componente de gran importancia, 
pues también fue uno de los que tuvo significancia media y este, a pesar de que 
tenía medidas implementadas, tuvo falencias que impedían el comportamiento 
optimo, es decir, se contaba ya con un punto de separación de residuos sólidos, 
pero se logró evidenciar que este proceso no era 100% satisfactorio ya que se 
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encontraron residuos mezclados en diferentes recipientes, lo que impide el 
aprovechamiento, de igual manera, la mayor cantidad de residuos generados, 
eran los ordinarios y esto se debe principalmente a que el personal visitante no 
cuenta con un punto de separación a su disposición, estos al depositar en un solo 
recipiente que posteriormente eran llevados al punto de separación, 
incrementaban significativamente el volumen total de los residuos mezclados u 
ordinarias. Cabe mencionar que la producción per cápita de residuos sólidos, fue 
superior a lo encontrado en la literatura, sin embargo, no todo el valor calculado es 
presentado a la empresa prestadora del servicio de aseo, sino que cerca del 50% 
es aprovechado. 

Cabe mencionar que, la organización cuenta con buenas prácticas de 
sostenibilidad, sin embargo, aún existen aspectos que deben de ser tratados para 
poder llegar a la sostenibilidad del lugar y todo debe partir desde el 
comportamiento de todo el personal, pues son estos los que realizan todas las 
actividades dentro de la planta física, las cuales se relacionan directamente con 
los componentes ambientales. 

Por último, ACODAL, Seccional Occidente, es una organización que se 
compromete a diario con su desempeño ambiental y de esta forma, busca la 
manera más eficiente de mejorar continuamente, previniendo, reduciendo y 
mitigando todos los impactos ambientales de los que es participe. Sumado a esto, 
es importante mencionar que, a pesar de que la planta física de la organización no 
es de gran tamaño, también se generan aspectos que tienen como efecto 
impactos ambientales sobre los cuales se debe trabajar y que también, sin 
importar su tamaño, se pueden lograr grandes cosas que dejen como enseñanza 
a otras compañías. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formato identificación de aspectos e impactos ambientales 

ÁREA ACTIVIDAD O 
PROCESO 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS 
APLICADAS HORARIO 

Oficinas 
Áreas 

comunes 
Auditorio 
Bodega 
Cocina 
Baños 

Observació
n 

La tabla del anexo a describe de manera detallada los diferentes procesos o 
actividades que se desarrollan en cada una de las áreas de la institución, ya sean 
las oficinas, la bodega, el auditorio, entre otros. Así mismo, identifica cuales son 
los aspectos ambientales que se generan y a su vez el impacto que causan, por 
último, se describe si la institución cuenta o no con una actividad que mitigue el 
efecto causado. Esto contribuye a conocer cuál es la situación ambiental de la 
institución. 
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Anexo b Formato lista de chequeo basada en la NTC ISO 14001:2015 

LISTA DE CHEQUEO SEGÚN LA NTC ISO 14001:2015 

REQUISITO CUMPLIMIENTO OBSERVACIONE
S SI NO PA 

1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1 Comprensión de la organización y su contexto   
1.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
Interesadas   
1.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental.   
1.4 Sistema de Gestión Ambiental   
2. LIDERAZGO 
2.1 Liderazgo y compromiso   
2.2 Política ambiental   
2.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización   
3. PLANIFICACIÓN 
3.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades   
3.1.1 Generalidades   
3.1.2 Aspectos Ambientales   
3.1.3 Requisitos legales y otros requisitos   
3.1.4 Planificación de acciones   
3.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos   
3.2.1 Objetivos ambientales   
3.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos 
Ambientales   

4. APOYO 
4.1 Recursos   
4.2 Competencia   
4.3 Toma de conciencia   
4.4 Comunicación   
4.4.1 Generalidades   
4.4.2 Comunicación interna   
4.4.3 Comunicación externa   
4.5 Información documentada   
4.5.1 Generalidades   
4.5.2 Creación y actualización   
4.5.3 Control de la información documentada   
5. OPERACIÓN 
5.1 Planificación y control operacional   
5.2 Preparación y respuesta ante emergencia   
6. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
6.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación   
6.1.1 Generalidades   
6.1.2 Evaluación del cumplimiento   
6.2 Auditorías internas   
6.2.1 Generalidades   
6.2.2 Programa de auditoria interna   
6.3 Revisión por la dirección   
7. MEJORA 
7.1 Generalidades   
7.2 No conformidad y acciones correctivas   
7.3 Mejora Continua   
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  Fuente: NTC ISO 14001:2015. 

Cabe resaltar que la anterior lista de chequeo se diligencia con lo observado en 
las visitas, de igual manera, criterio que requiera ser soportado con algún 
documento por parte de la empresa, no es aprobado hasta evidenciar la existencia 
de dicho documento. Sumado a esto, en la norma ISO 14001 del año 2015 se 
puede observar con detalle la explicación de cada sección para mayor 
entendimiento y mejor evaluación. 
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Anexo c Formato normatividad legal vigente colombiana (cuadro legal) 

CUADRO NORMATIVO 
COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN ARTICULO CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

General      
Agua      
Aire      

Residuos sólidos      
Ruido      

Energía      
 

En cuanto a la tabla del anexo c, es importante mencionar que se debe consultar 
cada una de las normas que rige la institución, esto con el objetivo de conocer con 
detalle el contenido de cada una ya sea, agua, suelo, aire, entre otros. Esto 
permite conocer el nivel de cumplimiento en cuanto a la normativa legal vigente 
por parte de la institución. 
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Anexo d Lista de chequeo de ACODAL, NTC ISO 14001:2015 

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS NTC ISO 14001:2015 PARA                   
ACODAL SECCIONAL OCCIDENTE 
REQUISITO CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 
4. CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 

4.1 Comprensión de la 
organización y su contexto 

 

La organización determina 
las cuestiones externas e 
internas que puedan afectar 
directamente con el 
correcto funcionamiento 
del sistema de gestión 
ambiental 

 NO  La organización no reconoce 
cuales son las cuestiones 
externas e internas que 
afecten el sistema de gestión 
ambiental, esto se debe a 
que no ha existido la 
necesidad de identificarlas 
por falta de esta herramienta. 

4.2 Comprensión de las 
necesidades y expectativas 
de las partes interesadas 

 

La organización determina 
los aspectos importantes 
relacionados al sistema de 
gestión ambiental 

  PARCIALMENTE La organización si 
determinan ciertos aspectos 
tales como; ahorro de agua, 
separación de residuos, 
concientización del personal, 
recursos materiales 
ecológicos elaborados de 
residuos de caña, sustitución 
de todo plástico por cartón, 
detergente biodegradable sin 
fosfatos, fertilizantes 
biodegradables para el 
jardín, aprovechamiento de 
residuos orgánicos para la 
elaboración y utilización de 
compost, control de 
impresiones, entre otros. Sin 
embargo, son buenas 
prácticas que se relacionan 
con el sistema de gestión 
ambiental, pero la 
organización carece de esta 
herramienta. 

La organización tiene en 
cuenta los requisitos 
necesarios de la presente 
norma 

 NO  Actualmente no tienen 
conocimiento sobre la NTC 
ISO 14001:2015 

La organización identifica 
cuales de los requisitos 
anteriores son de carácter 
normativo 

 NO  Actualmente no tienen 
conocimiento sobre la NTC 
ISO 14001:2015 

4.3 Determinación del 
alcance del Sistema de 
Gestión Ambiental. 

 

La organización reconoce 
los límites y la aplicabilidad 
del sistema de gestión 
ambiental  

 NO  Actualmente no cuentan con 
sistema de gestión ambiental 
no con conocimiento de su 
aplicabilidad 

4.4 Sistema de Gestión 
Ambiental 
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La organización establece, 
implementa, mantiene y 
mejora continuamente el 
sistema de gestión 
ambiental 

 NO  La organización no cuenta 
con sistema de gestión 
ambiental 

La organización cuenta con 
un mapa de procesos 
incluidos en el sistema de 
gestión ambiental 

 NO  La organización no cuenta 
con sistema de gestión 
ambiental 

5. LIDERAZGO  
5.1 Liderazgo y 
compromiso 

 

La alta dirección asume la 
rendición de cuentas y 
asume el compromiso 
respecto a los resultados 
del sistema de gestión 
ambiental 

 NO  La alta dirección asume la 
rendición de cuentas de todo 
tipo en la organización, sin 
embargo, no es relacionado 
con el sistema de gestión 
ambiental puesto que carece 
de ello 

La alta dirección establece 
la política ambiental y los 
objetivos ambientales 
conforme al contexto de la 
organización 

  PARCIALMENTE Actualmente, la organización 
no cuenta con una política 
ambiental documentada y 
aprobada o con objetivos 
ambientales estipulados, sin 
embargo, si han establecido 
ciertas nomas o criterios en 
la sede de buenas prácticas 
como lo son guías de 
separación de residuos y 
recomendaciones para el 
consumo de agua 

La alta dirección integra 
todos los requisitos del 
sistema de gestión 
ambiental en los procesos 
de operación de la 
organización 

 NO  La organización no cuenta 
con sistema de gestión 
ambiental 

La alta dirección se 
asegura de la 
disponibilidad de todos los 
recursos necesarios para el 
sistema de gestión 
ambiental 

 NO  La organización no cuenta 
con sistema de gestión 
ambiental 

La alta dirección comunica 
la importancia y muestra 
las ventajas de la 
implementación de un 
sistema de gestión 
ambiental eficaz  

 NO  La organización no cuenta 
con sistema de gestión 
ambiental 

La alta dirección se 
asegura de que el sistema 
de gestión ambiental logre 
los resultados previstos 

 NO  La organización no cuenta 
con sistema de gestión 
ambiental 

La alta dirección dirige y 
apoya a las personas para 
contribuir a la optimización 
del sistema de gestión 
ambiental 

 NO  La organización no cuenta 
con sistema de gestión 
ambiental 

La alta dirección promueve 
la mejora continua 

SI   La organización identifica, 
determina y reconoce todas 
las opciones que representan 
oportunidades en pro de 
mejora 

5.2 Política ambiental  
Se establece, implementa y 
mantiene la política 
ambiental 

 NO  La organización no cuenta 
con una política ambiental 
documentada y aprobada 
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Es apropiada al propósito 
de la organización, incluida 
la naturaleza y los impactos 
ambientales de su 
operación 

NO La organización no cuenta 
con una política ambiental 
documentada y aprobada 

Proporciona una guía base 
para los objetivos 
ambientales 

NO La organización no cuenta 
con una política ambiental 
documentada y aprobada 

Incluye un compromiso 
para la protección del 
medio ambiente, incluida la 
prevención de la 
contaminación, y otros 
compromisos específicos 
pertinentes al contexto de 
la organización. 

NO La organización no cuenta 
con una política ambiental 
documentada y aprobada 

Incluye un compromiso de 
cumplimiento con los 
requisitos legales  

NO La organización no cuenta 
con una política ambiental 
documentada y aprobada 

Incluye un compromiso de 
mejora continua del 
sistema de gestión 
ambiental y el desempeño 
ambiental. 

NO La organización no cuenta 
con una política ambiental 
documentada y aprobada 

Es documentada, 
Implementada, mantenida y 
comunicada en la 
organización y está 
disponible a interesados. 

NO La organización no cuenta 
con una política ambiental 
documentada y aprobada 

5.3 Roles, 
responsabilidades y 
autoridades en la 
organización 
La alta dirección se 
asegura de que las 
responsabilidades y las 
autoridades para los roles 
pertinentes se asignen y se 
comuniquen dentro de la 
organización 

NO La organización no cuenta 
con sistema de gestión 
ambiental 

La alta dirección se 
asegura de que el sistema 
de gestión ambiental 
cumple con los requisitos 
de la norma ISO 14001;2015 

NO La organización no cuenta 
con sistema de gestión 
ambiental 

La alta dirección informa el 
desempeño del sistema de 
gestión ambiental 

PARCIALMENTE Actualmente, la organización 
realiza un seguimiento no 
formal (No es documentado, 
pero si evaluado) del 
desempeño de políticas o 
buenas prácticas 
implementadas, sin embargo, 
este no es relacionado con el 
sistema de gestión ambiental 
ya que se carece de esta 
herramienta 

6. PLANIFICACION
6.1 Acciones para abordar
riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
La organización determina
los riesgos y oportunidades
relacionados con sus 
aspectos ambientales, 
requisitos legales y otros 
requisitos 

NO Actualmente, la organización 
no determina los posibles 
riesgos ambientales 
derivados de sus actividades. 
Sin embargo, se identificó la 
oportunidad de aprovechar 
los residuos orgánicos para 
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la elaboración de compost 

La organización identifica 
las emergencias 
potenciales, incluyendo las 
que pueden tener un 
impacto ambiental 

 NO  No hay evidencia 

La organización documenta 
sus riesgos y 
oportunidades laborales 

 NO  No hay evidencia 

6.1.2 Aspectos Ambientales  
La organización identifica 
los aspectos ambientales 
de sus actividades con sus 
respectivos impactos 
ambientales 

  PARCIALMENTE Actualmente, la organización 
identifica cuáles son sus 
aspectos ambientales, sin 
embargo, no reconoce con 
claridad cuáles pueden ser 
los impactos ambientales 
derivados de estos aspectos. 

La organización documenta 
y actualiza la información 
relevante a este apartado 
como renovación de planes 
o actividades y así mismo, 
las situaciones de 
emergencia 

  PARCIALMENTE Actualmente, la organización 
solo cuenta con un programa 
de gestión de pilas que ha 
sido firmado y documentado 

La organización identifica 
aspectos que pueden tener 
un impacto ambiental 
significativo por medio de 
criterios establecidos 

 NO  La organización si identifica 
los aspectos ambientales 
derivados de sus actividades, 
sin embargo, con cuenta con 
criterios o un proceso claro 
para la identificación de estos 

La organización comunica 
sus aspectos ambientales 
significativos entre los 
diferentes niveles y 
funciones de la 
organización 

SI   La organización da a conocer 
todos sus aspectos 
ambientales a sus 
trabajadores para generar 
conciencia, de igual manera, 
los comunica a la alta 
dirección por medio de 
reuniones 

La organización documenta 
los aspectos e impactos 
ambientales, criterios 
usados para determinar los 
aspectos ambientales 
significativos y los 
aspectos ambientales 
significativos 

 NO  La organización no 
documenta información 
pertinente a los aspectos 
ambientales derivado de sus 
actividades 

6.1.3 Requisitos legales y 
otros requisitos 

 

La organización tiene en 
cuenta los requisitos 
legales y otros requisitos 
relacionados con los 
aspectos ambientales 

  PARCIALMENTE La organización no tiene 
conocimiento de algunas 
normas ambientales 

La organización determina 
cómo estos requisitos se 
aplican a la organización 

  PARCIALMENTE La organización cumple con 
la mayor parte de los 
requisitos legales, sin 
embargo, existe 
incumplimiento en artículos 
específicos y no se cuenta 
con una metodología 
establecida para aplicar 
estos requisitos 

La organización documenta 
y actualiza los requisitos 
legales y otros requisitos, 

 NO  No existe evidencia 
documentada 
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teniéndolos en cuenta en 
todo momento 

6.1.4 Planificación de 
acciones 
La organización planifica la 
toma de decisiones para 
abordar aspectos 
ambientales significativos, 
requisitos legales y otros 
requisitos, riesgos y 
oportunidades 

NO La organización no planifica 
acción alguna relacionada 
con estos aspectos 

La organización evalúa la 
eficacia de estas acciones 

NO La organización no cuenta 
con acciones planificadas 
para estos aspectos 

6.2 Objetivos ambientales y 
planificación para 
alcanzarlos 
6.2.1 Objetivos ambientales 
La organización establece 
objetivos ambientales 
teniendo en cuenta los 
aspectos ambientales 
significativos, requisitos 
legales y otros requisitos, 
riesgos y oportunidades 

NO La organización no cuenta 
con objetivos ambientales 
planteados, documentados y 
aprobados 

Los objetivos ambientales 
se relacionan con la política 
ambiental, son medibles, se 
comunican y se actualizan 

NO Actualmente, en la 
organización no existe 
política ambiental definida 

Los objetivos ambientales 
están documentados 

NO La organización no cuenta 
con objetivos ambientales 
planteados, documentados y 
aprobados 

6.2.2 Planificación de 
acciones para lograr los 
objetivos ambientales 
La organización determina 
que se va a hacer, que 
recursos se requerirán, 
quien será responsable, 
cuando se finalizará y como 
se evaluarán los resultados 
de los objetivos 
ambientales 

PARCIALMENTE La organización determina 
que se va a hacer, que se 
necesita y quienes serán 
responsables en cuanto a 
medidas ambientales 
tomadas, sin embargo, no es 
relacionado a objetivos 
ambientales y esto no es 
documentado 

7. APOYO
7.1 Recursos.
La organización determina
y proporciona los recursos
necesarios para el
mantenimiento y mejora
continua del sistema de
gestión ambiental.

NO La organización no cuenta 
con sistema de gestión 
ambiental 

7.2 Competencia
La organización identifica
las competencias 
necesarias de quienes 
realizan trabajos bajo su 
control, que afecte el 
desempeño ambiental y su 
capacidad para cumplir sus 
requisitos legales y otros 
requisitos 

SI La organización identifica las 
competencias necesarias 
para las vacantes de la sede 
según su necesidad y las 
plasma en las características 
de dicha vacante  

La organización se asegura 
de que las personas sean 
competentes, con base en 

SI La organización se asegura 
de este apartado por medio 
de la hoja de vida de la 
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su educación, formación o 
experiencia apropiadas 

persona que inicia su labor 
en la sede, de igual manera, 
de no ser competente o no 
cumplir con los objetivos 
planteados, se asumen 
medidas 

7.3 Toma de conciencia  
La organización se asegura 
que los trabajadores sean 
conscientes de la política 
ambiental 

  PARCIALMENTE A pesar de que la 
organización no cuenta con 
política ambiental, la 
organización se encarga de 
la concientización del 
personal en cuanto a las 
medidas ambientales 
implementadas 

La organización se asegura 
que los trabajadores sean 
conscientes de los 
aspectos e impactos 
ambientales asociados con 
su trabajo 

  PARCIALMENTE La organización concientiza 
al personal por medio de 
reuniones periódicas para 
que estos tengan claridad 
sobre sus aspectos 
ambientales, sin embargo, no 
lo relacionan con los 
impactos ambientales 

La organización muestra a 
sus trabajadores las 
ventajas y las desventajas 
de cumplir o incumplir con 
los requisitos del sistema 
de gestión ambiental 

 NO  La organización no cuenta 
con sistema de gestión 
ambiental 

7.4 Comunicación  
7.4.1 Generalidades  
La organización establece, 
implementa y mantiene 
todos los procesos 
necesarios para la 
comunicación interna y 
externa relacionada al 
sistema de gestión 
ambiental 

 NO  La organización no cuenta 
con sistema de gestión 
ambiental 

La organización da sus 
comunicados completos, 
incluyendo el ¿Qué?, 
¿Cuándo?, ¿A quién? y 
¿Cómo? 

SI   A pesar de no contar con 
sistema de gestión 
ambiental, la organización da 
sus comunicados de manera 
clara y completa. 

La organización se asegura 
de que la información 
ambiental comunicada sea 
coherente y fiable 

 NO  Actualmente, la organización 
no documenta los 
comunicados relacionados 
con la información ambiental 

La organización 
documenta sus 
comunicaciones para que 
quede constancia de ello 

SI   Cada persona a quien le 
llega su comunicado lo 
adjuntar a su propio archivo 

7.4.2 Comunicación interna  
La organización comunica 
de forma interna la 
información pertinente del 
Sistema de Gestión 
Ambiental 

 NO  La organización no cuenta 
con sistema de gestión 
ambiental 

La organización se asegura 
mediante los procesos de 
comunicación que las 
personas que realizan 
trabajos contribuyan a la 
mejora continua 

SI   La mejora continua es un 
factor que se recalca en cada 
comunicado y reunión con el 
personal 

7.4.3 Comunicación 
externa 

 

La organización comunica  NO  La organización no cuenta 
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externamente la 
información pertinente al 
Sistema de Gestión 
Ambiental 

con sistema de gestión 
ambiental 

7.5 Información 
documentada 

 

7.5.1 Generalidades  
La organización incluye la 
información documentada 
necesaria para el correcto 
desarrollo e 
implementación del 
sistema de gestión 
ambiental 

 NO  La organización no cuenta 
con sistema de gestión 
ambiental 

7.5.2 Creación y 
actualización 

 

La organización controla la 
identificación y descripción 
de la información 
documentada 

 NO  No hay evidencia 

La organización controla el 
formato y los medios de 
soporte de la información 
documentada 

 NO  No hay evidencia 

La organización revisa y 
aprueba la información 
documentada 

SI   La organización realiza una 
revisión exhaustiva de toda la 
información relacionada con 
la sede  

7.5.3 Control de la 
información documentada 

 

La información 
documentada está 
disponible para su uso, 
donde y cuando sea 
requerida 

SI   La información se almacena 
en archivadores AZ  

La información es 
protegida y conservada de 
manera adecuada 

 NO  Existen ocasiones en la que 
la información es perdida, 
puesto que, al pedirse no hay 
evidencia de ello 

La información 
documentada es controlada 
para su distribución, 
acceso, recuperación y uso 

  PARCIALMENTE La organización se encarga 
de que la información 
documentada esté disponible 
y controla su uso, sin 
embargo, existen casos de 
perdida de documentos por 
lo que la recuperación de los 
mismos no se lleva a cabo de 
manera adecuada 

La información 
documentada es controlada 
por la organización para 
realizar actualizaciones 

SI   La organización aprueba o 
desaprueba la actualización 
de la información 
documentada por medio de 
revisiones y demás 

8. OPERACIÓN  
8.1 Planificación y control 
operacional 

 

La organización controla 
las consecuencias de los 
cambios no previstos 

 NO  No existe evidencia 

La organización controla 
los procesos contratados 
externamente 

SI   La organización lleva registro 
de los contratos, las cuentas 
de cobro y la lista los 
proveedores  

La organización establece 
controles para que los 
requisitos ambientales se 
aborden en el proceso de 

SI   La dirección se encarga de 
manera personal de que en 
la fase de operación se 
cumplan los requisitos 
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operación ambientales exigidos por 
organización 

La organización determina 
los requisitos ambientales 
para la adquisición de 
productos y servicios 

SI   La organización establece 
medidas y requerimientos 
mínimos al adquirir productos 
y servicios. Para los 
refrigerios de las 
capacitaciones y la 
elaboración de publicidad, se 
exige utilizar material 
reciclable 

La organización comunica 
sus requisitos ambientales 
pertinentes a los 
proveedores y contratistas 
externos 

SI    La organización exige 
requerimientos al momento 
de realizar contrataciones 
externas, debido al tipo de 
contratación, estos 
requerimientos son 
principalmente en el tipo de 
material a utilizar 

La organización suministra 
información de los 
impactos ambientales 
significativos asociados 
con transporte, reciclaje y 
disposición final de 
residuos generados en la 
prestación de servicios 

 NO  Actualmente, no se 
encuentran documentados ni 
cuantificados los impactos 
ambientales significativos 

8.2 Preparación y respuesta 
ante emergencia 

 

La organización establece, 
implementa y mantiene los 
procesos de preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

 NO  No existe evidencia alguna y 
tampoco registro de que se 
haya hecho anteriormente, 
sin embargo, se encuentra 
en proceso de elaboración 

La organización se prepara 
para responder problemas 
relacionados con los 
impactos ambientales 

 NO  La organización no tiene 
identificados los impactos 
ambientales, sin embargo, 
tampoco cuenta con 
impactos ambientales 
significativos 

La organización responde 
situaciones de emergencias 
reales 

SI   Actualmente la organización 
cuenta con dotación para 
todo el personal fijo para 
casos de emergencia como 
inundaciones, de igual 
manera no se presentan otro 
tipo de emergencias 

La organización toma 
acciones para prevenir o 
mitigar las consecuencias 
de las situaciones de 
emergencia 

SI   A pesar de que no se 
presentan situaciones de alto 
riesgo, la organización 
realiza acciones como el 
mantenimiento de las 
instalaciones y demás para 
prevenir alguna emergencia 

La organización pone a 
prueba las acciones de 
respuesta mediante 
simulacros para que sean 
evaluadas 

 NO  No se realizan simulacros de 
ningún tipo en la 
organización, sin embargo, 
este plan ante emergencias 
se encuentra en elaboración 

La organización 
proporciona información 
pertinente con relación a la 
preparación y respuesta 
ante emergencias a las 
partes interesadas. 

 NO  Actualmente no se 
proporciona información en 
relación con el plan ante 
emergencias pues carece de 
este 

La organización documenta  NO  No existe plan ante 
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los procesos y resultados 
de las acciones ante 
emergencias 

emergencias, sin embargo, 
este se encuentra en 
construcción 

9. EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

 

9.1 Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación 

 

9.1.1 Generalidades  
La organización sigue, 
mide, analiza y evalúa el 
desempeño ambiental (¿y 
operacional?) 

 NO  La organización observa la 
situación y el desarrollo del 
desempeño ambiental, pero 
no se llevan reporte de ello, 
es decir, no existe evidencia 

La organización determina 
la importancia del 
seguimiento y la medición 
de este desempeño 

 NO  No existe evidencia sobre 
reportes del desempeño 
ambiental 

La organización define los 
métodos de seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación, incluyendo sus 
criterios 

 NO  Actualmente en la 
organización no se han 
implementado métodos en 
relación con el desempeño 
ambiental 

La organización determina 
en qué momento se llevará 
a cabo el seguimiento y 
medición del desempeño 

 NO  Actualmente la organización 
no tiene reportes de 
seguimiento y medición del 
desempeño ambiental 

La organización determina 
cuando se deben analizar y 
evaluar los resultados del 
seguimiento y la medición 

 NO  Actualmente, la organización 
no determina la periodicidad 
de la evaluación del 
desempeño ambiental y 
operacional, sin embargo, 
previo a reuniones de la junta 
directiva, se hace una 
observación de lo 
transcurrido y se comunica 
verbalmente 

La organización evalúa su 
desempeño ambiental y la 
eficacia del sistema de 
gestión ambiental. 

 NO  La organización no cuenta 
actualmente con sistema de 
gestión ambiental para 
evaluar 

La organización comunica 
interna y externamente su 
desempeño ambiental 

 NO  Actualmente, la organización 
no lleva reporte de su 
desempeño ambiental, de 
igual manera, este no es 
documentado, ni comunicado 

La organización documenta 
los resultados del 
seguimiento, la medición, el 
análisis y la evaluación 

 NO  

9.1.2 Evaluación del 
cumplimiento 

 

La organización establece, 
implementa y mantiene los 
procesos necesarios para 
evaluar el cumplimiento de 
sus requisitos legales y 
otros requisitos 

 NO  Actualmente, la organización 
no evalúa el cumplimiento de 
los requisitos legales y otros 
requisitos. Esto se empezará 
a hacer con el diseño del 
sistema de gestión ambiental 

La organización define la 
frecuencia con la que se 
evalúa el cumplimiento del 
desempeño ambiental 

 NO  Actualmente, la organización 
no hace evalúa el 
cumplimiento del desempeño 
ambiental 

La organización evalúa el 
cumplimiento y realiza 
acciones correctivas de ser 
necesarias 

 NO  La organización no evalúa el 
desempeño ambiental, por lo 
tanto, no se llevan acciones 
correctivas 

La organización mantiene 
el conocimiento y la 
comprensión de su estado 
de cumplimiento 

 NO  La organización no evalúa el 
cumplimiento de los 
requisitos legales y otros 
requisitos 
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La organización documenta 
los resultados de la 
evaluación del 
cumplimiento 

 NO  

9.2 Auditorías internas  
9.2.1 Generalidades  
La organización lleva a 
cabo auditorías internas a 
intervalos planificados 

 NO  Actualmente, la organización 
no realiza auditorías internas 
para medir el desempeño 
ambiental 

9.2.2 Programa de auditoria 
interna 

 

La organización establece, 
implementa y mantiene uno 
o varios programas de 
auditorías internas 

 NO  Actualmente, la organización 
no realiza auditorías internas 
para medir el desempeño 
ambiental 

La organización define los 
criterios de auditoria y el 
alcance para cada auditoria 

 NO  

La organización selecciona 
auditores destacados para 
la confiabilidad de los 
resultados 

 NO  

La organización se asegura 
que los resultados de las 
auditorias sean 
comunicados a la alta 
dirección 

 NO  

La organización documenta 
la implementación del 
programa de auditoria y los 
resultados de la misma 

 NO  

9.3 Revisión por la 
dirección 

 

La alta dirección revisa el 
sistema de gestión 
ambiental en intervalos 
planificados 

 NO  La organización no cuenta 
con sistema de gestión 
ambiental 

La alta dirección revisa las 
cuestiones internas y 
externas pertinentes al 
sistema de gestión 
ambiental 

  PARCIALMENTE Actualmente la organización 
está en constante revisión de 
todas las buenas prácticas 
de sostenibilidad que han 
sido implementadas, sin 
embargo, no es relacionado 
al sistema de gestión 
ambiental ya que se carece 
de esta herramienta 

La alta dirección revisa los 
cambios en los aspectos 
ambientales significativos, 
los riesgos y oportunidades 
laborales 

   PARCIALMENTE La alta dirección está al tanto 
de los riesgos y las 
oportunidades laborales, se 
han implementado medidas 
contra inundaciones y se 
cuenta con una micro planta 
de compostaje para 
aprovechar residuos 
orgánicos, sin embargo, no 
se tienen identificados 
claramente cuáles son los 
aspectos ambientales. Cabe 
mencionar que la 
organización no presente 
aspectos ambientales 
significativos 

La alta dirección revisa el 
grado en que se han 
logrado los objetivos 
ambientales 

 NO  La organización no cuenta 
con objetivos ambientales 
establecidos, documentados 
e implementados, sin 
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embargo, las buenas 
prácticas de sostenibilidad 
son observadas y sujeta a 
cambios de mejora 

La alta dirección revisa la 
información sobre el 
desempeño ambiental en 
cuanto a las no 
conformidades y acciones 
correctivas, resultados de 
seguimiento y medición, 
cumplimiento de los 
requisitos legales y otros 
requisitos y resultados de 
las auditorias 

 NO  En la organización no se 
lleva un reporte 
documentado sobre los 
criterios de este requisito 

La alta dirección revisa la 
disponibilidad de los 
recursos necesarios 

  PARCIALMENTE La alta dirección revisa la 
disponibilidad de recursos 
antes de llevar a cabo las 
actividades operativas, sin 
embargo, al no contar con un 
sistema de gestión 
ambiental, este no se tiene 
en cuenta en la revisión del 
presupuesto 

La alta dirección revisa las 
quejas pertinentes de las 
partes interesadas 

SI   Hasta la fecha actual, la 
organización no ha recibido 
quejas sobre su proceso 
operativo, pues no se han 
generado impactos o 
molestias al público en 
general, sin embargo, 
siempre está a la disposición 
de escuchar para mejorar 
continuamente.  

La alta dirección revisa y 
aprovecha las 
oportunidades de mejora 

SI   La organización ya ha 
implementado acciones de 
mejora en situaciones de 
emergencia, en el 
aprovechamiento de residuos 
orgánicos, en la separación 
en la fuente de residuos 
sólidos, en prácticas de 
ahorro de agua, energía y 
materiales. De igual manera, 
sigue abierta a nuevas 
medidas que contribuyan a la 
mejora constante  

10. MEJORA  
10.1 Generalidades  
La organización identifica 
las oportunidades de 
mejora 

SI   La organización permanece 
abierta a buenas prácticas de 
sostenibilidad que se puedan 
presentar, de igual manera 
en el proceso operativo, 
Actualmente ya se han 
implementado algunas 
medidas para mejorar el 
desempeño ambiental como 
las mencionadas en el 
requisito anterior 

La organización 
implementa acciones 
correctivas para lograr los 
resultados previstos 

 NO   Actualmente, la organización 
no cuenta con objetivos 
ambientales, por lo tanto, no 
se logran evaluar los 
resultados de estos, ni se 
pueden implementar 
acciones correctivas 
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10.2 No conformidad y 
acciones correctivas 

 

La organización reacciona 
ante la no conformidad 
identificándola, 
controlándola y 
corrigiéndola 

 NO  La organización no tiene 
acciones relacionadas a las 
no conformidades, sin 
embargo, tampoco se han 
identificado este tipo de 
situaciones 

La organización 
implementa la acción 
necesaria y revisa la 
eficacia de la acción e 
incluso realiza cambios en 
el sistema de gestión 
ambiental de ser necesario 

 NO  Actualmente, la organización 
no cuenta con sistema de 
gestión ambiental 

La organización determina 
si existen no 
conformidades similares 
para trabajar sobre ellas 

 NO  No existe evidencia 

La organización documenta 
las no conformidades, las 
acciones correctivas 
aplicadas y los resultados 
de la acción correctiva 

  NO  

10.3 Mejora Continua  
La organización mejora 
continuamente la 
conveniencia, adecuación y 
eficacia del sistema de 
gestión ambiental para 
mejorar el desempeño 
ambiental 

 NO  Actualmente, la organización 
no cuenta con sistema de 
gestión ambiental 

 

Anexo e Cuadro normativo aplicable a ACODAL 

CUADRO NORMATIVO APLICABLE A ACODAL SECCIONAL OCCIDENTE 
Componente Norma Descripción Articulo Cumplimiento Observaciones 
GENERAL Decreto 

2811 
de 
1974 

Por el cual se dicta 
el Código Nacional 
de Recursos 
Naturales 
Renovables y de 
Protección 
al Medio Ambiente. 

2 regulación de la 
conducta humana en 
pro de la conservación 
y el aprovechamiento 
de los recursos 
naturales renovables 

Cumple La organización 
concientiza al personal 
fijo y visitante sobre el 
consumo de agua y 
energía 

9 mejoramiento y 
utilización racional de 
los recursos naturales 
renovables 

Cumple La organización cuenta 
con buenas prácticas 
relacionada al 
consumo del agua, con 
carteles y demás que 
incentivan el ahorro  

31 medidas de 
emergencia para 
contrarrestar 
accidentes 
ambientales (Deterioro 
ambiental) 

No cumple Carece de un sistema 
de medidas de 
respuesta ante 
emergencias 
documentado 

33 condiciones 
adecuadas para la 
emisión de ruido 

Cumple En las instalaciones 
donde se llevan a cabo 
la operación de la 
organización no se 
generan fuertes ruidos 

34 manejo de 
residuos, basuras, 
desechos y 
desperdicios 

Parcialmente Se cuenta con 
separación de residuos 
orgánicos que son 
aprovechados para 
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compost, papel y 
cartón, plásticos y 
vidrios y no 
aprovechables en el 
área de la cocina; sin 
embargo, existe 
evidencia de RAEE 

35 disposición de 
residuos sólidos en 
lugares no autorizados 

Cumple La organización 
almacena y presenta 
los residuos sólidos de 
manera correcta, en el 
lugar y día indicado 

36 procesamiento final 
de residuos solidos 

Parcialmente En la sede se elabora 
compost con los 
residuos orgánicos, sin 
embargo, los demás 
materiales solo son 
separados y 
dispuestos 

73 condiciones 
adecuadas de la 
atmosfera para no 
causar afecciones 
sobre seres vivos 

Cumple La organización no 
genera emisiones 

133 uso racional del 
recurso hídrico 

Cumple La organización cuenta 
con buenas prácticas 
relacionada al 
consumo del agua, con 
carteles y demás que 
incentivan el ahorro 

138 vertimientos en 
zonas no autorizadas 

Cumple Todos los vertimientos 
de la sede son de tipo 
doméstico y son 
entregados a la red de 
alcantarillado municipal 

178 uso adecuado del 
suelo según el POT 

Cumple La organización está 
ubicada en suelos de 
uso residencial 

182 gestión y cuidado 
de los suelos 

Cumple La organización no 
tiene actividades que 
genere impactos 
negativos sobre el 
suelo 

197 conservación de 
flora y fauna 

Cumple La organización no 
tiene actividades que 
generen impactos 
negativos sobre la flora 
y la fauna 

242 informar sobre 
incendios forestales 

Cumple La organización 
informa vía telefónica 
cuando se presentan 
anomalías en las 
zonas forestales 
cercanas 

297 colaboración en el 
control y vigilancia de 
actividades ilícitas 
relacionadas con la 
flora y fauna 

Cumple La organización 
informa anomalías de 
terceros en cuando a 
impactos sobre la flora 
y fauna 

323 obligación de 
entregar la 
información oral y 
escrita de la que 
disponga para 
contribuir a la 
ejecución de planes 
de ordenación 

Cumple La organización no se 
abstiene de entregar 
información pertinente 
de la ordenación 
municipal a entidades 
publicas 
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Ley 9 
de 
1979 

El cual establece las 
medidas sanitarias  

9 prohibición del uso 
del agua como sitio de 
disposición final de 
residuos solidos 

Cumple La organización cuenta 
con gestión de 
residuos sólidos donde 
cada uno de ellos se 
dispone en el 
recipiente adecuado  

10 características de 
residuos líquidos 
domésticos 

Cumple Los residuos líquidos 
de la organización no 
incumplen con las 
características 
necesarias para ser 
llevadas por la red de 
alcantarillado municipal  

14 prohibición de 
residuos líquidos en 
sitios no autorizados 

Cumple Los residuos líquidos 
de la organización son 
llevados a la red de 
alcantarillado municipal 

23 prohibición de la 
gestión de residuos 
sólidos en vías 
publicas 

Cumple La organización realiza 
la clasificación y 
separación de residuos 
sólidos dentro de sus 
instalaciones 

24 prohibición del 
almacenamiento de 
residuos sólidos al 
aire libre 

Cumple La organización 
almacena sus residuos 
sólidos en cuartos 
cerrados 

28 almacenamiento de 
residuos sólidos en 
recipientes adecuados 
y por cortos periodos 
de duración 

Cumple La organización 
almacena sus residuos 
sólidos en recipientes 
de plásticos y son 
presentados en los 
días de recolección 
establecidos 

34 prohibición de la 
incineración de 
residuos solidos 

Cumple La organización 
almacena y presenta 
todos sus residuos 
solidos 

44 prohibición de 
emitir contaminantes a 
la atmosfera 

Cumple La organización no 
emite emisión alguna 
de contaminantes 
criterio a la atmosfera 

80 proteger la salud 
de los trabajadores de 
cualquier efecto 
nocivo para ellos 

Cumple La organización 
atiende los problemas 
que se presenten en la 
sede que puedan 
ocasionar efectos 
nocivos para la salud 
de los trabajadores 

101 regulación para el 
uso de agentes 
químicos y biológicos 

Cumple La organización utiliza 
detergentes y controles 
bilógicos para las 
plantas que son 
amigables con el 
medio ambiente 

117 instalaciones 
eléctricas adecuadas 
para evitar accidentes 

Cumple Ningún personal fijo o 
visitante tiene riesgo 
alguno en cuanto a 
accidentes 
relacionados con la 
electricidad 

140 regulación del uso 
de controles 
biológicos 

Cumple El manejo del control 
biológicos a base de 
productos orgánicos 
utilizado en la 
organización no afecta 
alimentos, agua o 
actividad alguna 
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160 edificación 
construida en lugares 
que favorezca el 
drenaje de aguas 
lluvias 

Cumple La organización está 
ubicada en lugares con 
pendientes 
significativas 

162 edificación 
construida en lugares 
donde no afecte las 
fuentes hídricas 
superficiales 

Cumple La organización está 
ubicada en un sector 
domiciliario aprobado 
por el POT  

163 prohibición de la 
construcción de la 
edificación sobre 
terrenos rellenados 
con residuos solidos 

Cumple La organización está 
ubicada sobre terrenos 
firmes y con 
condiciones 
adecuadas  

165 edificación 
ubicada en lugares 
que cuenten con 
servicios de 
acueducto 

Cumple La organización cuenta 
con todos los servicios 
necesarios para su 
respectiva operación  

166 edificación 
ubicada en lugares 
que cuenten con 
servicios de aseo 

Cumple La organización cuenta 
con todos los servicios 
necesarios para su 
respectiva operación  

175 restricción en las 
instalaciones internas 
de baterías sanitarias  

Cumple Las instalaciones 
internas de la 
organización no 
afectan la calidad del 
agua ni generan 
contraflujo en las 
tuberías 

183 sistema para la 
interrupción del 
servicio de agua 

Cumple La sede cuenta con un 
sistema para bloquear 
el flujo de agua 

185 aparatos 
sanitarios sin fugas 

Cumple Ningún aparato 
sanitario de la sede 
presenta daño alguno 

186 lavamanos y 
lavaplatos con trampa 
de solidos 

Cumple Los lavamanos y 
lavaplatos de la sede 
cuentan con un 
sistema de rejilla en su 
sifón para evitar el 
paso de residuos 
solidos 

194 pisos con 
sistemas para evitar 
inundaciones 

Cumple Los drenajes de los 
pisos evitan 
inundaciones 

197 sistema de 
ventilaciones en 
baños 

Cumple Los baños de la 
institución cuentan con 
la ventilación necesaria 

199 características de 
recipientes para 
almacenar residuos 

Cumple Los recipientes para 
almacenar residuos 
sólidos son 
impermeables, de fácil 
limpieza, con tapa 
movible y livianos para 
ser transportados 

207 limpieza general  Cumple La organización se 
mantiene limpia 
brindando siempre las 
condiciones higiénico – 
locativas adecuadas 

211 área de 
capacitaciones acorde 
con el número de 
usuarios 

Cumple Tanto en los jueves 
ambientales como en 
las capacitaciones que 
se llevan a cabo en la 
institución, se cuenta 
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con un número 
máximo de usuarios 
inscritos debido al 
tamaño del auditorio 

212 servicios 
sanitarios completos y 
suficientes el personal 
fijo y visitante 

Cumple Se cuenta con 2 
baños, uno para cada 
genero los cuales 
pueden ser utilizados 
por el personal fijo y 
visitante 

213 sistemas para 
tomar agua sin riesgo 
de contaminación 

Cumple Se cuentan con los 
sistemas suficientes, 
apoyados por la 
cafetería para el 
suministro de agua de 
consumo para todo el 
personal 

214 espacio adecuado 
para la prestación de 
primeros auxilios 

No cumple La organización no 
cuenta con enfermería 
o área para atender 
emergencias 

251 instalaciones de 
equipos y utensilios en 
el área de cocina de 
fácil limpieza, 
desinfección y 
mantenimiento 
higiénico 

Cumple El área de cocina 
cuenta con una zona 
de limpieza en metal 
atóxico 

254 no generación de 
vertimientos 
peligrosos en la zona 
de lavado 

Cumple En la zona de lavado 
de la cocina no se 
generan sustancias 
peligrosas o 
vertimientos con altos 
niveles de toxicidad 

504 prioridad a la 
salud humana y 
saneamiento 
ambiental en los 
planes de emergencia 

No cumple No cuenta con un plan 
ante posibles 
emergencias 
documentado 

Res 
2400 
de 
1979 

Por el cual se 
establecen 
disposiciones sobre 
vivienda, higiene y 
establecimientos de 
trabajo 

2 proveer y mantener 
el medio ambiente 
ocupacional en 
adecuadas 
condiciones de 
higiene y seguridad 

Cumple La sede cuenta con las 
condiciones 
adecuadas para su 
operación 

11 paredes sin 
posibilidad de liberar 
material particulado y 
de color claro para 
favorecer la 
iluminación 

Cumple La organización cuenta 
con paredes lisas y en 
buen estado de color 
blanco 

17 baños completos, 1 
por cada 15 
trabajadores 

Cumple La sede cuenta con 2 
baños separados por 
sexos con su 
respectivo lavamanos, 
orinal, ducha, 
implementos de aseo y 
demás, suficientes 
para todo el personal 

20 1 desagüe por 
cada 15 metros 
cuadrados en cada 
baño 

Cumple La sede cuenta con los 
desagües necesarios 
para evitar inundación 

23 el agua para 
consumo debe ser 
potable 

Cumple El agua para consumo 
en la sede está libre de 
contaminantes físicos, 
químicos y 
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bacteriológicos, 
suministrada por 
EMCALI 

30 limpieza húmeda 
para evitar emanación 
de polvo 

Parcialmente La limpieza de la sede 
se realiza con escoba 
y trapero, sin embargo, 
en ciertas ocasiones 
se utiliza una mopa 

32 los pasillos y salas 
de trabajo libres de 
desperdicios y 
sustancias tóxicas 

Cumple La sede mantiene sus 
pasillos y áreas 
comunes libre de 
residuos 

33 aseo y limpieza en 
horas no laborales  

No cumple La limpieza y el aseo 
de la sede se realiza 
en jornadas laborales 

34 evitar acumulación 
de sustancia 
susceptibles a 
descomposición  

No cumple En la sede se 
almacena residuos 
biodegradables, sin 
embargo, este es 
utilizado para elaborar 
compost 

36 medidas para 
evitar propagación de 
plagas 

Parcialmente En la sede se han 
realizado actividades 
de control de plagas, 
sin embargo, no se 
llevan a cabo en 
periodos definidos 

38 todos los residuos 
sólidos deben de ser 
almacenados en 
recipientes cerrados y 
no se deberá 
almacenar material 
susceptible a 
degradación 

Parcialmente Todos los residuos son 
almacenados de 
manera correcta a 
excepción de algunos 
recipientes en los 
baños, de igual 
manera se almacenan 
residuos 
biodegradables para 
elaborar compost 

39 la evacuación de 
residuos se lleva a 
cabo por medio de 
procedimientos 
adecuados  

Cumple Los residuos sólidos 
de la sede son 
presentados de forma 
manual y sin riesgo de 
contaminación en el 
proceso 

41 drenajes 
apropiados acorde a 
las actividades de la 
organización 

Cumple La sede cuenta con los 
desagües necesarios 
para evitar 
inundaciones 

42 gestión adecuada 
de vertimientos para 
evitar contaminación 
al ambiente y 
afectación a la salud 

Cumple Todas las aguas 
residuales tanto de 
cocina, baños y de 
actividades 
operacionales son 
llevadas de manera 
adecuada a la red de 
alcantarillado municipal 

45 los residuos sólidos 
deben removerse 
cuando no haya 
personal presente 

No cumple En la organización se 
presentan los residuos 
sólidos en la jornada 
laboral 

70 se debe garantizar 
la renovación del aire 
de manera constante 

Cumple El flujo de aire de la 
sede es adecuado 

79 iluminación 
adecuada acorde a las 
actividades de la 
organización 

Cumple En la sede se brinda la 
iluminación adecuada, 
principalmente por 
medios artificiales 

88 se debe adecuar Cumple En la sede no se 
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las zonas de emisión 
de ruido 

generan fuertes ruidos 

127 la caja de 
distribución de fusibles 
debe de estar 
protegida 

Cumple La caja de fusibles de 
la sede no cuenta con 
riesgo alguno de 
accidente 

146 se deben de 
contar con 
instalaciones 
adecuadas para evitar 
accidentes por 
corrientes eléctricas y 
de igual manera se 
debe restringir el uso 
de energía en 
actividades de 
mantenimiento 

Cumple La sede no cuenta con 
malas instalaciones 
que generen riesgo de 
accidente 

155 medidas 
necesarias para evitar 
riesgos significativos 
al ambiente 

Cumple La sede toma las 
medidas necesarias 
para evitar 
contaminación 
ambiental y aprovecha 
las oportunidades de 
mejora en este aspecto 

159 evitar actividades 
que generen emisión 
de contaminantes 
atmosféricos 

Cumple La institución no 
genera emisión alguna 
a la atmosfera, sin 
embargo, cuenta se 
presenta resuspensión 
de polvo en las 
actividades de 
limpieza, pero este no 
es significativo ni 
genera daño alguno 

205 control y gestión 
del riesgo contra 
incendios 

Cumple La organización cuenta 
con los extintores 
necesarios para la 
gestión de incendios  

216 prohibición de 
almacenaje de 
sustancias liquidas 
inflamables 

Cumple La organización no 
almacena líquidos 
inflamables 

218 en pasillo y zonas 
comunes no deberá 
almacenarse residuos 
susceptibles a 
incendiarse 

Cumple En las zonas comunes 
y pasillos de la sede no 
se almacenan residuos 

221 1 extintor por 
cada 200 metros 
cuadrados 

Cumple La sede cuenta con el 
un número adecuado 
de extintores según el 
área 

224 se debe usar 
pintura de color rojo 
para identificar 
fácilmente la ubicación 
de los extintores 

No cumple La sede no cuenta con 
paredes rojas en la 
zona del respectivo 
extintor 

Ley 
1333 
del 
2009 

Por el cual se 
establece el proceso 
sancionatorio 
ambiental 

Artículos del 1 al 66 Cumple No se ha sancionado a 
la organización por 
incumplimiento de las 
normas ambientales 

AGUA Decreto 
1594 
de 
1984 

Se reglamentan los 
usos del agua y 
residuos líquidos y 
se definen las 
normas de 
vertimientos y los 
estándares de 

60 se prohíbe todo 
vertimiento de 
residuos líquidos en 
calles, calzadas y 
canales 

Cumple Los residuos líquidos 
de la organización son 
vertidos directamente a 
la red de alcantarillado 
municipal 

61 se prohíbe la 
inyección de residuos 

Cumple 
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calidad del agua líquidos a acuíferos 
73 características 
mínimas de residuos 
líquidos para ser 
vertidas a la red de 
alcantarillado 
municipal 

Cumple El agua residual de la 
organización se 
caracteriza como agua 
residual doméstica, 
pues solo proviene de 
los baños y la cocina 

91 no se admite 
ningún tipo de 
vertimiento sobre 
fuentes superficiales 
de agua 

Cumple La organización vierte 
sus residuos líquidos 
en la red de 
alcantarillado municipal 

169 obligación de 
aviso en caso de tener 
un vertimiento 
accidental que pueda 
causar aumento en las 
concentraciones 
establecidas 

Cumple La organización da 
aviso sobre los 
vertimientos 
accidentales a la red 
de alcantarillado que 
puedan afectar el 
proceso de tratamiento 
de las aguas 
residuales municipales  

170 obligación de 
aviso en caso de tener 
una falla en la red de 
vertimientos donde se 
requiera mas de 24 
horas de suspensión 
del servicio 

Cumple La organización 
informa sobre las fallas 
que se presentan 
donde se requiera mas 
de 24 horas para su 
reparación 

Resolu
ción 
0631 
de 
2015 

Se establecen los 
límites máximos 
permisibles en los 
vertimientos a los 
sistemas de 
alcantarillado 

8 valores máximos 
permisibles de los 
vertimientos a la red 
de alcantarillado 
municipal  

Cumple El agua residual de la 
organización se 
caracteriza como agua 
residual doméstica, 
pues solo proviene de 
los baños y la cocina, 
siendo así, apta para 
ser vertida por la red 
de alcantarillado 
municipal 

Decreto 
1541 
de 
1978 

Reglamentación de 
las aguas no 
marítimas 

211 se prohíbe verter, 
sin tratamiento, 
residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos, 
que puedan 
contaminar o 
eutrofizar las aguas, 
causar daño o poner 
en peligro la salud 
humana o el normal 
desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u 
obstaculizar su 
tratamiento 

Cumple La organización no 
tiene vertimientos de 
residuos líquidos sobre 
zonas no autorizadas y 
con la red de 
alcantarillado 
municipal, cumple con 
los parámetros 
necesarios 

Decreto 
3102 
de 
1997 

Reglamentación de 
la instalación de 
equipos, sistemas e 
implementos de bajo 
consumo de agua 

2 obligación del buen 
uso del servicio de 
agua potable y 
reemplazar aquellos 
equipos y sistemas 
que causen fugas en 
las instalaciones 
internas. 

Parcialmente A pesar de que en la 
sede se llevan a cabo 
buenas practicas de 
sostenibilidad en 
cuanto al recurso 
hídrico y cuentan con 
equipos sin daños 
(fugas), aun se cuenta 
con baterías sanitarias 
de consumo 
considerable  

Ley 
373 de 
1997 

Se establece el 
programa para el 
uso eficiente y 
ahorro del agua 

1 plan para el uso 
eficiente y racional del 
agua 

Parcialmente En la organización ya 
se cuentan con 
algunas estrategias de 
bajo consumo del 
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agua, sin embargo, 
estos planes no se 
encuentran 
documentados 

Decreto
302 de 
2000 
 

Reglamenta la 
prestación de los 
servicios públicos 
domiciliarios de 
acueducto y 
alcantarillado 

4 obligación de 
inscripción de 
usuarios donde haya 
servicios públicos 
disponibles 

Cumple La organización se 
encuentra inscrita a 
todos los servicios 
públicos 

5 obligación de tener 
canales de agua lluvia 
y aguas residuales 
separados 

Cumple La organización cuenta 
con red de 
alcantarillado separada 
de las canaletas 
recolectoras de agua 
lluvia 

6 uso racional de los 
servicios 

Cumple La organización hace 
uso racional del 
acueducto y el 
alcantarillado, pues no 
se registran descargas 
considerables 

28 obligación de 
pagos oportunos a la 
entidad prestadora de 
servicios 

Cumple La sede no cuenta con 
registro de suspensión 
del servicio de 
acueducto y 
alcantarillado  

Decreto 
3930 
de 
2010 

Reglamenta el uso 
del agua y residuos 
líquidos 

24 prohibiciones en 
cuanto a vertimientos 
y sus lugares de 
disposición 

Cumple Se vierte en la red de 
alcantarillado municipal 

25 actividades no 
permitidas 

Cumple 

38 obligación de los 
suscriptores y/o 
usuarios del prestador 
del servicio público 
domiciliario de 
alcantarillado 

Cumple La sede cuenta con los 
servicios de acueducto 
y alcantarillado 

Decreto 
1575 
de 
2007 

Establece el 
Sistema para la 
Protección y Control 
de la Calidad del 
Agua 
para Consumo 
Humano 

10 responsabilidad de 
los usuarios en cuanto 
al mantenimiento de 
las instalaciones 
internas 

Cumple En la organización no 
se presentan 
obstrucciones ni daños 
en las redes internas 
de acueducto 

AIRE Decreto 
948 de 
1995 

Prevención y 
control de la 
contaminación 
atmosférica y la 
protección de la 
calidad del aire 

20 prohibición de 
actividades que 
generen olores 
ofensivos en zonas 
residenciales 

Cumple En la sede se cuenta 
con una compostera 
que al degradar los 
residuos orgánicos 
genera olores, pero 
estos son mitigados 
por medio de la 
compostera y no se 
registra afectación 
alguna 

22 prohibición de 
disponer materiales de 
desecho en zonas 
publicas 

Cumple Ningún tipo de 
residuos es dispuesto 
en zona publica por 
parte de la 
organización, todos 
sus residuos son 
almacenados y 
presentados de forma 
correcta en los días 
establecidos 

44 prohibición del uso 
de altoparlantes y 

Cumple La organización 
durante sus 
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amplificadores que 
generen ruido que 
trascienda al ambiente 

actividades de 
capacitación utiliza 
parlantes Logitech, los 
cuales no generan 
ruido suficiente para 
afectar personas por 
fuera del auditorio, de 
igual manera no se 
generan ruidos en 
horarios no permitidos 

45 prohibición de 
generación de ruido 
que traspase las 
instalaciones 

Cumple En la organización no 
se genera ruido 
significativo que pueda 
afectar la salud, la 
sede se caracteriza por 
ser silenciosa 
predominando un valor 
promedio de 40 dB el 
cual no sobrepasa al 
exterior 

55 prohibición de 
publicidad con 
personas por medio 
de parlantes en zonas 
publicas 

Cumple La organización realiza 
publicidad por medios 
electrónicos e 
impresos 

RESIDUOS 
SOLIDOS 

Decreto 
2981 
de 
2013 

Por el cual se 
reglamenta la 
prestación del 
servicio público de 
aseo 

17 obligaciones de los 
usuarios en el 
almacenamiento y 
presentación de los 
residuos solidos 

Cumple La organización realiza 
separación en la 
fuente, almacena en 
recipientes de fácil 
lavado y presenta sus 
residuos solidos en 
bolsas no retornables 
sobre la vía publica y 
en el horario adecuado 
como lo ha estipulado 
el PGIRS 

19 características de 
los recipientes no 
retornables  

Cumple La organización 
presenta sus residuos 
solidos en bolsas de 
fácil manejo y de un 
tamaño acorde para 
soportar su volumen 

27 presentación de 
residuos solidos 
ordinarios separados 
de residuos 
especiales 

Cumple La organización 
presenta sus residuos 
solidos ordinarios, 
mientras que los 
residuos solidos 
especiales, son 
almacenados para ser 
gestionados de 
manera diferente 

83 características de 
los residuos solido 
que son aprovechados 

Cumple La organización 
elabora compost con 
los residuos sólidos 
orgánicos, estos no 
están contaminados 
con ningún otro tipo de 
residuos 

84 almacenamiento de 
material aprovechable 

Cumple Los residuos solidos 
utilizados para 
compost son 
almacenados 
directamente en la 
micro planta de 
compostaje con la que 
cuenta la organización 

110 deber del usuario Cumple La organización se 
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a quien se le presta el 
servicio de aseo 

encuentra afiliada al 
servicio, separa, 
almacena y presenta 
los residuos solidos de 
manera correcta y en 
el lugar estipulado y no 
genera riesgos 
ambientales o a la 
salud en toda esta 
operación 

Ley 
1259 
de 
2008 

Comparendos 
ambientales a los 
infractores de las 
normas de aseo 

Toda la norma Cumple La organización no ha 
recibido multas ni 
comparendos 
ambientales por 
incumplir algún 
requisito relacionado al 
servicio de aseo  

Decreto 
4741 
de 
2005 

Reglamenta 
parcialmente la 
prevención y el 
manejo de los 
residuos peligrosos 

10 obligaciones del 
generador en cuanto a 
la gestión integral 

Cumple La organización cuenta 
con un recipiente para 
el almacenamiento de 
pilas ubicado en un 
lugar visible, el cual, al 
ocupar su todo 
volumen por los 
residuos, es entregado 
a la corporación “Pilas 
con el ambiente” 

11 responsabilidad del 
generador en cuanto a 
los efectos de los 
residuos que el 
genere 

Cumple 

32 prohibición de la 
incineración y 
disposición de 
residuos peligrosos en 
espacios no 
autorizados 

Cumple 

Ley 
1672 
de 
2013 

Establece los 
lineamientos de la 
gestión integral de 
residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) 

6 obligaciones del 
productor, usuario y 
consumidor 

No cumple Actualmente en la 
organización se 
registran residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos ya usados 
y en mal estado como; 
luminarias 
fluorescentes, 
impresora, objetos de 
computación 

RUIDO Resolu
ción 
627 de 
2008 

Establece la norma 
nacional de emisión 
de ruido y ruido 
ambiental. 

9 niveles máximos 
permisibles de ruido 

Cumple El ruido normal de la 
organización es 
aproximadamente de 
40 dB, representativo 
de una biblioteca 
tranquila 

17 niveles máximos 
permisibles de ruido 
ambiental 

Cumple No se perciben ruidos 
por fuera de la 
organización 

ENERGÍA Decreto 
3450 
de 
2008 

Medidas tendientes 
al uso racional y 
eficiente de la 
energía eléctrica. 

2 prohibición de 
iluminación de baja 
eficacia lumínica 

Cumple A pesar de que 
algunas instalaciones 
de luz en la 
organización no están 
en funcionamiento, es 
suficiente para todas 
las labores operativas. 
Cabe resaltar que la 
luz natural es pobre, 
sin embargo, se ayuda 
con bombillos 
ahorradores 

4 recolección y 
disposición final de 
productos sustituidos 

No cumple Se registro evidencia 
de residuos de 
luminarias 
fluorescentes 
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acumuladas en el patio 

  

 

 

 

 

 

Anexo f Cotización de programas ambientales 

Componente Descripción Inversión Beneficio 
Residuos sólidos Instalación de 

punto ecológico 
de 35 litros 
disponible al 
personal 
visitante; 
Angeo nuevo 
para tamizaje 
de 
compostadora 
Earth Green 

 $                 244.900  Se disminuirá el 
volumen de 
residuos sólidos 
entregados a la 
empresa 
prestadora del 
servicio de aseo y 
se incrementará el 
volumen de 
residuos a 
aprovechar 

Gestión del agua Renovación de 
baterías 
sanitarias a 
unas de 4.5 
litros y grifería 
en los baños 

 $                 790.800  Ahorro del 60% en 
el consumo de 
agua de sanitarios 
y del 40% del 
consumo por 
grifería. Ahorro 
aproximado por 
mes: $ 12.963 

Gestión de energía Renovación de 
lámparas 
fluorescentes a 
unas 
ahorradoras de 
14W; 

 $                 468.900  Ahorro de 
aproximadamente 
42,48 KWH al mes, 
equivalentes a $ 
21.877 
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instalación de 
sensores de 
movimiento 

 

 

 

 




