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RESUMEN 

Este trabajo se realizó dentro de las instalaciones de la (ANB) Academia Nacional 
de Bomberos en la ciudad de Cali, en la cual se tuvo como estructura un sistema de 
gestión ambiental con el fin de generar orden en relación al desarrollo e 
implementación de las buenas prácticas ambientales para cada una de sus 
actividades y procesos, teniendo en cuenta los requisitos establecidos dentro de la 
Norma Técnica Colombiana NTC- ISO 14001: 2015.  

La realización de la revisión ambiental inicial, y las matrices de aspectos e impactos 
ambientales, tuvo como objetivo el análisis de cada uno de los procesos o 
actividades llevadas a cabo dentro de la academia y su incidencia sobre el medio 
ambiente, con el fin de formular programas o acciones pertinentes para su oportuna 
mitigación.  

Como resultado de la aplicación de la matriz de impactos ambientales, se obtuvo 
que en todos los procesos llevados a cabo dentro de la ANB se encuentran aspectos 
significativos relacionados con generación de residuos sólidos, y uso de insumos de 
papelería, por lo cual se generan 6 programas con el fin de generar estrategias de 
prevención, mitigación y manejo de todos los aspectos tanto significativos, como los 
que no lo son.  

Como estrategia de control, se creó el comité del control del gasto, con el fin de 
contar con asesoría de índole ambiental, administrativo y financiero, para cada uno 
de los programas propuestos dentro de la estructuración del sistema de gestión 
ambiental.  

Palabras clave: Aspectos ambientales, Impactos ambientales, Programas 
ambientales, Matriz, Revisión ambiental, Mitigación, Prevención, Control, Medio 
ambiente.  
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INTRODUCCIÓN 

Las preocupaciones ambientales a nivel mundial han tomado fuerzas en los últimos 
años, de igual manera, el desarrollo mundial influye directamente en la degradación 
del medio ambiente y de los recursos naturales haciendo que estos se vean cada 
vez más reducidos en cantidad y calidad, estos impactos negativos sobre el 
ambiente han crecido a una velocidad mayor en los últimos tiempos, y los efectos 
de los mismos tampoco se han hecho esperar. Muchas organizaciones e 
instituciones han tomado conciencia del problema, y de las implicaciones del mismo, 
tomando acciones para mantener el medio ambiente vivo, por lo anterior la 
Academia Nacional de Bomberos, la cual forma parte del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Cali, determina estructurar un Plan de Gestión Ambiental, 
el cual permite la mitigación de los posibles impactos ambientales generados en 
cada una de sus actividades y procesos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Escuela Interamericana del cuerpo de Bomberos voluntarios de Cali, se reconoce 
mediante la Resolución 95 de 2017 como la Academia Nacional de Bomberos de 
Colombia, cuenta con autorización oficial para la prestación del servicio educativo, 
en materia de formación para el trabajo y desarrollo humano, mediante la resolución 
4939 de noviembre de 2000, expedida por la secretaria de educación departamental 
del Valle del Cauca, tiene como objetivo realizar los procesos de capacitación al 
personal adscrito a los cuerpos de bomberos con la finalidad de formar el bombero 
para afrontar la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y 
atención de desastres en todas sus modalidades. 

La Academia nacional de bomberos cuenta dentro de su infraestructura con 
diferentes tipos de locaciones entre las cuales se encuentran: el centro de 
alojamiento, edificios: administrativo, de logística y salones; además de escenarios 
diseñados para la formación de bomberos procedentes de diferentes partes del 
mundo.  

Partiendo de la problemática evidenciada dentro del Plan de desarrollo de Cali 2016-
2019, en donde se habla de manera puntual a cerca de la presencia de 12 puntos 
críticos que se relacionan con el vertimiento clandestino de residuos orgánicos y de 
demolición en puntos no aptos para disposición final de residuos dentro de la 
comuna 1; surge la necesidad de implementar acciones que mitiguen los impactos 
ambientales que se generan por la mala disposición de los residuos y así mismo el 
control de los recursos necesarios para la prestación de los servicios ofrecidos por 
la ANB, dando así cumplimiento a la norma ISO 14001 de 2015, en cual se 
reglamenta la formulación, evaluación, implementación, seguimiento, y control de 
los sistemas de gestión ambiental.  

En las instalaciones de la Academia nacional de Bomberos no se evidencia una 
correcta gestión, ni políticas corporativas para el manejo de los residuos sólidos; 
dado a que no se realiza una adecuada separación en cuanto a operaciones de 
reciclaje o clasificación de residuos para su óptima disposición, esta problemática 
va ligada a la falta de educación ambiental por parte de la población asociada a la 
institución y de igual manera a la ausencia de elementos que permitan realizar estas 
acciones de manera eficiente.  

Con el fin de reforzar el compromiso que la Academia Nacional de Bomberos tiene 
con la sociedad, surge la necesidad de plantear lineamientos que resulten positivos 
para el medio ambiente, ya que estos se ven directamente reflejados en el bienestar 
de la comunidad; teniendo en cuenta lo anterior se toma la decisión de realizar un 
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sistema de gestión ambiental institucional, en donde se establece el manejo 
adecuado que se le debe dar a la totalidad de los residuos generados, el control del 
gasto de recursos necesarios para la prestación del servicio, y por ultimo diseñar 
actividades educativas con enfoque ambiental.  

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

De acuerdo con lo anterior, se formulan las siguientes preguntas: 

● ¿De qué forma la implementación de un sistema de gestión ambiental 
contribuye con el desempeño ambiental de la academia? 

● ¿De qué manera la implementación de un sistema de gestión ambiental, 
favorece el control y la reducción del gasto de recursos dentro de la institución?  
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2. JUSTIFICACIÓN

Este proyecto se desarrolla con base en la misión establecida desde hace 90 años 
por el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, en la cual se ratifica su 
compromiso con la protección efectiva de vida, bienes, y el ambiente en el municipio 
de Santiago de Cali; por este motivo surge la necesidad de minimizar los impactos 
negativos producto de las actividades desarrolladas dentro de sus instalaciones, 
con el fin de ampliar su compromiso con el medio ambiente y las políticas de calidad; 
Por ende la institución decide implementar un sistema de gestión ambiental para la 
Academia Nacional de Bomberos, la cual se encuentra ubicada en el pie de monte 
de la cordillera occidental, zona protectora forestal de los ríos Aguacatal y Cali, así 
mismo tiene influencia directa sobre la quebrada El Chocho, al mismo tiempo de 
contar con grandes extensiones de áreas verdes, por lo cual ubican a la academia 
en un sitio de gran importancia ambiental. Es por ello que es necesaria la 
implementación de un sistema de gestión ambiental, con el fin de contribuir al 
manejo adecuado dentro de cada uno de los procesos.  

La Organización Internacional De Estandarización (ISO) cuyo objetivo es facilitar la 
creación de productos y servicios, garantizando que estos sean seguros, fiables, 
sostenibles, y de calidad; la ISO integra en su portafolio a la ISO 14001 la cual 
genera la posibilidad de ser adoptada como una norma de carácter voluntario que 
establece dentro de las organizaciones lineamientos base que permitan el 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, además se puede afirmar que 
estos estándares permiten a las empresas incrementar la productividad y que a su 
vez minimicen los errores y el gasto de recursos. Entre otras ventajas que se pueden 
encontrar; Disminuir los impactos ambientales negativos de las actividades, 
evaluación continua de los requisitos legales, favorecer el desempeño ambiental, 
mejorar la imagen de la empresa y una ventaja competitiva frente a nuevos clientes 
o mercados que exigen la certificación.

La Academia Nacional de Bomberos es reconocida internacionalmente como uno 
de los mejores centros para la formación de bomberos y brigadas industriales, así 
mismo posee un alto flujo de visitantes tanto de carácter nacional como 
internacional; por ende es de suma importancia la implementación de un plan de 
gestión ambiental, con el fin de darle solución a problemáticas tales como: falta de 
control y seguimiento a estos procesos, lo cual no cumple con la legislación vigente 
nacional, Decreto 2981 de 2013 y la norma ISO 14001: 2015; Por último la falta de 
conocimiento por parte del personal encargado de los servicios generales, y así 
mismo de las personas que concurren en este espacio.  
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Formular el sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2015 
para La Academia Nacional de Bomberos de Cali.   
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

● Realizar la Revisión Ambiental Inicial (R.A.I) de la Academia Nacional de 
Bomberos de Cali.  

● Formular programas, planes de acción y componentes del sistema de gestión 
ambiental.  

  



17 

4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 ESTADO DEL ARTE 

 La generación de residuos en Colombia, ha sufrido un incremento de forma 
considerable desde el año 2014, tal como se evidencia en el informe de disposición 
final de residuos sólidos del año 2016, en donde se evidencio no solo la 
problemática asociada al incremento en producción, si no también, la disposición 
inadecuada que están teniendo estos elementos en algunos lugares del país; Es 
por esto que surge la necesidad de implementar dentro de las organizaciones o 
instituciones planes de gestión ambiental, con el fin de abarcar la totalidad de las 
actividades desarrolladas al interior de estos espacios, permitiendo por medio de un 
plan de gestión plantear lineamientos base que permitan controlar todas las 
acciones internas y poder así mitigar gran cantidad de impactos generados por 
estas actividades al medio ambiente.  A continuación, en la Tabla 1 se puede 
observar el promedio diario de residuos sólidos dispuestos a nivel nacional. 

Tabla 1. Promedio diario de toneladas dispuestas a nivel nacional 

Fuente: Disposición final de residuos sólidos, informe nacional. Departamento 
Nacional de Planeación.  9 ed. Bogotá D.C., diciembre de 2017 

Con respecto a la información contenida en la tabla No.1, se pueden evidenciar los 
valores de generación de residuos sólidos para el año 2016, los cuales 
corresponden a 30.961 Toneladas/día, donde según la procuraduría delegada para 
asuntos ambientales y agrarios, el 7% corresponde a los residuos generados en 
instituciones con un aproximado de 2.167 Toneladas/día.   

Por esta razón, se hace necesario implementar planes de gestión ambiental de 
residuos, con el fin de controlar los desechos y todo lo relacionado con ellos tal 
como lo es: su tratamiento, clasificación, aprovechamiento y disposición de cada 
uno de los desechos generados en todas las instituciones a nivel nacional.  
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Dicho lo anterior, cabe mencionar que instituciones como el Ejército Nacional de 
Colombia han implementado el plan de gestión con énfasis en programas  de 
residuos sólidos para el Cantón Caldas, con el fin de diagnosticar, identificar 
estrategias y plantear lineamientos que permitan estructurar planes y programas en 
los que se incluye la sensibilización en cuanto al adecuado manejo de los residuos 
dentro de la institución; se evidencia dentro de sus resultados obtenidos luego del 
diagnóstico  que gran cantidad de los residuos peligrosos generados dentro del 
Cantón eran tratados como residuos ordinarios y así mismo se generan hallazgos 
en cuanto a ausencia de elementos que permitan realizar la separación o 
almacenamiento de los residuos y al mismo tiempo que dichas acciones permitan 
dar cumplimiento de la normatividad vigente, las acciones antes mencionadas se 
presentan gracias a la ausencia de conocimiento acerca de cómo realizar estas 
actividades de manera adecuada. Cabe resaltar que una vez implementado el plan 
de gestión integral de residuos sólidos, anualmente se podrán aprovechar en 
promedio 34.348,8 kg de desechos que tienen propiedades tales como reutilización 
o reciclaje, además de reducir notoriamente los costos por disposición. 1  

Se debe considerar que en el ámbito internacional se pueden encontrar 
investigaciones relacionadas con propuestas para sistemas de gestión ambiental 
con énfasis en residuos sólidos aplicados a cuerpos de bomberos del Distrito 
Metropolitano de Quito; el cual está basado en la realización de un diagnóstico a 
partir de la recolección de información secundaria con respecto a la población y a la 
generación de residuos, además de la elaboración de un muestreo aleatorio en las 
dependencias de bomberos, con el fin de obtener un estimado del volumen y tipos 
de residuos generados en la institución; una vez finalizado el diagnóstico se 
evidencia un promedio de 32,01 Kg/día el cual se compone por: 17% de plástico, 
8% de cartón, 4% vidrio y latas, 9% papel, 55% orgánicos, y 7% de desechos 
comunes; de esta manera se obtiene una producción per cápita de 0,65 Kg/hab/día. 
Finalmente teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el diagnóstico, se 
formula como objetivo general del plan de manejo, “promover la prevención en la 
minimización y valorización de los residuos así como su manejo integral, a través 
de medidas que reduzcan los costos de su administración y que faciliten y hagan 
más efectivos, desde la perspectiva ambiental, tecnológica, económica y social, los 

                                            
1 BOHÓRQUEZ, Peña Carolina. Diseño del plan de gestión integral de residuos sólidos para el 
Cantón Caldas del Ejercito Nacional de Colombia [En línea]. Ingeniera Ambiental. Santafé de Bogotá: 
Universidad Santo Tomás. Facultad de ingeniería. Programa Ingeniería Ambiental. 2012. p 57. 
[Consultado: 20 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2412/Bohorquezcarolina2012.pdf?sequence=
1 
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procedimientos para su manejo”2; con el fin de dar cumplimiento al objetivo 
planteado se propusieron los siguientes programas:  

● Información pública, capacitación, educación ambiental y relaciones
comunitarias.

● Señalización ambiental

● Manejo de residuos sólidos

● Contingencias, prevención, mantenimiento, y seguridad.

● Salud ocupacional.

● Monitoreo ambiental.

Finalmente, dentro de la búsqueda efectuada, se encontró un plan de gestión 
ambiental aplicado a la industria textil en donde se desarrolló un proceso compuesto 
por 3 fases, dentro de las cuales se pudo encontrar el diagnóstico ambiental, 
formulación de la matriz de impactos ambientales, y por último la elaboración del 
sistema de gestión ambiental, aplicado a cada uno de los procesos o actividades 
determinados dentro de la revisión ambiental inicial y los impactos ambientales 
significativos obtenidos en la elaboración previa de las matrices de aspectos, 
seguido a esto encontramos la mejora o actualización de la política ambiental, 
principios, objetivos, y metas  estipuladas en la empresa, así mismo se evidencia el 
desarrollo de programas ambientales con respecto a los aspectos significativos tales 
como, presión sobre los recursos naturales, y contaminación de agua y suelo, los 
cuales fueron obtenidos en la evaluación de los requisitos ambientales aplicables a 
cada proceso, los programas ejecutados se orientaron hacia el ahorro o uso 
eficiente de agua, uso racional de energía, programa de residuos sólidos, planes de 
acción para el manejo de agua residual industrial, y finalmente, diseño de 
estrategias de seguimiento y control al plan de manejo ambiental.  

En Colombia ya se encuentran antecedentes de instituciones prestadoras de 
servicios en atención de emergencias tales como los Cuerpos de Bomberos, que 

2 PARRA MUÑOZ, Edwin Joselito. propuesta para el plan de manejo de residuos sólidos en el cuerpo
de bomberos del Distrito Metropolitano de Quito [En línea]. Ingeniero en gestión ambiental. Quito: 
Universidad Católica de Loja. Facultad de ingeniería.  2015. p. 49 [Consultado: 15 de febrero de 
2019]. Disponible en: 
http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/13902/1/Parra_Munoz_Edwin_Joselito.pdf. 
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cuentan con certificaciones emitidas por el organismo certificador ICONTEC quien 
otorgó a El Cuerpo Voluntario de Bomberos de Floridablanca las certificaciones de 
calidad en el sistema de gestión ISO 9001 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007 y NORSOK S-006:2003 en las actividades de gestión integral del riesgo 
contra incendios, atención de emergencias, elaboración de programas de educación 
ambiental a la comunidad, preservación y embellecimiento de zonas verdes 
públicas. Mostrando su alta organización administrativa y  preocupación por el 
correcto desarrollo de las actividades y el cuidado por el ambiente dentro de su 
política integral establecen; “En el CBVF estamos comprometidos con: La 
prevención de incidentes, accidentes, enfermedades laborales, preservando el 
medio ambiente y mitigación de impactos ambientales generados por nuestra 
actividad misional; garantizando el uso eficiente de los recursos y asegurando la 
disposición final adecuada de los residuos generados3.  

Una organización tal como lo es la dirección nacional de bomberos tiene establecido 
un plan de gestión ambiental y manejo de residuos, creado con el objetivo de 
generar salubridad a los trabajadores, colaboradores y sus visitantes, y contribuir 
con el medio ambiente, minimizando impactos generados y contribuyendo con el 
desarrollo sostenible. El plan contempla aspectos tales como control de plagas, 
lavado de tanques, contenedores de agua, correcta utilización de residuos sólidos 
ordinarios y peligrosos, limpieza y desinfección de áreas, ahorro en el consumo de 
agua y energía. Mediante este Plan, se pretende dar cumplimiento, entre otras, a la 
NTC- ISO 14001 2004 Sistema de Gestión Ambiental, Ley 9 de1979 “Por la cual se 
dictan Medidas Sanitarias”, Decreto 456 de 2008 “Por el cual se Reforma el Plan de 
Gestión Ambiental y se dictan otras disposiciones”, entre otra normativa que 
reglamenta el tema ambiental en las entidades del estado. El plan de gestión 
ambiental establecido cuenta con una estructura donde inicialmente se recopila 
información institucional tal como; objetivos, misión, visión, estructura 
organizacional, entre otras, posteriormente se identificaron los aspectos e impactos 
ambientales de la organización, teniendo en cuenta las condiciones internas y 
externas. Luego se procede a formular planes de ahorro y uso eficiente de los 
recursos como son; agua, energía eléctrica y la gestión de residuos. Finalmente se 
formula el plan integral de gestión ambiental para la Dirección Nacional de 
Bomberos de Colombia.  

 

                                            
3 CBVF Cuerpo de bomberos voluntarios Floridablanca. Sistema de gestión de calidad [En línea]. 
Santander: 2019. [Consultado: 15 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://bomberosfloridablanca.com/sistema-de-gestion-de-calidad/ 
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4.2 MARCO LEGAL 

Con el fin de realizar una correcta gestión de los residuos sólidos generados en las 
instalaciones de la Academia Nacional de Bomberos, se realiza la recopilación de 
la normatividad nacional vigente que determina los lineamientos para su adecuado 
manejo, aprovechamiento y disposición final de los mismos, a continuación, se 
podrá evidenciar la normatividad aplicable a los procesos: Tabla 2.  

Tabla 2. Normatividad aplicable 

NORMA DESCRIPCIÓN DECRETADO POR 

Constitución 
política, Articulo 
79.  

Todas las personas tienen derecho a gozar un 
ambiente sano.  

Decreto 2811 de 
1974. 

Código Nacional de los Recursos naturales 
renovables y de protección al medio 
ambiente.  

Ministerio del Medio 
Ambiente.  

Ley 09 de 1979. Código sanitario nacional. Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del medio 
ambiente, se reordena el sector público 
encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el sistema nacional 
ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones.  

El congreso de la 
República de 
Colombia. 

Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios y se 
establecen otras disposiciones.  

El congreso de la 
Republica de 
Colombia.  

Ley 373 de 1997 Uso eficiente y ahorro del agua 

Resolución 1096 
de 2000.  

Se establecen las normas técnicas para la 
clasificación de los residuos sólidos, así como 
el tratamiento de residuos peligrosos, RAS 
2000, título F2.  

Ministerio de 
desarrollo económico.  
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Tabla 2 (Continuación) 

NORMA DESCRIPCIÓN  DECRETADO POR 

Decreto 1076 de 
2015 

es una compilación de las normas expedidas por 
el Gobierno Nacional en cabeza del presidente de 
la República, en ejercicio de las facultades 
reglamentarias otorgadas por el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política, se 
compilaron en un solo decreto aproximadamente 
1650 artículos que se encontraban dispersos en 84 
decretos reglamentarios. 
 

Ministerio de Ambiente. 

Resolución 120 de 
2000.  

Por la cual se reglamenta la realización de aforos 
de residuos sólidos a los usuarios, grandes 
productores, por parte de las entidades 
prestadoras del servicio público domiciliario, 
ordinario de aseo. Es una medida que incentiva la 
separación en la fuente y el reciclaje en las 
empresas.  
 

Ministerio de desarrollo 
económico. 

Ley 697 de 2001 Mediante la cual se fomenta el uso racional y 
eficiente de la energía, se promueve la utilización 
de energías alternativas y se dictan otras 
disposiciones. 
 

 

Decreto 2981 de 
2013 

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

Ministerio de Ambiente. 

Resolución 1045 
de 2003. 

Por el cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los planes de gestión integral de 
residuos sólidos, PGIRS y se toman otras 
determinaciones.  

Ministerio de Ambiente. 

Resolución 0477 
de 2004. 

Por la cual se modifica la resolución 1045 de 2003, 
en cuanto a los plazos para iniciar la ejecución de 
los planes de gestión integral de residuos sólidos, 
PGIRS, y se toman otras determinaciones.  

Ministerio de Ambiente. 
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Tabla 2 (Continuación) 

NORMA DESCRIPCIÓN DECRETADO POR 
Ley 1252 de 2008. Por la cual se dictan normas prohibitivas en 

materia ambiental, referentes a los residuos y 
desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones.  

Ministerio de 
Ambiente. 

Resolución 1252 
de 2010. 

Por la cual se establecen los sistemas de 
recolección selectiva y gestión ambiental de 
residuos de computadores.  

Ministerio de 
ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial.  

Resolución 1511 
de 2010. 

Por la cual se establecen los sistemas de 
recolección selectiva y gestión ambiental de 
residuos de bombillas. 

Ministerio de 
ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial. 

Resolución 1297 
de 2010. 

Por la cual se establecen los sistemas de 
recolección selectiva y gestión ambiental de 
residuos de pilas.  

Ministerio de 
ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial. 

Decreto 3930 de 
2010 

Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el 
Capítulo II del Título VI - Parte III- Libro II del 
Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del 
agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 351 de 
2014  

Por el cual se reglamenta la gestión integral de 
los residuos generados en la atención en salud 
y otras actividades 

Resolución 273 de 
2014 

Por medio del cual se establecen lineamientos 
para la implementación de la "Política de 
Eficiencia Administrativa y Cero Papel" 
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Tabla 2 (Continuación) 

NORMA DESCRIPCIÓN  DECRETADO POR 
Decreto 4741 de 
2005 

En el marco de la gestión integral, el presente 
decreto tiene por objeto prevenir la 
generación de residuos o desechos 
peligrosos, así como regular el manejo de los 
residuos o desechos generados, con el fin de 
proteger la salud humana y el ambiente. 

Ministerio de 
Ambiente. 

Resolución 0631 
de 2015 

Por la cual se establecen los parámetros y los 
valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público y se dictan otras disposiciones. 

 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible.  

Ley 430 de 1998.  Por la cual se dictan normas prohibitivas en 
materia ambiental, referentes a los desechos 
peligrosos y se dictan otras disposiciones.  

El congreso de la 
Republica de 
Colombia. 

Ley 1259 de 2008. Por la cual se establece el comparendo 
ambiental, como instrumento de cultura 
ambiental para el adecuado manejo de 
escombros y residuos sólidos.  

El congreso de la 
Republica de 
Colombia. 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.3 MARCO DE REFERENCIA   

4.3.1 Sistema de Gestión Ambiental (SGA)  

Según la norma internacional ISO 14001 un SGA “es un grupo de elementos 
interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos ambientales. Los 
requisitos para un SGA están destinados a permitir que una organización desarrolle 
e implemente una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos 
legales y otros que la organización suscriba. Un sistema de gestión incluye la 
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estructura de la organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, 
las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos.4 

4.3.2 ¿Qué es un residuo o un desecho sólido?  

Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o 
uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, 
de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible 
de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de 
disposición final. Los residuos se dividen en aprovechables y no aprovechables. 
Igualmente, se consideran como residuos aquellos provenientes del barrido de 
áreas públicas.5  

4.3.3 ¿Cómo se clasifican los residuos?  

Se debe tener en cuenta que los residuos generados en los sectores industriales o 
domésticos, poseen características o componentes que los hacen diferentes entre 
sí, por lo cual, se encuentran algunas formas para efectuar su clasificación, con el 
fin de brindar un tratamiento adecuado a cada uno de ellos. Los residuos son 
clasificados en:  

● Residuo aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 
que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es 
susceptible de incorporación a un proceso productivo. 

● Residuos de alimentos o similares: Materiales sólidos o semisólidos de 
origen animal o vegetal que se abandonan, botan, descartan o rechazan y son 
susceptibles de biodegradación. 

                                            
4 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de Gestión 
Ambiental: requisitos con orientación para su uso. NTC – ISO 14001. [En línea] Bogotá D.C.: 
ICONTEC, 2004. p.3. [Consultado: 2 de marzo de 2019] Disponible en: 
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/NTC%20ISO14001%20D
E%202004.pdf 

5 COLOMBIA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Decreto 1713 (1 de octubre de 2002). Que es 
un residuo sólido, [En línea] Santafé de Bogotá, D.C.: En: Observatorio ambiental de Bogotá. p.6. 
[Consultado: 2 de marzo de 2019] Disponible en: http://www.oab.ambientebogota.gov.co/es/el-
observatorio-y-las-localidades/documentos-tunjuelito/decreto-1713-de-2002 
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● Residuos especiales: Son aquellos que por su tamaño, cantidad o 
composición requieren de una gestión con características diferentes a las 
convencionales consideradas en el servicio de aseo. 

● Residuo no aprovechable: Es todo material o sustancia de origen orgánico 
e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de 
aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son 
residuos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición 
final y por lo tanto generan costos de disposición6.   

● Residuo o desecho peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 
radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así 
mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y 
embalajes que hayan estado en contacto con ellos7. 

En la tabla 3 se relacionan la clasificación, tipo y ejemplo de residuos generados en 
diferentes actividades.  

                                            
6 Ibid., p.7. Disponible en: http://www.oab.ambientebogota.gov.co/es/el-observatorio-y-las-
localidades/documentos-tunjuelito/decreto-1713-de-2002 

7 COLOMBIA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Decreto 4741 (30 de diciembre de 2005) Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. [En 
línea] Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial No. 46.137 de 30 de diciembre de 2005 p.2 [Consultado: 
2 de marzo de 2019] Disponible en: http://www.corpocaldas.gov.co/publicaciones/1524/02-
28/Decreto4741de2005.pdf 
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Tabla 3. Clasificación y tipo de residuos 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Gestión ambiental, residuos sólidos, guía para la separación en la fuente; GTC-24.  
guía técnica colombiana [En línea] Bogotá D.C.: ICONTEC, 2009.  p. 7 [consultado. 
3 de marzo de 2019] Disponible en: 
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/GTC%20
24%20DE%202009.pdf 

La separación en la fuente es una actividad que debe realizar el generador de los 
residuos con el fin de seleccionarlos y almacenarlos en recipientes o contenedores 
para facilitar su posterior transporte, aprovechamiento, tratamiento o disposición. 

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/GTC%2024%20DE%202009.pdf
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/GTC%2024%20DE%202009.pdf
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Esto garantiza la calidad de los residuos aprovechables y facilita su clasificación, 
por lo que los recipientes o contenedores empleados deberían ser claramente 
diferenciables, bien sea por color, identificación o localización. 8 

4.3.4 ¿Qué es la Gestión ambiental? 

La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o 
prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un 
desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el 
desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, 
garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio. (Red de desarrollo 
sostenible) En otras palabras la gestión ambiental se define como; En sentido 
general se entiende por gestión ambiental al conjunto de acciones encaminadas a 
lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, 
defensa, protección y mejora del medio ambiente, basada en una coordinada 
información multidisciplinar y en la participación ciudadana. (Esteban Bolea, 1994)9.  

4.3.5 Gestión ambiental empresarial 

La Gestión Ambiental Empresarial es “aquella parte de la gestión empresarial que 
se ocupa de los temas relacionados con el ambiente, contribuyendo a su 
conservación y comprende las responsabilidades, las funciones (planificación, 
ejecución y control), la estructura organizativa, los procesos, los procedimientos, las 
prácticas y los recursos para determinar y llevar a cabo la política ambiental que 
cualquier empresa agrícola, minera, industrial o comercial requiere”.10 

                                            
8 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Gestión ambiental, 
residuos sólidos, guía para la separación en la fuente; GTC-24.  guía técnica colombiana [En línea] 
Bogotá D.C.: ICONTEC, 2009.  p. 9 [Consultado:. 3 de marzo de 2019] Disponible en: 
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/GTC%2024%20DE%202
009.pdf 

9 ESTEVAN BOLEA, M.T. La gestión ambiental en el sector público. En: Máster en Evaluación de 
Impacto Ambiental. Málaga: Artigraf. 1994.  Citado por: CELEIRO CHAPLE, María y HERNÁNDEZ 
SANTANA, José.  Ciencias geográficas y gestión ambiental: un proceso interactivo para el desarrollo 
sostenible. [En línea] En: Instituto de Geografía Tropical Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente. La Habana, Cuba. [Consultado: 5 de marzo de 2019] Disponible en: 
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal7/Teoriaymetodo/Teoricos/01.pdf 

10   GONZÁLEZ, Magda. La gestión ambiental como herramienta de mejoramiento más que de 
supervivencia. En: Economía, Gerencia y Sociedad  [en línea]. no.6 p.72-74. [Consultado: 5 de marzo 
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4.3.6 Evaluación de impacto ambiental 

“Es también un instrumento de gestión para la aplicación de las políticas 
ambientales (estatales, empresariales, personales) o para incorporar la variable 
ambiental en el proceso de la toma de decisiones tanto en el ámbito de un proyecto 
específico, como para planes nacionales de desarrollo, pasando por planes 
regionales, sectoriales y programas de actividades.” Weitzenfeld, 1996 

de 2019] Disponible en: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/sotavento/article/download/1572/1424 
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5.  METODOLOGIA  

La Academia Nacional de Bomberos de Cali e�� ubicada al Nor-Oeste de la ciudad 
de Cali, en la comuna 1, en la confluencia de la Avenida Aguacatal con la Calle 10 
Oeste cerca al rio Aguacatal y a la quebrada El Chocho, exactamente en Avenida 
15 OESTE # 10 – 40 B/ Aguacatal – vía Montebello, en la ciudad de Cali., muy cerca 
del límite rural de la ciudad de Cali. En cuanto a la estratificación de las viviendas 
de esta comuna, tenemos que el estrato m�s común es el 1 (estrato moda), mientras 
que el estrato moda para toda la ciudad es el 3; La comuna 1 est� compuesta por 
dos barrios y dos urbanizaciones y sectores que son: Terrón Colorado, Vista 
Hermosa, Patio Bonito y Aguacatal. La comuna 1 se encuentra localizada al nor-
occidente de la ciudad sobre el Piedemonte de la Cordillera Occidental, entre las 
cuencas de los ríos Cali y Aguacatal, limitando por el sur con la comuna 19 y el 
corregimiento de Los Andes; al norte con los corregimientos de El Saladito, La 
Castilla, Montebello y Golondrinas; al nororiente con la comuna 2, y al occidente con 
el corregimiento de El Saladito. Esta comuna cubre el 3,2% del área total del 
municipio de Santiago de Cali con 384,2 hectáreas, por debajo del promedio de 
hectáreas por comuna que es de 550 ha.11 Figuras 1 y 2. 

Figura 1. Área total comprendida por la Academia Nacional de Bomberos 

 

Fuente: Plan de medidas de manejo ambiental, proyecto centro de alojamiento 
academia de bomberos de Cali, 2018, p.10 

                                            
11 COLOMBIA. ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Informe de gestión alcaldía de Santiago de Cali 
2018 Plan de medidas de manejo ambiental, proyecto centro de alojamiento academia de bomberos 
de Cali p.9.  
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A continuación, se puede observar la ubicación de la Academia Nacional de 
Bomberos de Cali en el municipio de Santiago de Cali.  

 

Figura 2. Ubicación de la Academia Nacional de Bomberos de Cali en el 
municipio de Santiago de Cali 

 

Fuente: Academia Nacional de Bomberos de Cali [en línea] Google Maps. 
[Consultado: 2 de marzo de 2019] Disponible en: 
https://www.google.es/maps/place/Academia+Nacional+de+Bomberos/@3.460184
7,-
76.5571214,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a5d8a5c958c5:0x52bc1fdfc2d
9b4e0!8m2!3d3.4601793!4d-76.5549327 

5.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA 

5.1.1 Aspectos socio económicos  

La comuna 1 está compuesta por dos barrios y dos urbanizaciones y sectores. Con 
tan solo el 0,8% de los barrios de la ciudad, se constituye como la comuna con 
menor número de barrios; mientras que las urbanizaciones y sectores de esta 
comuna corresponden al 2,3% del total. Por otro lado, esta comuna posee 261 
manzanas, es decir el 1,9% del total de manzanas en toda la ciudad. 

La comuna 1 ha sido una zona activa para la conformación de asentamientos 
humanos de desarrollo incompleto, cuya problemática ha venido incrementándose 
en los últimos 20 años; los asentamientos de orden incompleto se caracterizan por 
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ser zonas pobladas en forma desordenada y precaria, motivada por las difíciles 
condiciones sociales y económicas no solo del municipio de Cali si no del país en 
general. Estos asentamientos se caracterizan por presentar un alto índice de 
necesidades básicas insatisfechas, producto de desatención en infraestructura de 
servicios públicos, vías, salud, vivienda, educación, y empleo.  

Estas invasiones y asentamientos están ubicados en la vía al mar en la zona de 
protección del rio Cali y del rio Aguacatal, en terrenos con pendientes excesivas, 
viviendas en materiales inestables, con déficit en servicios públicos, una sola vía de 
conexión con la ciudad, vías internas en mal estado y también déficit en los servicios 
sociales básicos12. Tablas 4 y 5. 

Tabla 4. Áreas que componen la comuna 1 

Código Barrio, Urbanización o sector 

0101 Terrón colorado 

0102 Vista hermosa 

0196 Patio Bonito 

0199 Aguacatal 

 

Fuente: Plan de medidas de manejo ambiental, proyecto centro de alojamiento 
academia de bomberos de Cali, 2018 

 

Tabla 5. Proyección de la población a 2020 

Descripción  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Comuna 1  85.569 88.432 91.352 94.335 97.382 100.497 103.620 

Total, Cali 2.344.703 2.369.829 2.394.870 2.420.013 2.445.281 2.470.747 2.496.346 

Fuente: Cali en cifras 2015. 

5.1.2 Aspectos ambientales de la zona  

“Se debe tener en cuenta que la comuna 1 comprende un total de 384,2 hec�reas, 
en donde solo un aproximado de 17,2 hectáreas corresponden a zonas verdes, de 
las cuales, actualmente solo 2,9 hectáreas pertenecen a 7 parques; esta medición 
da menos de 2,0 m2 de zona verde por habitante, cuando lo mínimo debe ser 6 m2 

                                            
12 Agenda ambiental, Santiago de Cali. Alcaldía de Santiago de Cali. 2016, p. 9-10  
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cabe resaltar que en el censo arbóreo de Cali 2015, la comuna 1 es una de las 
comunas con menor número de individuos arbóreos. 

Con respecto a las fuentes hídricas, la comuna 1 cuenta con 2 de los 7 ríos que 
posee el municipio de Santiago de Cali, los cuales son El Aguacatal y El Cali. Dicho 
lo anterior, se encuentra que, en un estudio realizado por la autoridad ambiental del 
municipio de Cali, DAGMA, se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales están 
asociados a la calidad del agua de los ríos mencionados anteriormente”13. Tabla 6. 

Tabla 6. Caracterización de aguas de los ríos Aguacatal y Cali 

Rio Entrada Salida 

ICA Clasificación ICA Clasificación 

Aguacatal 0,72 Buena 0,73 Regular 

Cali 0,88 Buena 0,55 Regular 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO 
AMBIENTE.  Informe de caracterización de aguas e índice de calidad de agua de 
los ríos Aguacatal, Cali, Cañaveralejo, Lili, Meléndez y Pance. 2012. 

Con respecto al clima, la ciudad de Cali cuenta con un régimen de lluvias bimodal, 
el cual se caracteriza por tener dos períodos secos, el primero en los meses junio, 
julio y agosto, y el segundo en los meses de diciembre, enero y febrero. Así mismo 
se debe tener en cuenta que la temperatura promedio en la ciudad de Cali es de 
24ºC y la humedad relativa oscila entre 70 y 76%, siendo mayor en los meses más 
lluviosos del año.14 Figura 3. 

13 Plan de medidas de manejo ambiental, proyecto centro de alojamiento academia de bomberos de
Cali, 2018, p.43  

14 IDEAM. Características climatológicas de ciudades principales y municipios turísticos [En línea]
ideam p.8 [Consultado: 6 de marzo de 2019] Disponible en: 
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/418894/Caracter%C3%ADsticas+de+Ciudades+Princip
ales+y+Municipios+Tur%C3%ADsticos.pdf/c3ca90c8-1072-434a-a235-91baee8c73fc 

http://www.ideam.gov.co/documents/21021/418894/Caracter%C3%ADsticas+de+Ciudades+Principales+y+Municipios+Tur%C3%ADsticos.pdf/c3ca90c8-1072-434a-a235-91baee8c73fc
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/418894/Caracter%C3%ADsticas+de+Ciudades+Principales+y+Municipios+Tur%C3%ADsticos.pdf/c3ca90c8-1072-434a-a235-91baee8c73fc
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Figura 3. Precipitaciones anuales en Santiago de Cali 

Fuente: IDEAM. Características climatológicas de ciudades principales y municipios 
turísticos [En línea] ideam.gov p.14 [Consultado 6 de marzo de 2019] Disponible en: 
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/418894/Caracter%C3%ADsticas+de+
Ciudades+Principales+y+Municipios+Tur%C3%ADsticos.pdf/c3ca90c8-1072-
434a-a235-91baee8c73fc 

5.2  DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología de este proyecto se desarrolla teniendo en cuenta las medidas 
descritas en la norma técnica colombiana (ISO-14001:2015) la cual se enmarca en 
el ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar), por la cual se adopta la 
metodología para la planeación, implementación, operación, seguimiento, control, y 
actualización de los planes de gestión ambiental. A continuación, se podrán 
encontrar las etapas que componen la metodología.  

5.2.1 Diagnóstico 

En esta etapa se efectúa mediante visitas y muestreo, la revisión ambiental inicial 
dentro de la academia con base al manejo actual en relación con el aspecto 
ambiental, en la cual se adopta la metodología aplicada en la guía GTC-93; 
prosiguiendo con la ejecución de un diagnóstico ambiental inicial en la institución, 
se deben tener en cuenta los requisitos generales, los parámetros necesarios para 
formular la política ambiental de la institución y los requerimientos de planificación 
en cuanto a los aspectos e impactos ambientales, requisitos legales, objetivos, 
metas y programas requeridos por la norma técnica colombiana NTC ISO 
14001:2015, lo cual permite tener lineamientos base relacionados a la cadena de 
procesos desarrollados dentro de las instalaciones y puntos críticos que se 

http://www.ideam.gov.co/documents/21021/418894/Caracter%C3%ADsticas+de+Ciudades+Principales+y+Municipios+Tur%C3%ADsticos.pdf/c3ca90c8-1072-434a-a235-91baee8c73fc
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/418894/Caracter%C3%ADsticas+de+Ciudades+Principales+y+Municipios+Tur%C3%ADsticos.pdf/c3ca90c8-1072-434a-a235-91baee8c73fc
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/418894/Caracter%C3%ADsticas+de+Ciudades+Principales+y+Municipios+Tur%C3%ADsticos.pdf/c3ca90c8-1072-434a-a235-91baee8c73fc
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evidencian en cuanto al mal uso de los recursos, ausencia de buenas prácticas de 
disposición de residuos, entre otras. Anexo B.  

5.2.2 Caracterización de los procesos 

Elaborar un análisis detallado mediante una clasificación que permita determinar las 
entradas en cuanto a materias primas, los procesos de transformación o que 
intervienen en las mismas y las salidas relacionadas con los residuos que se derivan 
de cada uno de los procesos o actividades realizadas dentro de las instalaciones, 
con el fin de obtener indicadores que nos permitan tener una línea base en cuanto 
a la problemática real presentada.  

5.2.3  Formulación de la matriz de aspectos e impactos ambientales 

Para realizar la formulación de la matriz de aspectos e impactos ambientales, se 
realizó un análisis e identificación de las diferentes áreas y sus respectivos 
procesos. Posteriormente se relacionaron los aspectos e impactos ambientales 
correspondientes a cada actividad. Figura 4. 

Figura 4 Identificación de actividades 

Zona: Se refiere al lugar físico de la Institución en el que se hace el seguimiento  

Proceso: Menciona el proceso que se lleva a cabo en dicha zona. 

Área: Área a la que pertenece en la Institución 

Departamento: Departamento al que pertenece en la Institución 

Actividad Departamento: Actividad que realiza el Departamento en la Institución. 

Observación: Si hay alguna observación o comentario sobre la actividad que se 
realiza. 
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Actividad ambiental: Actividad que realizan que tiene que ver con el tema 
ambiental. 

Aspecto ambiental: Se identifica el aspecto ambiental generado en el área. 

Descripción: Descripción del aspecto ambiental. 

Para realizar la evaluación de los impactos ambientales se utilizan los datos 
referenciados en la Figura 5.  

Figura 5. Evaluación de Impactos Ambientales 

Proceso: Proceso que se lleva a cabo en la zona. 

Departamento: Departamento al que pertenece en la Institución. 

Actividad ambiental: Actividad que realizan que tiene que ver con el tema 
ambiental. 

Aspecto ambiental: Se identifica el aspecto ambiental generado en el área. 

#: Número del impacto ambiental. 

Impacto ambiental: Es definido como cualquier cambio en el medio ambiente ya 
sea adverso o beneficioso, como un resultado parcial o total de los aspectos 
ambientales de una organización. 

Tipo: Se identifica el tipo de impacto ambiental que se genera en la actividad 
realizada (contaminación de suelo, contaminación atmosférica, contaminación 
hídrica). 
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Clase: Qué clase de impacto es: positivo o negativo, real o potencial. 

Magnitud: Grado de magnitud en la que puede incidir en el medio ambiente. 

Duración: Duración del proceso y su impacto. 

Probabilidad: Probabilidad de ocurrencia de la actividad o proceso y su impacto. 

Compensabilidad: Si se requiere compensar el medio por la actividad realizada y 
su impacto. 

Criterios de evaluación. 

En La siguiente tabla se mostrarán de qué manera se podrán evaluar los criterios 
de evaluación establecidos. 

Figura 6. Criterios ambientales de valoración 

CRITERIOS AMBIENTALES DE VALORACIÓN 

Magnitud: 
Incidencia en el 
medio ambiente 

Duración: Lo que dura el 
proceso y su impacto. 

Probabilidad: 
Probabilidad de que 

ocurra el proceso con 
su impacto. 

Compensabilidad: 
Si se requiere 

compensar el medio 
por la actividad 

realizada. 

1 Baja 1 Corta 1 Ocasional 
1 No requiere 

2 Media 2 Moderada 2 Constante 

3 Alta 3 Alta 3 Siempre 3 Requiere 
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 Nivel de significancia 

Figura 7. Operación para determinar calificación de Impactos Ambientales 

Operación para determinar calificación de Impactos Ambientales 

M+D+P+C 

 

Figura 8. Clasificación del impacto ambiental 

Clasificación Rango Descripción 

Impacto bajo 1 - 4 Impacto leve 

Impacto medio 5 - 7 Impacto medio 

Impacto alto >7 Impacto importante 

 

Figura 9. Clasificación de la significancia 

Clasificación Rango Descripción 

No 
significativa 1 - 4 Actuar sobre el impacto no es 

prioritario 

Significativa 5 - 7 Debe mantenerse en observación 
en el evento 

Muy 
significativa >7 Exige atención prioritaria inmediata 

 

5.2.4 Formulación de matriz legal  

Se realiza una identificación de los diferentes requisitos legales aplicables a cada 
uno de los procesos efectuados en la ANB.  
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5.2.5 Formulación del sistema de gestión ambiental 

Elaborar el sistema de gestión ambiental, incluye el diseño de metas y objetivos 
encaminados al buen manejo ambiental, y de programas que se diseñen de manera 
coherente con la política ambiental de la empresa y los aspectos ambientales 
significativos obtenidos mediante la elaboración de la matriz de aspectos e impactos 
ambientales. 

5.2.6 Diseño de programas y componentes 

En esta etapa se diseñan los componentes del sistema de gestión ambiental, cada 
uno contendrá programas los cuales tendrán objetivos, metas, indicadores, 
actividades, y responsables, contenidos dentro de la siguiente matriz.  

Figura 10. Matriz sistema de gestión 

TITULO DEL PROGRAMA 

Objetivo General: 

Objetivos específicos: 

Metas: 

Marco legal 

NORMA DISPOSICION OBSERVACIONES 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA 

RESPONSABLES 
ACTIVIDAD Responsables 

SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA 

ACTIVIDAD RESPÓNSABLES 

EVALUACION DEL PROGRAMA 
Indicador Formula Periodicidad 
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6.  RESULTADOS 

6.1  REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL  

Mediante un recorrido por cada una de las áreas de la Academia Nacional de 
Bomberos se obtuvo la información necesaria del estado actual respecto al medio 
ambiente mediante el diligenciamiento total de la lista de chequeo y análisis de 
procesos dentro de los cuales se obtuvo como resultado:  

Figura 11. Proceso de aseo general  
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Figura 12. Proceso Alimentación del personal 

Figura 13. Proceso actividades de oficina 
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Figura 14. Proceso Transporte  

 

Figura 15. Proceso Entrenamiento control de incendios  

 

Una vez llevada a cabo la Revisión Ambiental Inicial en la cual se realiza un total de 
130 preguntas mediante una lista de chequeo (Ver Anexo C) se obtuvo que en 67 
de ellas el resultado obtenido fue positivo y en 63 un resultado negativo, 
correspondiendo al 52% y 48% respectivamente, una cifra alta, pero teniendo en 
cuenta que hasta el momento se está implementando el sistema de gestión 
ambiental para la ANBC, lo que se refleja en el cumplimiento de la legislación 
ambiental donde se obtienen 9 respuesta negativas y el principal motivo es la 
falencia que se tiene en la educación ambiental, otro punto que llama la atención 
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debido al alto número de respuestas negativas es en el monitoreo y medición donde 
ninguna de las preguntas realizadas se respondió positivamente, esto debido a que 
la ANBC no cuenta con equipos que permitan llevar a cabo dicha labor, cuando es 
requerido se contrata con empresas externas para que sean ellos quienes lo 
realicen.  

De igual forma teniendo en cuenta el analisis de procesos generado de manera 
previa, se obtiene como resultado la matriz requisitos legales, la cual, contiene cada 
uno de los parametros normativos vigentes aplicables para cada actividad llevada a 
cabo dentro de la ANB (Ver Anexo A), dentro de la cual, podemos observar el 
cumplimiento en cuanto a Leyes, Decretos y Resoluciones relacionadas con el 
adecuado manejo y disposicion final de los residuos Peligrosos y especiales de 
teniendo en cuenta sus caracterizticas de tratamiento, al igual, que se genera 
cumplimiento en normas relacionadas con el aprovechamiento de algunos residuos 
mediante la adecuada separacion en la fuente; por otro lado, se observa que aún 
faltan medidas de control relacionadas con el manejo y caracterizacion de los 
vertimientos, acciones que se estan llevando a cabo en otros proyectos de 
construccion en el ambito institucional, dado a que no se habian adoptado medidas 
preventivas y correctivas inmediatas frente a este aspecto, por otro lado, en cuanto 
a la normatividad aplicable a la reduccion en el consumo de agua y energia, se 
evidencia que dentro del SGA se han establecido programas los cuales generan 
acciones que establecen lineamientos base para que la institucion reduzca sus 
consumos frente a estos dos servicios.  

Por otro lado, se han encaminado acciones que permitan generar protocolos de 
monitoreo y medicion de acuerdo a las exigencias establecidas por parte de la 
autoridad ambiental, debido a que se puede observar que dentro de la matriz legal, 
no se evidencia cumplimiento en relacion al Decreto que reglamenta la 
obligatoriedad de realizar estudios o analisis ambientales, es por esto, que la 
generacion e implementacion de estas acciones, nos permitira estar exentos de 
sanciones por parte de la autoridad y un mayor control y conocimiento de nuestros 
procesos.  
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Figura 16. Interpretación de resultados RAI 

6.2 MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Con el fin de establecer los aspectos ambientales asociados a cada una de las 
actividades tanto administrativas como operativas, mediante una matriz se genera 
la caracterización de aspectos ambientales por proceso, permitiendo así, asociar el 
impacto y criterio de evaluación correspondiente a cada actividad, tal como se 
evidencia en la tabla 8.  

6.2.1 Matriz de aspectos ambientales 

Para establecer y describir de manera específica cada uno de los aspectos 
ambientales asociados a los procesos o actividades desarrollados dentro de la ANB, 
se establece una matriz de identificación de aspectos, tal como se evidencia en la 
Tabla 9 
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Tabla 7. Matriz de aspectos ambientales  
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Tabla 8. Matriz de impactos ambientales 
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Tabla 8 (Continuación). 

Una vez realizada la clasificación obtenemos un total de 28 aspectos ambientales y 
su debida evaluación, dentro de los dos procesos llevados a cabo en la academia 
nacional de bomberos (administrativo y operativo), tenemos que 6 (14%) de ellos 
son aspectos no significativos (verdes), entre ellos se encuentra el consumo de 
agua en las instalaciones y consumo de alimentos por parte del personal los cuales 
no causan mayor impacto negativo sobre el ambiente, el 54% y 32% corresponde a 
impactos significativos (amarillos) y muy significativos (rojos) respectivamente. El 
proceso o actividad realizada luego de la evaluación que nos arroja la mayor 
cantidad de aspectos ambientales muy significativos corresponde a las actividades 
de oficina debido a la alta cantidad de insumos de papelería que requiere para las 
labores administrativas y la cantidad de residuos sólidos resultantes que también 
están presente dentro de procesos como alimentación de personal y funcionamiento 
de equipos. La mayor cantidad de aspectos ambientales corresponde a impactos 
significativos tales como consumo de energía, generación de emisiones 
atmosféricas, generación de residuos peligrosos y consumo de pilas los cuales 
serán abordados mediante programas que se implementarán con el fin de reducir la 
presión causada por estos impactos al ambiente. 
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Figura 17. Clasificación de impactos ambientales  

 

 

Figura 18.Clasificación porcentual de impactos ambientales 
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6.2.2 Política Ambiental 

Teniendo en cuenta el análisis generado dentro de la revisión ambiental inicial, se 
procede a generar una política ambiental, con el fin de establecer lineamientos 
requeridos en el desarrollo y control de impactos ambientales en las actividades o 
procesos llevados a cabo dentro de la Academia Nacional de Bomberos.  

Figura 19. Política Ambiental 

6.3 PROGRAMAS 

6.3.1 Comité de control del gasto 

Con el fin de brindar soporte financiero, administrativo, de suministros y calidad a 
cada uno de los programas generados dentro del sistema de gestión ambiental, se 
da inicio de manera institucional al comité del control del gasto, abarcando la mayor 
parte de los impactos significativos evidenciados dentro de la matriz de evaluación 
mediante la ejecución de actividades que favorezcan a la mitigación de los 
hallazgos. Tabla 9. 
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Tabla 9. Comité de control del gasto 

 
COMITÉ DE CONTROL DEL GASTO  

Dentro del comité se encuentran contenidos 3 programas: Uso eficiente de energía, 
uso eficiente de agua y reducción en el uso de insumos de oficina, programa cero 

papeles.  
 

Objetivo General: Estructurar un programa de control del gasto promoviendo el 
consumo sostenible, con el fin de favorecer a la preservación del medio ambiente. 

Objetivos específicos:  
1. Implementar buenas prácticas de consumo. 
2. Promover en el personal de la Institución, una cultura del autocontrol. 
3. Racionalizar el gasto. 
4. Diseñar y ejecutar estrategias que contribuyan a la preservación del medio 

ambiente. 
5. Diseñar estrategias que permitan una buena administración de los recursos. 

 

Metas:  
1. Reducir en un 50% los gastos asociados a consumos de energía, agua e insumos de 
oficina.  
 

 

6.3.2 Programa de uso eficiente de energía 

Mediante la realización de un análisis al consumo de energía en la ANB, se 
determina la generación de un programa que mitigue las alzas presentadas en esta 
durante ciertas épocas del año, generando actividades que promuevan el uso 
eficiente de este recurso. Tabla 9. 
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Tabla 10. Programa de uso eficiente de energía 

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE ENERGIA 

Objetivo General: Desarrollar e implementar alternativas de uso racional de la energía, con el fin 
de disminuir los costos del servicio y mitigar el impacto ambiental.  
Objetivos específicos: 

● Realizar diagnóstico sobre el consumo de energía eléctrica
● Proponer metodologías para reducir costos y consumos de energía eléctrica
● Sensibilizar al personal de la institución en el uso racional de este servicio

Metas: 

● Minimizar en un 30% los costos asociados al consumo de energía
Marco legal 

NORMA DISPOSICION OBSERVACIONES 

Ley 697 de 2001  
Ministerio de Minas y 
Energía.  

Mediante la cual se fomenta el uso 
racional y eficiente de la energía, se 
promueve la utilización de energías 
alternativas y se dictan otras 
disposiciones.  

Art 1. Declararse el uso 
racional y eficiente de la 
energía (URE) como un 
asunto de interés social, 
público, y de conveniencia 
nacional, fundamental para 
asegurar el abastecimiento 
energético pleno y oportuno, 
la competitividad de la 
economía colombiana, la 
protección al consumidor, y la 
promoción del uso de 
energías no convencionales 
de manera sostenible con el 
medio ambiente y los recursos 
naturales.  

Decreto 3683 del 2003 
Artículo 21, Gobierno 
nacional.  

Por medio del cual se regula el 
consumo de energía eléctrica.  

Se establece una medida 
tendiente al uso racional y 
eficiente de energía eléctrica. 
La utilización o sustitución en 
los edificios cuyos usuarios 
sean entidades oficiales de 
cualquier orden, de todas las 
bombillas incandescentes por 
bombillas ahorradoras 
específicamente lámparas 
fluorescentes compactas 
(LFC) de alta eficiencia. 
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Tabla 10 (Continuación) 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

● Medir: Llevar a cabo la comparación y registros estadísticos del consumo de energía 
mensual. 

● Incentivar las acciones simples: Acciones simples y de bajo costo como motivar al 
personal a minimizar el consumo de energía.  

● Acciones complejas: Acciones tecnológicas, donde el ahorro no va ligado a la conciencia 
del personal, se requiere inversión y mantenimiento (tecnologías limpias). 

● Administrar: Apoyados en mediciones periódicas (monitoreo), para comenzar a diseñar y 
establecer estrategias para un periodo de tiempo determinado, con el fin de generar 
ahorro de manera continua.   

SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA 

● Campañas de sensibilización en el uso de la energía. 
● Seguimiento y retroalimentación del programa. 

RESPONSABLES 
ACTIVIDAD Responsables 

Registro estadístico mensual del 
consumo.  

Encargada del área de G.A  

Incentivar al personal mediante un 
semillero de proyectos 

Encargada del área de G.A, Comité de control del gasto.  

Creación del comité encargado de 
realizar acciones de control y 
seguimiento al consumo.  

Jefes del área administrativa y directores.  

Implementación de energías limpias.  Comandante, Encargada del área de G.A.  
SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA 

ACTIVIDAD RESPÓNSABLES 

 Campañas de sensibilización en el 
uso de la energía. 

Encargada del área de G. A 

EVALUACION DEL PROGRAMA 
Indicador Formula Periodicidad 

Valor consumo promedio – Línea 
base 

Consumo promedio= ∑

 

Semestral.  

Ahorro  Ahorro: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 −
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
Nota: Si el resultado es positivo, hay 
ahorro, si es negativo, no hay ahorro. 

 

6.2.3 Programa de manejo integral de residuos sólidos 

Mediante el análisis a los resultados obtenidos dentro de la matriz de aspectos e 
impactos ambientales, se evidencia, mayor significancia en cuanto a la generación 
de residuos sólidos, es por esto, que surge como necesidad la creación e 
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implementación de un programa para el manejo de los residuos sólidos generados 
dentro de la ANB. Tabla 10. 

Tabla 11. Programa de manejo integral de residuos sólidos 

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Objetivo General: Realizar el manejo adecuado de los Residuos Sólidos no peligrosos 
generados en la Institución, con el fin de garantizar su correcta identificación, segregación, 
manipulación y disposición final, contribuyendo con la protección y preservación del medio 
ambiente. 

Objetivos específicos: 

● Minimizar la generación de residuos sólidos producidos en la institución.
● Optimizar los procesos de separación en la fuente, clasificación, almacenamiento,

reutilización y recuperación de residuos sólidos reciclables.
● Fomentar la cultura ambiental en todo el personal, realizando capacitaciones y

campañas de sensibilización para la sostenibilidad del programa de manejo de
residuos sólidos.

Metas: 

● Garantizar el aprovechamiento y/o la disposición final adecuada del 100% de los
residuos generados en la Institución.

Marco legal 

NORMA DISPOSICIÓN OBSERVACIONES 

Decreto 2981 de 
2013 

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

El presente decreto aplica al servicio 
público de aseo que trata la Ley 142 de 
1994, a las personas prestadoras de 
residuos aprovechables y no 
aprovechables, a los usuarios, a la 
superintendencia de servicios públicos 
domiciliarios, a la comisión de regulación 
de agua potable y saneamiento básico, a 
entidades territoriales y demás entidades 
con funciones sobre este servicio. 

Resolución 754 de 
2014.  

Por el cual se adopta la 
metodología para la 
formulación, 
implementación, evaluación, 
seguimiento, control y 
actualización de los PGIRS.  

Que de conformidad con el artículo 88 
del Decreto 2981 de 2013, corresponde 
a los municipios y distritos elaborar, 
implementar, y mantener actualizado 
plan de gestión integral de residuos 
sólidos (PGIRS), en el ámbito local o 
regional según el caso, y que los 
programas y proyectos allí adoptados 
deberán incorporarse en los planes 
municipales de desarrollo económico, 
social y de obras públicas. 
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Tabla 11 (Continuación) 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

● Caracterización de Residuos. 
● Separación en la fuente. 
● Recolección y almacenamiento final. 
● Disposición final. 

SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA 

● Capacitación. 
● Campañas de sensibilización en el manejo adecuado de los residuos sólidos. 
● Seguimiento y retroalimentación. 

RESPONSABLES 
ACTIVIDAD Responsables 

Caracterización de 
residuos 

Gestión ambiental- Personal de aseo  

Reducción en la 
fuente 

Personal administrativo y operativo 

Separación en la 
fuente 

Personal administrativo y operativo 

Recolección y 
almacenamiento 
final 

Personal de aseo - Personal operativo 

Disposición final  Empresas de servicios públicos. 
Banco de Alimentos de Cali.  

SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Capacitación Encargada del área de G. A 
Campañas de 
sensibilización  

Encargada del área de G.A, Comité de control del gasto. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
Indicador Fórmula 

Cantidad de 
residuos 
aprovechables  
Nota: La frecuencia de estos registros debe ser de acuerdo a la frecuencia de recolección.  

 

6.3.3 Programa de uso eficiente de agua 

Debido a un análisis generado a los pagos realizados por los servicios públicos en 
el consumo del recurso hídrico en la ANB, surge como necesidad la elaboración de 
un programa que mitigue los impactos ambientales producidos por las alzas 
presentadas en esta durante ciertos periodos del año o bajo algún tipo de novedad 
o situación. Tabla 11. 
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Tabla 12. Programa de uso eficiente de agua 

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA 

Objetivo General: Desarrollar e implementar alternativas para el uso racional del agua 
Objetivos específicos: 

● Realizar diagnóstico sobre el consumo agua en cada una de las estaciones.
● Monitorear y controlar el consumo de agua.
● Capacitar al personal de la Institución sobre el uso racional de agua.
● Establecer prácticas sostenibles sobre el uso del recurso.

Metas: 

● Disminuir costos en un 30% en servicios públicos por uso de agua.
Marco legal 

NORMA DISPOSICIÓN OBSERVACIONES 

Ley 373 de 1997 
Ministerio de ambiente 

Establece el programa para el uso 
eficiente y ahorro de agua 

Todo plan ambiental regional 
y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un 
programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua. 
Se entiende por programa 
para uso eficiente y ahorro de 
agua el conjunto de 
proyectos y acciones que 
deben elaborar y adoptar las 
entidades encargadas de la 
prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado, 
riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico. 

Resolución 631 del 2015 
Capítulo I  
Disposiciones generales  

Por el cual se establecen los 
parámetros y valores límites 
máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos 
superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan 
otras disposiciones. 

En uso de sus facultades 
legales y en especial las 
conferidas por el numeral 25 
del artículo 5º de la Ley 99 de 
1993 y el artículo 28 del 
Decreto número 3930 de 
2010 modificado por el 
artículo 1º del Decreto 
número 4728 de 2010, y que 
el artículo 49 de la 
Constitución Política 
establece que el 
saneamiento ambiental es un 
servicio público a cargo del 
Estado. 
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Tabla 12 (Continuación) 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

● Diagnóstico de consumo   
● Elaboración de campañas de sensibilización. 
● Medición y seguimiento al consumo de agua. 

 
SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA 

● Campañas de sensibilización para evitar el desperdicio del recurso. 
● Motivación dl personal. 
● Seguimiento y retroalimentación del programa. 

RESPONSABLES 
ACTIVIDAD Responsables 

Diagnóstico de consumo Gestión ambiental 
Medición y seguimiento de 
consumo agua 

Encargada del área de G. A 

Campañas de sensibilización Encargada del área de G.A, Comité de control del gasto. 
SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA 

ACTIVIDAD RESPÓNSABLES 

Campañas de sensibilización Encargada del área de G.A, Comité de control del gasto. 
Motivación Personal administrativo y operativo 
Seguimiento y retroalimentación 
del programa 

Encargada del área de G.A, Comité de control del gasto. 

EVALUACION DEL PROGRAMA 
Indicador Formula Periodicidad 

Valor consumo promedio – 
Línea base 

Consumo promedio= ∑

 

Trimestral 

Ahorro Ahorro= 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
Nota: Si el resultado es positivo, hay ahorro, si es negativo, no 
hay ahorro. 

 

6.3.4 Programa de manejo integral de residuos peligrosos RESPEL y 
especiales  

Los residuos hospitalarios generados por el Departamento de Atención 
Prehospitalaria al igual que los residuos especiales originados por las actividades 
diarias de la ANB, presentan mayor significancia en la matriz de aspectos 
ambientales debido a la naturaleza de los mismos, gracias a esto, surge como 
necesidad la realización e implementación de un programa para el manejo de todos 
estos tipos de residuos. Tabla 12. 
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Tabla 13. Programa de manejo integral de residuos peligrosos RESPEL y 
especiales 

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS RESPEL Y ESPECIALES 

Objetivo General: Realizar el manejo adecuado de los Residuos peligrosos y especiales generados en las 
diferentes actividades que se realizan en la Institución, con el fin de garantizar su correcta, segregación, 
manipulación y disposición final, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente y de la misma manera 
contribuyendo con la protección y preservación del medio ambiente.  
Objetivos específicos: 

● Identificar el manejo actual de los residuos que se generan en la Institución.
● Hacer seguimiento y monitorear el proceso de recolección de residuos peligrosos y especiales

generados en la Institución.
Metas: 

● Garantizar el manejo y disposición de los residuos peligrosos generados en las diferentes
actividades que se realizan en la Institución.

Marco legal 

NORMA DISPOSICIÓN OBSERVACIONES 

Resolución 2309 de 1986  
Ministerio de salud. 
Artículos 30, 31, 32, 33, 34 
y 35 del Título I y Título III 
y XI de la Ley 9 de 1979 

Por la cual se dictan normas para el 
cumplimiento del contenido del título III de la 
parte 4 del Libro 1 del Decreto – Ley número 
2811 de 1974 y de los Títulos I, III y XI de la Ley 
9 de 1979, en cuanto a residuos especiales. 

Quienes produzcan 
basuras con 
características especiales 
en los términos que señale 
el Ministerio de Salud, 
serán responsables de su 
recolección, transporte y 
disposición final. 

Decreto 351 de 2014 Por la cual se reglamenta la gestión integral de 
los residuos generados en la atención en salud 
y otras actividades. 

De los estudios realizados 
y de las actividades de 
control inspección y 
vigilancia realizadas por 
las autoridades sanitarias 
y ambientales, se 
concluye la necesidad de 
ajustar la normatividad 
que regula la gestión 
integral de los residuos 
generados en los servicios 
de atención en salud y 
otras actividades. 
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Tabla 13 (Continuación) 

NORMA DISPOSICIÓN OBSERVACIONES 

Decreto 4741 de 
2005 
Ministerio de 
ambiente  

Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de 
la gestión integral. 

En el ejercicio de las 
facultades conferidas en el 
numeral 11 del artículo 
189 de la Constitución 
Política de Colombia y en 
desarrollo de lo previsto en 
los artículos 34 al 38 del 
Decreto-Ley 2811 de 
1974, el artículo 4 de la 
Ley 253 de 1996 y los 
artículos 6 al 9 de la Ley 
430 de 1998.  

Reglamentando la 
implementación de un plan 
de gestión y registro 
RESPEL si se generan 
más del 10 Kg al mes de 
estos residuos.  

Resolución 1252 
de 2010. 

Por la cual se establecen los sistemas de 
recolección selectiva y gestión ambiental de 
residuos de computadores. 

Ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo 
territorial. 

Resolución 1511 
de 2010. 

Por la cual se establecen los sistemas de 
recolección selectiva y gestión ambiental de 
residuos de bombillas. 

Ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo 
territorial. 

Resolución 1297 
de 2010. 

Por la cual se establecen los sistemas de 
recolección selectiva y gestión ambiental de 
residuos de pilas.  

Ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo 
territorial. 
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Tabla 13 (Continuación) 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

● Identificación de residuos peligrosos y/o especiales generados en la Institución
● Seguimiento a los procedimientos para la recolección y manejo integral de residuos peligrosos y

especiales.
SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA 

● Retroalimentación del proceso de recolección de residuos peligrosos y especiales.
RESPONSABLES 

ACTIVIDAD Responsables 

Identificación de residuos 
peligrosos y especiales 
generados en la Institución 

Departamento atención pre hospitalaria – Obras e infraestructura - 
Gestión ambiental - Departamento de contabilidad 

Seguimiento a procedimientos 
de recolección y manejo integral 
de residuos peligrosos y 
especiales  

Departamento de contabilidad – Departamento atención pre hospitalaria 
- Gestión ambiental

Campañas de sensibilización Gestión ambiental – Comité de gestión ambiental 
SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Retroalimentación del proceso 
de recolección de residuos 
peligrosos y especiales 

Gestión ambiental - Departamento atención pre hospitalaria. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
Indicador Formula Periodicidad 

Generación promedio Generación promedio:  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 

Mensual 

6.3.5 Programa de reducción de consumo de insumos de oficina 

La reducción de los insumos de oficina en la ANB representa no solo la disminución 
financiera de los gastos, si no también, disminución significativa de productos 
contaminantes, permitiendo así, la adquisición de elementos amigables con el 
medio ambiente. Tabla 14. 
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Tabla 14. Programa de reducción de consumo de insumos de oficina 

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE INSUMOS DE OFICINA 

Objetivo General: Establecer propuestas para el uso eficiente de insumos de oficina. 
Objetivos específicos:  

● Realizar diagnóstico de consumo de insumos de oficina. 
● Generar estrategias de reducción de consumo  
● Identificar productos de mayor eficiencia.  

Metas: 

● Capacitar al 100% del personal administrativo y operativo para lograr el uso racional de los 
insumos de oficina. 

Marco legal 

NORMA DISPOSICIÓN OBSERVACIONES 

X X X 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

● Realizar diagnóstico de consumo de insumos de oficina en la Institución. 
● Implementar campañas para sensibilizar al personal sobre el uso racional de insumos de 

oficina. 
● Establecer propuestas de cambios de productos  
● Seguimiento y monitoreo del programa  

SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA 

● Campañas de sensibilización sobre uso racional de insumos de oficina.  
● Seguimiento y retroalimentación del programa. 

RESPONSABLES 
ACTIVIDAD Responsables 

Diagnóstico de consumo  Compras y suministros - Dirección administrativa 
Campañas de sensibilización Gestión ambiental, Comité de control del gasto  
Propuesta de cambios de 
productos 

Gestión ambiental – Comité control del gasto– Compras y suministros. 

Seguimiento y monitoreo  Compras y suministros 
SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Campañas de sensibilización Jefes de área o Departamento 
Seguimiento y 
retroalimentación del 
programa 

Compras y suministros. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
Seguimiento trimestral de uso de insumos de oficina, teniendo en cuenta requisiciones pasadas.  

 

6.3.6 Programa cero papeles 

La ANB dentro de los análisis financieros y de suministros, se evidencian consumos 
superiores en resmas de papel, debido a sus actividades de capacitación y emisión 
de certificados, es por esto que, con el fin de reducir las tasas de consumo que se 
presentan en la Academia, se crea un programa que promueva el uso eficiente del 
papel en sus instalaciones. Tabla 15. 
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Tabla 15. Programa cero papeles 

PROGRAMA CERO PAPEL 

Objetivo General: Establecer propuestas para el uso eficiente de papel. 

Objetivos específicos: 

● Realizar diagnóstico de consumo de papel mensual.
● Implementar campañas de sensibilización para el uso eficiente de papel.
● Realizar seguimiento y monitoreo programa.

Metas: 

● Capacitar al 100% del personal administrativo para lograr un uso eficiente de papel.
● Disminuir el 50% de la cantidad de resmas de papel usadas por año.

NORMA DISPOSICIÓN OBSERVACIONES 

X X X 
Teniendo en cuenta la ausencia de reglas o requisitos internos sobre el uso eficiente de papel, se 
sugiere incluirlo en el reglamento interno, con el fin de encaminar a los empleados a una cultura de 
ahorro y buen uso del material de trabajo. 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

● Realizar diagnóstico de consumo de papel.
● Implementar campañas para sensibilizar al personal sobre el uso eficiente de papel.
● Seguimiento y monitoreo del programa

SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA 

● Campañas de sensibilización sobre uso eficiente de papel.
● Seguimiento y retroalimentación del programa.

RESPONSABLES 
ACTIVIDAD Responsables 

Diagnóstico de consumo Compras y suministros 
Campañas de 
sensibilización 

Jefes de área o Departamento 

Seguimiento y monitoreo Suministros 
SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Campañas de 
sensibilización 

Jefes de área o Departamento 

Seguimiento y 
retroalimentación 

Suministros. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Indicador Formula 
Periodicid

ad 

Consumo de papel por área Consumo promedio papel= Mensual 

Ahorro Ahorro= 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
Nota: Si el resultado es positivo, hay ahorro, si es negativo, no hay 
ahorro. 
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7.  DOCUMENTACION DEL SGA  

Con el fin de evidenciar la forma de documentacion de cada uno de los requisitos 
establecidos dentro de la norma ISO 14001:2015 al igual que establecer el 
cumplimiento de todos los numerales de la misma, se tabula cada uno de estos 
parámetros a documentar con el fin de establecer un control de los mismos frente a 
la implementación del sistema de gestión ambiental.  

Tabla 16. Numerales norma ISO 14001:2015 

 

Numeral Descripción Forma De Documentación 

7.1 Recursos, funciones, 
responsabilidad y 
autoridad 

funciones: mediante manual de descripción de cargos 
organizacional, asignación anual de presupuesto al 
área, inclusión en organigrama 

7.2 Competencia  generación de plan de capacitación para el área, 
formato y listado de registro proveedores, programa y 
listado de asistencia de inducción de GA en la 
institución  

7.4. Comunicación  formatos y consecutivos para comunicaciones internas 
y externas relacionadas 

7.5 Manejo y control de la 
información documentada  

Procedimiento perteneciente al área de gestión 
documental 

8.1 Control operacional  creación e implementación de procedimientos formatos 
e instructivos, aplicación de matrices de control y 
seguimiento 

9.1 Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación  

9.1.2 Evaluación del 
cumplimiento 

10.2 No conformidad, acción 
correctiva y acción 
preventiva  

   
9.2. Auditoria interna  generación de formatos de control, instructivos, listas 

de cheque a igual que un cronograma de ejecución  
9.3 Revisión por la dirección  generación de procedimientos para acciones 

correctivas, consolidación de informes con resultados 
de auditorias  

5.2 Política ambiental la organización ha definido una política ambiental la 
cual se encuentra en el numeral 6.1.3 del sistema de 
gestion ambiental 

6.1.1 riesgos y oportunidades  Generación de matriz de análisis y evaluación de 
riesgos 

6.1.2 Aspectos e impactos 
ambientales  

se ha generado una matriz de aspectos ambientales 
teniendo en cuenta un análisis previo de las 
actividades, ubicado en el numeral 6.1.2  del sistema 
de gestión ambiental 
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Tabla 17 (Continuación) 

Numeral Descripción Forma De Documentación 

6.1.3 Requisitos legales teniendo en cuenta la aplicabilidad de la normatividad 
en las actividades se generó una matriz de aspectos 
legales, la cual se ubica en el anexo A del sistema de 
gestión ambiental 

6.2 Objetivos, metas y 
programas 

teniendo en cuenta los impactos ambientales 
resultantes de los aspectos identificados se genera un 
total de 7 programas desde el numeral 6.2 del sistema 
de gestión ambiental 

8.2 Preparación y respuesta 
de emergencia   

Generar adición de componente ambiental al plan de 
contingencia institucional. 
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6. CONCLUSIONES 

Durante el diagnóstico y la revisión ambiental inicial, se identificaron como aspectos 
significativos: la generación de residuos sólidos y peligrosos, además del consumo 
de los recursos naturales, por lo cual, fue necesario un análisis en cuanto a los 
requisitos legales aplicables a cada uno de los procesos y actividades llevadas a 
cabo, validando así el cumplimiento de esta normatividad, y estableciendo 
estrategias o programas que garanticen el cumplimiento de los mismos.  

Por otro lado, parte de los programas contenidos dentro del plan, tales como 
reducción de consumo de agua y energía, programa cero papel, y reducción 
consumo de insumos de oficina, están siendo ejecutados mediante el comité del 
control del gasto, el cual, está conformado por las áreas de gestión financiera, 
suministros, dirección administrativa, gestión de calidad y finalmente el área de 
gestión ambiental, dentro del cual se lleva a cabo el planteamiento de proyecciones 
relacionadas con los objetivos de los programas del SGA las cuales son llevadas a 
cabo por medio de actividades y medios informativos planteados dentro del comité. 
Así mismo, los programas relacionados con residuos sólidos y peligrosos, están 
siendo abordados por parte de un Plan de gestión integral de residuos sólidos y 
Hospitalarios, además, de establecer vínculos empresariales con organizaciones 
certificadas en la realización de la disposición final de los residuos tanto especiales 
como peligrosos, con el fin de dar cumplimiento a los estándares normativos y 
contribuir ambientalmente con el buen manejo de los residuos.  

La institución en el año 2018 toma la decisión de crear un puesto fijo en el área de 
gestión ambiental, con el fin de dar continuidad a la ejecución de todos los planes y 
programas ambientales desarrollados, al igual que intervenir activamente en todos 
los procesos, actividades, proyectos, y obras de construcción que en ella se 
ejecuten.  
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8. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que la institución ha asignado un personal responsable de la 
Gestión Ambiental, se recomienda dar continuidad e implementación a todos los 
programas establecidos dentro del sistema de gestión ambiental, con el fin de 
minimizar los impactos que la ANB puede generar en cada uno de sus procesos. 
De igual manera, es indispensable el seguimiento y actualización de la normatividad 
vigente aplicable, con el fin de evitar sanciones por parte de la autoridad ambiental 
competente.  

Por otro lado, es de suma importancia, la asignación de un presupuesto anual al 
área de gestión ambiental, debido a que existen múltiples adecuaciones o procesos 
a ejecutar con relación con las actividades planteadas dentro de los programas del 
sistema de gestión. 
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ANEXOS 

Anexo A. Matriz Legal Ambiental  
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Anexo C. Revisión ambiental inicial  

ESCUELA 

 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 18/02/2019 

Gestión general Página 1 de25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Existen sistemas, 
procedimientos o 

políticas de gestión 
ambiental? 

X  En proceso. 

¿Existen presiones 
internas y externas 

para mejorar la 
actuación ambiental 

de la empresa? 

X  

Existe interés por 
parte de algunos 

colaboradores de la 
institución. 

¿Se ve el desarrollo 
de un Sistema de 

Gestión Ambiental 
como un aspecto 
importante de las 

futuras operaciones 
de la organización? 
(¿Si es así, por qué?) 

X  

Se ve la importancia 
del desarrollo de un 
SGA, se implementan 
estrategias 
mediáticas mientras 
se llega a la 
realización del SGA. 

¿Existe un sistema 
de calidad en el 

sitio? 
X  

 

¿Está la empresa en 
la actualidad 

inmersa en algún 
proyecto o iniciativa 

ambiental? 

X  

En el momento se 
están ejecutando una 

serie de iniciativas 
ambientales, 

relacionadas con 
ahorro y manejo de 

residuos sólidos.  

¿Está 
experimentando 

algún problema con 
sus actividades de 
gestión actuales? 

X  
Trazabilidad y 

administración de 
información. 
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Política ambiental. 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 18/02/2019 

Revisión de procedimientos y 
prácticas 

Página 2 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿La organización ha 
establecido y 

mantenido un sistema 
de administración 

ambiental? 

X En proceso. 

¿La alta gerencia ha 
definido la política 

ambiental? 

X 

POLITICA   
AMBIENTAL   

ACTUALIZADA 

¿Declara su política 
ambiental los principios 

e intenciones de su 
organización en 
relación con su 

situación ambiental? 

X 

¿Es adecuada la 
política ambiental a la 

naturaleza, la 
magnitud y los 

impactos ambientales 
de las actividades, los 

productos y los 
procesos de su 
organización? 

X 

¿Se revisa 
periódicamente el 

contenido de la política 
ambiental? 

X 

¿Incluye la política el 
compromiso de cumplir 

la legislación, las 
regulaciones 

ambientales relevantes 
y otros requisitos a los 

X 



72 
 

que está suscrita la 
compañía? 

¿Está disponible al 
público su política 

ambiental? 

 
X 

 

Aspectos ambientales. 

 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 18/02/2019 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS 
SIGNIFICATIVOS 

Página 3 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Existen 
procedimientos para 

identificar los 
aspectos 

ambientales de sus 
productos o 
servicios? 

 

X 

 

¿Se identifican los 
aspectos 

ambientales bajo 
condiciones de 
funcionamiento 

normal, anormal y de 
emergencia? 

 

X 

 

¿Se pueden controlar 
estos aspectos 

ambientales de sus 
actividades? 

X 

  

¿Se revisa 
regularmente los 

registros de la 
organización y se 

corrige en 
consecuencia? 

X 
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¿Conoce los 
impactos que la 
compañía puede 

controlar? 
Aspectos que la 
compañía puede 

controlar: 

● Agua.
● Aire.
● Residuos

sólidos.
● Suelo.
● Ruido.
● Comunidad

interna.
● Comunidad

externa.

X 

Mediante visitas de 
inspección y 

elaboración de 
matrices de impacto 

por estación. 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 18/02/2019 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS 
SIGNIFICATIVOS 

Página 4 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Se puede 
determinar cuales 
tienen o pueden 
tener influencia 
significativa al 

ambiente? 

X 

Se pretende realizar 
el diagnostico de los 
diferentes aspectos e 

impactos que se 
generan en la 

institución. 

¿Ha existido algún 
accidente o 

incidente en la 
empresa en los 
últimos años? 

X No de referencia 
Ambiental 

¿En cuales secciones 
de la empresa se ha 
iniciado estrategias 
de minimización de 

aspectos? 

X 

Se han aplicado 
acciones correctivas 
y de seguimiento a 

los aspectos 
identificados.  

¿Tiene la empresa el 
concepto integral de 

residuo y se ha 
X 

Se realizan labores 
de recolección de 

residuos 
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pensado en la venta 
de residuos 

aprovechables? 

aprovechables cada 
15 días.  

¿Aplica tratamiento 
de aguas residuales 
a la producción de la 

empresa? 
 

  X 

 
 

¿Cuáles aspectos 
respectan en la 

compra de equipos? 
X  

La funcionalidad de 
los mismos para 

mejorar la gestión 
de una actividad o 
área en especial. 

¿Ha habido quejas 
por parte de la 

comunidad externa 
relacionadas con las 
labores del sitio de 
operaciones en el 
transcurso de los 
últimos 5 años? 

 X 
 
 

¿Se encuentran 
documentadas estas 

quejas? 
 X  

 

Legislación ambiental.      

 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 18/02/2019 

Revisión de procedimientos y prácticas Página 5 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Tiene un 
procedimiento escrito 

para identificar y 
tener acceso a los 

requisitos legales y 
otras regulaciones 

 X  
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que sean aplicables a 
la empresa? 

¿Se encuentran 
documentados? 

X 

Existe matriz legal y 
de fácil acceso con 
requisitos legales 

generales aplicables 
a la institución según 

su operación.  

¿Cumple con toda la 
legislación y las 

regulaciones 
ambientales e 

identificadas y con 
otros requisitos a los 
que está suscrita la 

organización? 

X 

Falta profundización 
en conocimiento de 

la normatividad 
ambiental aplicable. 

¿La empresa se ha 
suscrito a otros 

requerimientos y se 
tiene un 

procedimiento 
similar? 

X 

Existe matriz legal y 
de fácil acceso con 
requisitos legales 

generales aplicables 
a la institución según 

su operación. 

¿Ha recopilado toda 
legislación y las 

regulaciones 
ambientales 

relacionadas con los 
aspectos identificados 
de la organización y 
sus correspondientes 
impactos ambientales 

significativos 
incluyendo otros 

requisitos a los que 
está suscrita la 
organización? 

X 
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Continuación legislación ambiental.  

 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 19/02/2019 

Revisión de procedimientos y 
prácticas 

Página 6 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿La empresa comunica 
la información 

pertinente sobre los 
requisitos legales y 

otros a los empleados? 

X  

Mediante la 
aplicación de 

sensibilizaciones se 
genera un 

conocimiento  

¿Están estos requisitos 
documentados, 
actualizados y 

asequibles para 
cualquier persona que 

los necesite en la 
empresa? 

X  

Existe matriz legal y 
de fácil acceso con 
requisitos legales 

generales aplicables 
a la institución según 

su operación. 

¿Ha realizado la 
empresa algunos 

diagnósticos 
ambientales? 

 X 
En proceso de 

realización.  

¿El diagnóstico ha 
identificado de una 
forma completa los 

aspectos ambientales 
regulados por la ley, así 

como otros no 
regulados? 

 X 
En proceso de 

realización.  

¿Existe un sistema de 
calidad en el sitio? 

X   

¿Existen presiones 
internas y externas 

para mejorar la 
actuación ambiental de 

la organización? 

X  

Existe interés por 
parte del Director de 

Desarrollo 
Institucional y el área 

de Mejoramiento 
Continuo.  

¿Es consciente la 
compañía de la 

legislación, licencias, 
X   
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regulaciones, 
autorizaciones o 

permisos que debe 
cumplir? 

Continuación legislación ambiental. 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 19/02/2019 

Revisión de procedimientos y prácticas Página 7 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Opera la 
organización bajo 

permisos o 
restricciones de 

permiso? 

X 

Operamos sin ningún 
tipo de regulación 
ambiental. 

¿Se aplica algún 
permiso de 

vertimiento a las 
aguas generadas 

por la organización 
durante el proceso 

productivo? 

X 

¿Se aplica algún 
permiso de 
emisiones 

atmosféricas 
generadas por la 

organización 
durante el proceso 

productivo? 

X 

¿Ha realizado el 
personal interno 

inspecciones 
legislativas o 

X 
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regulatorias? 
¿Quién y cuándo? 

¿Han realizado las 
autoridades 

ambientales locales 
alguna inspección 

del sitio de 
operación? 

X 

Vertimientos a la 
quebrada el chocho. 

Objetivos y metas ambientales.  

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 19/02/2019 

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS 

Página 8 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Se ha marcado los 
objetivos y las 

metas del sitio de 
operaciones para 

mejorar la 
actuación 

ambiental de la 
organización? 

X 

Teniendo en cuenta 
los diagnósticos 

elaborados por área, 
se han generado una 
serie de objetivos que 
mejoren la actuación 
de la organización en 
el ámbito ambiental.  

¿Están los objetivos 
reflejados en la 

política ambiental? 
X 

¿Están dirigidos los 
objetivos a la 

mejora continua de 
la actuación 

ambiental de la 
organización? 

X 

¿Tienen los 
objetivos el apoyo 

de recursos 
humanos y 
financieros 

suficientes que se 

X 

Para el año 2019 se 
generó un 

presupuesto para el 
área de gestión 

ambiental.  
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requiera para 
alcanzarlos? 

¿Se han marcado 
los objetivos 

teniendo en cuenta 
los puntos de vista 

de las partes 
interesadas internas 

y externas? Si la 
respuesta es 

afirmativa, enuncie 
la opinión de cada 

uno de ellos. 

X 
Solo de la parte 
interna.  

Programas ambientales. 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 19/02/2019 

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS 

Página 9 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Se han establecido y 
mantenido programas 

de administración 
ambiental para 

cumplir sus objetivos 
y metas? 

X 

¿Se encuentran 
documentados? 

X 

Se encuentran 
documentados 

mediante programas 
relacionados con 
residuos y ahorro.  

¿Los programas de 
administración 

ambiental son la 
fórmula para lograr 

los objetivos y las 
metas? 

X 

Los programas y 
componentes se han 
formulado con el fin 
de dar cumplimiento 

a los objetivos y 
metas 

institucionales.  
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¿Los programas que 
se han establecido 

corresponden con el 
grado de incidencia 

causado por la 
empresa? 

X   

¿Existe algún 
mecanismo de control 

que sea periódico 
para evaluar la 
evolución del 
programa de 

administración 
ambiental? 

X  

Existen indicadores 
de control y 

seguimiento dentro 
del plan de gestión 

de residuos y el plan 
de gestión ambiental 

en desarrollo.  

¿Está documentado? X   

¿Se incluyen los 
medios financieros y 
técnicos para lograr 

los objetivos, además 
de los plazos 

acordados para su 
ejecución? 

 X 

 
Al realizarse los 

objetivos, se 
incluirían. 

¿Se ha realizado 
algún tipo de 

inversión ambiental 
en la organización 
durante los últimos 

años? 

X  
 

 

Reutilización 
de agua por medio de 
aljibe en las 
operaciones. 

 

 
 

Estructura y responsabilidad.  

 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 19/02/2019 

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS 

Página 10 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Están definidas, 
documentadas y se 

X  
En proceso de 

actualización de 
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han comunicado 
todas las funciones y 

responsabilidades 
en el sitio de 
operación? 

descripción de cargos 
debido a aprobación 

de nuevo 
organigrama. 

¿Ha apoyado la alta 
dirección estas 

funciones y 
responsabilidades 

proporcionando los 
recursos humanos, 

financieros, 
formativos y 

técnicos apropiados 
que se requieren? 

X 

¿Se tienen 
identificadas las 
actividades que 

presentan riesgo 
ambiental dentro 

del proceso 
productivo? 

X 

¿Existe algún 
procedimiento 

documentado para 
la actividad y 

servicio que tenga o 
pueda tener si no se 

controla, un 
impacto significativo 

sobre el medio 
ambiente? 

X 
Hace falta 

conocimiento. 

¿Existe un comité 
ambiental en la 

empresa? 
X 

Se encuentra 
conformado por 
personal bomberil de 
la institución.  

¿La organización 
tiene responsables 

de la parte 
ambiental? 

X 

La institución 
actualmente posee 
una Auxiliar de 
gestión ambiental, 
encargada de la 
totalidad del área en 
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todas las estaciones y 
departamentos de la 
institución.  

 

Formación conocimiento y competencia.  

 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 19/02/2019 

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS 

Página 11 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿La organización ha 
definido las 

necesidades de 
entrenamiento? 

X   

¿Existen programas 
de formación 
ambiental? 
Descríbalos. 

 X PENDIENTE  

¿Se han asegurado 
de que el personal, a 
todos los niveles de 
funcionamiento, ha 
recibido formación y 
es consciente de los 

impactos 
ambientales 
potenciales 

relacionados con 
cualquier actividad, 
producto o servicio 
con los que estén 

relacionados? 

X  

Se han realizado 
sensibilizaciones al 
personal, con el fin 

de que estos 
conozcan los 

impactos 
ambientales a 

considerar dentro de 
la institución.  

¿La compañía 
muestra videos, 

ejemplos de casos de 
estudio o 

demostraciones 
prácticas con fines de 

 X  
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formación 
ambiental? 

¿Esta compañía está 
inmersa en 

formación sobre 
seguridad e higiene 

laboral o en un 
sistema de calidad? 

X   

¿Se identifican las 
necesidades de 

formación sobre el 
medio ambiente para 
todos los niveles de 

formación de la 
organización? 

X  

Se identifican las 
necesidades en 

cuanto a niveles de 
conocimiento sobre 

temas ambientales, y 
estos son abordados 
mediante diferentes 

estrategias de 
enseñanza y 

comunicación.   
 

Continuación formación, conocimiento y competencia. 

 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 19/02/2019 

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS 

Página 12 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Se tienen los 
registros que 

demuestran la 
formación 

ambiental recibida 
por parte de las 
capacitaciones? 

X  
Listados de asistencia 
y registros de visita.  

¿Se realiza algún 
tipo de evaluación 

del nivel de 
aprovechamiento de 

la formación 
recibida, en especial 

 X  
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para el personal 
clave? 

 

Comunicación. 

 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 19/02/2019 

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS 

Página 13 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Ha establecido y 
mantenido un 

procedimiento para 
recibir, documentar 

y responder a la 
comunicación 

interna y externa de 
las partes 

interesadas 
relevantes en 

relación con los 
aspectos e impactos 

significativos? 

X  
 
 

 
 

 

No se tiene un 
procedimiento 
establecido, pero si 
existe un formato 
institucional para la 
elaboración de 
comunicaciones 
tanto internas como 
externas.   

¿Se comunica 
internamente las 

partes interesadas 
en el sitio de 

operaciones? De ser 
afirmativa la 

respuesta, diga 
cómo. 

  
 
 

X 

 

¿Hay relación entre 
el sitio de 

operaciones y la 
comunidad local? 

 
X 

  

¿Existe relación de 
la organización con 

las autoridades 
locales? 

 
X 
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¿Ha preparado la 
empresa un informe 

o declaración 
ambiental? 

  
X 

 

 

Documentación. 

 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 20/02/2019 

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS 

Página 14 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Mantiene los 
procedimientos que 
controlan todos los 
documentos que se 
requieren para el 

desarrollo, 
implantación y 

mantenimiento del 
Sistema de Gestión 

Ambiental? 

X  
 
 
 
 

 
 

Existen 
procedimientos que 
corresponden al área 
de archivo en cuanto 
al manejo de la 
documentación.  

¿Existe algún 
documento escrito 

que describe los 
elementos básicos 

del Sistema de 
Gestión Ambiental? 

X  
 

 

Existe un plan piloto 
del sistema de 
gestión, el cual se 
encuentra 
actualmente en 
desarrollo, 
actualización e 
implementación.  

¿Se proporciona en 
dichos documentos, 

orientación de 
referencia sobre 

otros documentos 
relacionados? 

  
 
 

X 

 

¿Se mantiene al día 
la información 

documentada que 

X  
 

 

Se mantiene un 
control de 
certificados.  
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tiene relación con el 
Sistema de Gestión 

Ambiental? 
 

Control de documentos.  

 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 20/02/2019 

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS 

Página 15 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Mantiene 
procedimientos que 
controlan todos los 
documentos que se 
requieren para el 

desarrollo, 
implantación y 

mantenimiento del 
Sistema de Gestión 

Ambiental? 

  
 
 
 

X 

Aún existen vacíos en 
cuanto a toda la 
documentación 
requerida para la 
implantación del 
sistema de gestión 
ambiental.  

¿Dicho 
procedimiento 

facilita la rápida 
localización de 

cualquier 
documento? 

  
 

X 

 

¿El control de la 
documentación 

tiene un periodo de 
revisión previsto y 

se revisan y 
actualizan según 

esa revisión? 

 
 

X 

  

¿Son los 
documentos de 

gestión, legibles y 
fáciles de localizar 

 
X 

 Se está 
reorganizando el 
área de Archivo  
Gestión 
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por quienes lo 
requieren? 

Documental y existe 
un archivo primario 
en la oficina del área 
de Gestión 
ambiental.  

¿Se identifican 
fácilmente la 

documentación de 
versiones anteriores 

y obsoletas de las 
versiones 

actualizadas? 

 
 
 

X 

  

¿Se mantiene la 
documentación de 

manera ordenada y 
archivada por un 

tiempo específico? 

 
 

 

 
 

X 

 

 

Control operacional. 

 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 20/02/2019 

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS 

Página 16 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Se identifican las 
actividades, productos 

y servicios que han 
estado relacionados 

con los impactos 
ambientales 

significativos de la 
organización? 

  
 
 

X 

 Pero no se tienen 
documentados. 
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¿Existen documentos 
que definen de qué 

manera los 
empleados llevarán a 
cabo las actividades y 

los procesos que 
tienen o podrían tener 
si no se controlan los 
aspectos ambientales 

significativos? 

X  
 
 
 
 

 

Existen 
documentado un 
organigrama 
actualizado para el 
PGIRSH, dentro del 
cual se especifican 
funciones y 
actividades a 
realizar para el 
personal.  

¿Ha preparado 
procedimientos 

operativos para todas 
las actividades y 

procesos donde la 
ausencia de tales 

instrucciones 
induciría, o podría 

inducir a un impacto 
ambiental 

significativo y por 
tanto comprometer su 

política ambiental? 

  
 
 
 
 

X 

 

¿Se sigue de forma 
sistemática los 

procedimientos e 
instrucciones 

relacionadas con el 
control operacional y 

se mantienen 
actualizadas? 

 
 

X 
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Continuación control operacional. 

 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 20/03/2019 

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS 

Página 17 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Existen 
procedimientos que 

contemplen la 
minimización de los 
residuos incluyendo 

las prioridades 
desde el punto de 
vista ambiental 

(reducir en origen, 
reciclar, retornar al 

proveedor)? 

X  
 
 
 
 

 

Se están 
desarrollando 
programas de 
ahorro y 
aprovechamiento 
para 
fomentar cultura 
ambiental al interior 
De la institución. 

¿Se contempla el 
potencial de los 
residuos como 
subproductos 

aprovechables para 
la misma empresa? 

  
 

X 

 

¿Se solicita a los 
proveedores 

información sobre 
posibles impactos 

derivados del 
almacenamiento y 
utilización de sus 

productos y se 
utiliza esta 

información para su 
manejo correcto? 

  
 
 
 

X 
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Preparación y respuesta ante emergencias. 

 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 19/02/2019 

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS 

Página 18 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Ha establecido y 
mantenido 

procedimientos para 
identificar la 

posibilidad de 
situaciones de 
accidentes y de 

emergencias 
relacionadas con sus 

actividades, productos 
y servicios? 

 
 
 
 
 

X 

  

¿Están definidos para 
todas las áreas de la 

empresa la 
responsabilidad para 
actuar en cualquier 

emergencia? 

 
 

X 

  
Tienen brigada de 

Emergencia. 

¿Ha establecido y 
mantenido 

procedimientos para 
responder 

convenientemente a 
las situaciones de 

accidentes, 
emergencias y 

minimizar un impacto 
ambiental? 

 
 
 
 
 

X 

  

¿Se revisa y modifica 
si son necesarios sus 
procedimientos de 

accidente y 
emergencias después 

de un incidente 
ambiental? 

 
 
 

X 
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¿Existe un 
procedimiento para 

caracterizar todo tipo 
de situaciones de 

riesgo para el medio 
ambiente como 

incendios, fugas por 
corrosión y emisiones 

accidentales? 

 
 

 
X 

  

 

Continuación preparación y respuesta ante emergencias. 

 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 20/02/2019 

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS 

Página 19 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Comprueba 
regularmente la 
eficiencia de sus 

procedimientos de 
respuesta a 
accidentes y 

emergencias y los 
modifica si es 

necesario? 

 
 
 
 

X 

  
Se hacen 

correcciones 
cuando es 
Necesario. 

¿Se realizan 
simulaciones de 
emergencia para 

comprobar la 
eficacia de estos 
procedimientos 
cuando ello es 

posible? 

 
 
 
 

X 

  

¿Se contempla en 
los planes de 

emergencia la 
comunicación con 
las autoridades en 

 
 
 

X 
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caso de accidente 
mayor? 

 

Monitoreo y medición. 

 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 20/02/2019 

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS 

Página 20 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Se ha establecido y 
mantenido un 

procedimiento para 
monitorear y medir con 

regularidad las 
características claves 
de las operaciones y 

actividades que puede 
tener un impacto 
significativo en el 
medio ambiente? 

  
 
 
 
 

X 

Se realizan visitas de 
seguimiento o 
control en 
actividades que 
posiblemente 
puedan generar 
impactos 
ambientales, pero 
no se tiene 
documentado el 
procedimiento.  

¿Dicho procedimiento 
se encuentra 

documentado? 

  
X 

 

¿Se tiene 
procedimiento 

documentado para la 
calibración y 

mantenimiento de 
equipos de monitoreo? 

  
 

X 

 

¿Se tiene registro de la 
calibración de equipos y 

del mantenimiento? 

  
X 

 

¿Existen programas de 
monitoreo y medición 

para los vertidos al 
terreno? ¿Qué equipos 

utiliza? 

  
 

X 
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¿Existen programas de 
monitoreo y medición 

para las aguas 
residuales generadas 
por la empresa? Diga 
que equipos utilizan. 

  
 
 

X 

 

¿Existen programas de 
monitoreo y medición 

de emisiones 
atmosféricas? Con que 

frecuencia se hace y 
que equipos utiliza. 

  
 

X 

 

 

 

Continuación monitoreo y medición. 

 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 20/02/2019 

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS 

Página 21 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Se calibra y 
comprueba el 

equipo empleado 
para monitorear y 
medir? Cómo y con 
qué frecuencia se 

hace 

  
 
 

X 

 

¿El procedimiento 
se encuentra 

documentado? 

  
X 

 

¿Se guardan los 
registros que 

muestren el estado 
de dichos equipos? 

  
X 

 

¿Se hace uso de 
servicios de 

  
X 
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laboratorio (interno 
o externo)? 

 

No conformidad y acción correctiva. 

 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 20/03/2019 

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS 

Página 22 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Se tiene un 
procedimiento 

documentado para 
definir 

responsabilidad y 
autoridad para 

manejar e investigar 
la no conformidad? 

 
 
 
 

X 

  

¿Se determina que 
provocó la no 
conformidad? 

 
X 

  

¿Determina que 
corrección se 

requiere para la no 
conformidad? 

 
X 

 Se plantean acciones 
correctivas para 
todas las no 
conformidades 
encontradas.  

¿Se revisa 
debidamente 

cualquier 
procedimiento 

efectuado para la 
acción correctiva 

adoptada? 

 
 
 

X 

  

¿Se han establecido 
y mantenido 

procedimientos que 
definan a las 

personas 
responsables y sus 

 
 
 
 
 

X 
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competencias, para 
mitigar, corregir y 

prevenir la no 
conformidad? 

¿Se documenta y 
mantiene un 

registro de las no 
conformidades? 

 
X 

  

 

Registros ambientales. 

 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 20/02/2019 

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS 

Página 23 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Se tienen registros 
ambientales en el 

sitio de 
operaciones? 

  
X 

 

¿Se evalúan dichos 
registros? En caso 
de que se evalúen, 

indique que 
métodos se utilizan. 

  
 

X 

 

¿Existe en la 
organización un 
procedimiento o 

metodología para 
identificar, 

conservar y eliminar 
registros 

ambientales? 

  
 
 

X 

 

¿Son o están los 
registros 

ambientales, 
incluyendo los de 

formación, informes 
de auditorías, 
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localizables, 
legibles, 

identificados, 
fechados y 
claramente 

vinculados con la 
actividad, el 
producto o el 

proceso (aspecto) al 
que van asociados? 

 
 

X 

¿Se almacenan 
todos los registros 

necesarios para 
demostrar la 

conformidad con 
respecto a los 
requisitos del 

Sistema de Gestión 
Ambiental? 

X  
 
 
 

 

Se conservan todos 
los certificados 
pertinentes que 
demuestran 
conformidad con el 
sistema de gestión 
ambiental.  

 

Auditorias del Sistema de Gestión Ambiental.  

 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 20/02/2019 

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS 

Página 24 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Existe un programa de 
auditoría ambiental? 

 
X 

 

¿Se han realizado 
auditorías previas? Si es 

así: 
 

● ¿Cómo se 
llevaron a cabo? 

● ¿Quién las 
realizó? 

● ¿Cuándo se 
realizaron? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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● ¿Cuál es el
ámbito de las
auditorias?

● ¿Con que
frecuencia se
realizan?

● ¿Se ha actuado
sobre las
conclusiones y
recomendaciones
de las auditorías?

¿Se ha actuado sobre las 
conclusiones y 

recomendaciones de la 
auditoría? 

X 

Revisión por la gerencia. 

Revisión ambiental inicial 
RAI. 

Fecha: 20/02/2019 

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS 

Página 25 de 25 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Se ha realizado una revisión 
de la gestión para evaluar si 

el Sistema de Gestión 
Ambiental, es adecuado, 
apropiado y efectivo en 

relación con las intenciones 
generales de la empresa de 

mejorar la situación 
ambiental? 

X 

¿Se llevan a cabo las 
revisiones de la gestión por 

la alta gerencia y por quienes 
desarrollaron los 

componentes del Sistema 
que se está revisando? 

X 

¿Se evalúan sus revisiones de 
gestión, la necesidad de 
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modificar la política 
ambiental, los objetivos y las 

metas, los programas de 
gestión ambiental y otros 
componentes claves del 

sistema? 

 
 

X 

¿Se documentan las 
revisiones de la gestión? 

 
X 

 

¿Existe un proceso de 
revisión de la gestión para 

evaluar si las actividades de 
la gestión ambiental del sitio 

de operaciones mantienen 
su: 

 
● Adecuación. 
● Conveniencia. 
● Efectividad en 

relación a las 
instalaciones 
generales con 
respecto a la 
actuación ambiental 
mejorada. 

Si es así, ¿se encuentra 
documentada? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

 

Interpretación de resultados. 

Procedimiento y 
práctica 

ambiental 
revisada 

Número de respuesta 

Debilidades Fortalezas 
Afirmativas Negativas 

Gestión general 6 0 
Existen 

contratiempos 
en la gestión.  

Hay progreso en 
el fomento de la 

cultura ambiental 
y avances en la 
implementación 

de un SGA. 
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Política ambiental 5 2  

Política 
ambiental en 

proceso de 
actualización 

Legislación 
ambiental 

8 9 

Aun se 
presentan 

falencias en el 
ámbito de la 

educación 
ambiental.  

*Conocimiento 
por parte de 

algunas 
personas.  

 
*Intención de 

realizar la gestión 
ambiental 

correctamente. 
 

*Actividades en 
pro de la Gestión 

Ambiental en 
proceso.  

Objetivos y metas 4 1  

*Hay disposición 
de apoyar 
iniciativas 

ambientales.  
* La institución 
genero un área 

de gestión 
ambiental, la 
cual se hace 
cargo de dar 

cumplimiento a 
los objetivos. 

Programas de 
gestión ambiental 

7 1  

Existen 
programas 

ambientales, los 
cuales se 

actualizan e 
implementan 

paulatinamente.  

Estructura y 
responsabilidad 

5 1  

*Hay avances en 
el comité 

ambiental. 
*El comité 

ambiental está 
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presente en otros 
ámbitos 

institucionales. 
 

Continuación de interpretación de resultados. 

Procedimiento y 
práctica 

ambiental 
revisada. 

Numero de respuesta 

Debilidades  Fortalezas 
Afirmativas Negativas 

Formación, 
conocimiento y 

competencia 
5 3 

Hace falta 
conocimiento de 

temas 
ambientales. 

Se han 
incrementado las 
sensibilizaciones y 
capacitaciones al 
personal en temas 
de importancia 
ambiental.  

 

Comunicación 3 2   

Documentación 3 1   

Control de 
documentos 

3 
 

3 Falta control de 
la 
documentación 
relacionada al 
área ambiental 
en las demás 
áreas.  

Existe un archivo 
central, el cual se 
alimenta 
constantemente 
de la 
documentación 
pertinente al área.  

Control 
operacional 

3 4   

Preparación y 
respuesta ante 

emergencias 

 
8 

 
0 

 Determina todas 
las posibles 
emergencias 
relacionadas a las 
actividades que se 
desarrollan y sus 
acciones 
pertinentes.  

Monitoreo y 
medición 

0 11 No se han 
planteado ni 
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implementado 
estrategias de 
monitoreo y 
medición.  

No conformidad y 
acción correctiva 

6 0 
Conforme se 
determinan no 
conformidades, se 
implementan 
inmediatamente 
acciones 
correctivas.  

Registros 1 4 

Auditorías 0 3 

Revisión por la 
gerencia 

0 5 

Total:  130 67 63 


