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RESUMEN 

El presente trabajo de grado busca formular una propuesta de diseño del sistema 
de gestión ambiental para la empresa soluciones estériles de occidente S.A.S, esta 
empresa está ubicada en la ciudad de Cali y se dedica principalmente a brindar el 
servicio de esterilización de equipos e instrumental médicos. La esterilización es un 
proceso que genera un alto impacto en el ambiente, ya que de un lado se requiere 
el agua en el proceso, y de otro lado, se utilizan algunos químicos, de allí la 
importancia que se considere diseñar un sistema de gestión ambiental. Esta 
investigación se considera del tipo descriptivo, ya que busca dar a conocer los tipos 
de procedimientos que se están llevando a cabo en la empresa objeto de estudio, 
las variables que intervienen, para así poder hacer una propuesta de diseño del 
sistema en mención. La metodología está basada en la norma NTC - ISO 14001: 
2015 y se siguieron los pasos que dicha norma presenta para estos casos. Aunque 
no existe un sistema de gestión ambiental actualmente en la empresa, se pudo 
evidenciar que la gerencia desde el inicio de las operaciones ha tenido un 
compromiso con los temas ambientales y la responsabilidad de la organización ante 
los mismos. Se pudo determinar que no existen aspectos ambientales que se 
puedan categorizar como significativos, no obstante, para efectos del sistema de 
gestión ambiental se van a centrar esfuerzos en los aspectos que están en la escala 
de Medio significativos, los cuales son: consumo de agua, de energía eléctrica y al 
vertimiento al alcantarillado público. 

Palabras clave: central de esterilización, sistema de gestión ambiental, ISO 14001, 
impacto ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo parte de la necesidad de una empresa, la cual, dada la naturaleza de 
sus procesos requiere de un sistema de gestión ambiental que le permita minimizar 
sus impactos ambientales, de allí deriva el objetivo general del presente trabajo que 
consiste en formular una propuesta de diseño del sistema de gestión ambiental para 
la empresa soluciones estériles de occidente S.A.S con base en los lineamientos 
proporcionados por la norma NTC - ISO 14001: 2015.  

(Escobar Cardenas, 2009) afirma que la implementación de Sistemas de Gestión 
Ambiental y la obtención de certificación, se ha convertido en una de las estrategias 
de mayor uso para las empresas que buscan una mayor participación en los 
mercados globales, un mejoramiento en su imagen en términos ambientales, y una 
forma de crecer de manera sostenible. 

En el marco contextual se habla acerca de la empresa objeto de estudio, los 
procesos que maneja, además de su plataforma estratégica, en este sentido, la 
empresa soluciones estériles de occidente S.A.S presta el servicio de esterilización 
a centros de salud principalmente y tiene tres métodos para realizarlo, primero, el 
plasma de peróxido de hidrogeno, segundo, el vapor, y tercero, el óxido de etileno. 

En el marco conceptual se habla de dos temas principales, el primero, la 
esterilización y los métodos para realizarla, y el segundo, la gestión ambiental; en 
el marco teórico se abordan los temas de sistemas de gestión ambiental, y se 
profundiza en lo referente a la norma ISO 14001: 2015, la cual es la base 
fundamental para desarrollar el trabajo; en el marco legal se esbozan las diferentes 
normas o leyes que giran en torno al tema objeto de estudio. 

Luego se planteó la metodología para poder cumplir con los objetivos propuestos, 
en este sentido, se realizó una investigación de tipo descriptivo, donde las fuentes 
primarias fueron los empleados de la empresa, en especial el gerente y la persona 
encargada de los procesos de calidad, quienes proporcionaron la mayor parte de la 
información requerida para el desarrollo del trabajo; se analizaron manuales de 
calidad, manuales de procedimientos, manuales de procesos, ente otros 
documentos y con la información recolectada se realizó un análisis descriptivo 
cualitativo donde se expone el sistema de gestión ambiental con sus componentes. 

Es así, que dentro de la metodología de la ISO14001 se definieron en primer lugar, 
las generalidades del sistema (partes interesadas, alcance y revisión ambiental 
inicial (RAI)), en segundo lugar, se estableció la política ambiental de la 
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organización, y en tercer lugar, la planificación del sistema (identificación de 
aspectos e impactos ambientales, identificación de requisitos legales y otros 
requisitos, y el establecimiento de objetivos y metas, y formulación de programas 
para cumplirlos). 

Un resultado que parece importante resaltar tiene que ver con el punto liderazgo y 
compromiso de la alta gerencia, en este sentido, aunque no existe un sistema de 
gestión ambiental actualmente en la empresa, se pudo evidenciar que la gerencia 
desde el inicio de las operaciones ha tenido un compromiso con los temas 
ambientales y la responsabilidad de la organización ante los mismos, en ese orden 
de ideas, se reconoce que la empresa en su política general incluye un apartado 
donde manifiesta su compromiso con el medio ambiente. 

Frente a la revisión ambiental inicial (RAI), se puede decir que la empresa 
Soluciones estériles de occidente tiene un bajo nivel de documentación en cuanto 
a la gestión ambiental, de modo que se hace urgente para la empresa luego de 
definir la política ambiental, centrarse en la planeación del SGA. 

Con respecto a los aspectos ambientales significativos, se pudo identificar que no 
se pueden categorizar como significativos, no obstante, para efectos del sistema de 
gestión ambiental se van a centrar esfuerzos en los aspectos que están en la escala 
de Medio significativos, y se refieren al consumo de agua, de energía eléctrica y al 
vertimiento al alcantarillado público. 

Cabe resaltar que la empresa Soluciones Estériles de Occidente a pesar de no tener 
documentado todo su proceso, cumple con el 89% de los requisitos que se 
plantearon, esto se puede ver en el gráfico 1, donde queda claro que de los 19 
requisitos planteados, la empresa cumple con 17 de ellos, y sólo 2 que no se 
cumplen. 

Por último, frente a los resultados se genera la discusión pertinente, así como las 
principales conclusiones y recomendaciones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES 

La norma internacional que reglamenta el sistema de gestión ambiental es la ISO 
14001, fue creada por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y hace 
parte del paquete de normas ISO 14000, que tiene como fin proporcionar a las 
empresas herramientas prácticas a la hora de encargarse de todas las 
responsabilidades ambientales que les competen, la ISO fue creada tras la segunda 
guerra mundial en Ginebra, Suiza y actual mente cuenta con 161 países como 
miembros. El objetivo de la norma ISO 14001 es plantear los requisitos para que 
una empresa u organización pueda implementar un sistema de gestión ambiental 
para mejorar su desempeño ambiental. Esta norma es aplicable para cualquier tipo 
de empresa no importa si es pequeña o grande, su aplicación va dirigida a los 
aspectos ambientales de sus actividades que la organización determine que puede 
controlar suponiendo una perspectiva de ciclo de vida (Organización internacional 
de normalización, 2015). 

En un estudio realizado por Mirian Quintero sobre una propuesta de un sistema de 
gestión ambiental para la industria farmacéutica Genfar S.A, se evidencio de 
acuerdo a la implementación de la matriz de aspectos ambientales, que los 
principales problemas de la compañía eran consumo de energía eléctrica, consumo 
de agua, aguas residuales, olores ofensivos y ruido ocupacional. Para mitigar los 
impactos generados Mirian propuso objetivos, metas y programas de los cuales se 
puede destacar la optimización del recurso hídrico, además la capacitación del 
100% del personal de la empresa Genfar S.A. la metodología que se implementó 
para la realización del proyecto fue la del ciclo P.H.V.A o más conocido como ciclo 
de mejora continua. (Quintero Mondragón, 2018). 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El componente ambiental se ha convertido en una gran variable, en uno de los 
aspectos de gran importancia en estos tiempos para las empresas. Esto radica, en 
que las diferentes actividades o labores que, de manera directa o indirecta, 
desarrollamos desencadenan un comportamiento futuro del medio ambiente, que 
puede ser positivo o negativo dependiendo de la acción cometida. 

A pesar de todo el trabajo que ha desarrollado desde diferentes áreas de carácter 
local, regional, nacional y mundial, al día de hoy se observan algunos cambios que 
tienden a contribuir, como son los planes de mejora para disminuir la contaminación 
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y demás aspectos propios del componente ambiental, se observa que aún falta más 
conciencia de cada uno de los habitantes de este planeta.  

Soluciones estériles de occidente S.A.S consiente de su responsabilidad por el 
impacto que genera en el desarrollo de su actividad al medio ambiente, ve la 
necesidad de incluir el componente ambiental dentro de su gestión. La empresa ha 
tratado de implementar programas para mitigar los impactos que genera, pero no 
se ha trabajado al cien por ciento a esta labor. 

Dentro de las expectativas y cambios planteados en la empresa, se ha generado la 
necesidad de implementar un sistema de gestión ambiental, con el fin de mitigar los 
impactos ambientales. 

De acuerdo a lo mencionado, soluciones estériles de occidente S.A.S, es una 
empresa que presta los servicios de esterilización de dispositivos médicos por el 
cual sus procesos están direccionados al uso de los recursos como el de energía, 
agua, uso de papel, generación de residuos. Generando así un consumo importante 
de recursos para cumplir a cabalidad con la esterilización de los dispositivos 
médicos que se reciben a diario de las instituciones de salud. 

Uno de estos impactos es el uso de papel, en este sentido la empresa ha tratado de 
aminorar este impacto ambiental trabajando en estrategias para entregar los 
respectivos soportes a las clínicas, pero no ha sido del todo factible.  

Uno de los cambios, es seguir trabajando para mitigar el uso excesivo del agua, 
debido a que en cada proceso es necesario adicionarla para realizar una parte del 
ciclo productivo. 

Por último, es necesario tener en cuenta aspectos como el consumo de energía y 
gas ya que sus equipos funcionan las 24 horas del día para cumplir a cabalidad con 
su proceso. 

Como la empresa no cuenta con un SGA, ni responsable del análisis de la 
necesidad de la empresa, se plantea a realizar un análisis y diseñar un sistema de 
gestión ambiental donde esta herramienta le permite, establecer una política y 
objetivos con base en los requisitos legales, aspectos e impactos ambientales que 
tienen las organizaciones, esto a través de una estructura organizativa, actividades 
de planificación, procedimientos definidos, estandarización de procesos y recursos 
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para desarrollar, implantar, lograr revisar y mantener la política ambiental. 
(González, 2014). 

De acuerdo a lo anterior la pregunta de investigación es ¿Qué debe contener un 
sistema de gestión ambiental basado en ISO 14001:2015 que mitigue los impactos 
ambientales que la empresa soluciones estériles de occidente S.A.S genera al 
medio ambiente?. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Con el acelerado crecimiento social, industrial y tecnológico se ha venido afectando 
de forma negativa al medio ambiente.  Por ello, es necesario implementar acciones 
que mitiguen o corrijan este deterioro que se puede estar generando a los recursos. 

Cuando una empresa diseña un sistema de gestión ambiental le permite direccionar 
u orientar sus decisiones y esfuerzos, para alcanzar y demostrar un buen
desempeño en el campo ambiental, cumpliendo con la normatividad ambiental
vigente, el cual permite controlar el impacto ambiental de sus actividades, productos
o servicios, y además mejorar la imagen de la empresa; lo que permitirá una mayor
penetración de sus productos en mercados nacionales e internacionales.

Con base a lo anterior, crear un sistema de gestión ambiental traería consigo 
beneficios tales como: 

 Reconocer los impactos ambientales que se generan en los procesos
productivos.

 Creación de planes y programas para mitigar los impactos ambientales.

 Reducir gastos de energía eléctrica, agua y materias primas

 Favorecer la imagen de la empresa.

 La posibilidad de captar clientes que busque proveedores comprometidos con el
medio ambiente.

En este mismo sentido, (Escobar Cardenas, 2009) afirma que la implementación de 
Sistemas de Gestión Ambiental y la obtención de certificación, se ha convertido en 
una de las estrategias de mayor uso para las empresas que buscan una mayor 
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participación en los mercados globales, un mejoramiento en su imagen en términos 
ambientales, y una forma de crecer de manera sostenible. 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular una propuesta de diseño del Sistema de Gestión Ambiental para la 
empresa soluciones estériles de occidente S.A.S con base en los lineamientos 
proporcionados por la norma NTC - ISO 14001: 2015.  

2.1.1 Objetivos específicos 

 Caracterizar las actividades y procesos desarrollados en cada área productiva de
la empresa soluciones estériles de occidente S.A.S.

 Identificar y priorizar los aspectos e impactos ambientales asociados a las
actividades productivas de la empresa.

 Establecer la política, objetivos, metas y programas ambientales con el fin de
mejorar el desempeño ambiental en la empresa.
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

Soluciones estériles de occidente S.A.S nace en el año 2016 a partir de la unión 
de dos reconocidas empresas en el sector de esterilización, y en conjunto, suman 
más de 10 años de experiencia en la ciudad de Cali. En el cuadro 1 se puede 
observar la plataforma estratégica, así como otra información de la empresa, del 
mismo modo en el anexo 1 se puede ver el certificado de cámara de comercio, que 
certifica el proceso de creación de la empresa, y en la figura 1 se puede apreciar el 
organigrama de la misma: 

Tabla 1.  Información Soluciones estériles de occidente S.A.S 

 

 

  

Componente Descripción 

Formalización 
de la 

empresa 

Razón social:  Soluciones estériles de occidente S.A.S 

Nit:  901027897-5 

Matricula mercantil:  970581-16 

Fecha matricula:  18 de noviembre de 2016 

Domicilio principal: Cra 44 # 5 B - 67 Cali-Valle 
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Tabla 1 (continuación) 

Misión. 

Brindar soluciones integrales de calidad en nuestros procesos, la 
venta, distribución de insumos, servicios para las diferentes 
clínicas, centrales de esterilización, que satisfagan las 
necesidades de nuestros clientes; a través, de la mejora continua 
elevando los estándares de protección, seguridad del paciente, 
prestadores de servicios de salud; garantizando las condiciones 
idóneas de esterilización de dispositivos médicos en tiempo y 
costo por medio de nuestros equipos de alta tecnología. 
Contamos con personal altamente calificado y comprometido en 
ofrecer servicios con excelencia, confidencialidad, 
profesionalismo, ética; para brindar soluciones efectivas a 
nuestros clientes, implementando nuestras políticas 
empresariales, logrando así la seguridad de nuestro personal de 
trabajo, la preservación del medio ambiente y el compromiso 
social. 

Visión 

Soluciones estériles de occidente S.A.S al 2024 se posicionara 
como empresa líder en la prestación de servicios de esterilización 
de dispositivos médicos con la mejor tecnología, venta y 
distribución de insumos a todas las clínicas y centrales, para ser 
reconocidos como los primeros proveedores de servicios 
integrales en todo el Suroccidente Colombiano con los más altos 
estándares de calidad; a través, del mejoramiento continuo y de 
nuestro equipo de trabajo que contribuyan a la atención de las 
necesidades de nuestros clientes, garantizando así la calidad de 
nuestros procesos, servicios, venta, distribución de insumos y 
productos. 

Política de 
calidad. 

SOLUCIONES ESTÉRILES DE OCCIDENTE S.A.S, empresa 
dedicada a la esterilización de dispositivos médicos, venta, 
distribución de insumos hospitalarios. Nuestro compromiso, es el 
mejoramiento continuo de los procesos, contando con un equipo 
de trabajo competente, profesional; el cual se capacita 
constantemente, para así mantener altos niveles de calidad en 
cada una de sus actividades, para lograr la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes.  
Contamos con equipos de alta tecnología para la optimización de 
resultados, cumplimiento de objetivos y metas, enfocados en la  
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Tabla 1 (continuación) 

 

 

 

 

 

prevención de riesgos de calidad en cada uno de nuestros 
procesos, fomentamos la toma de conciencia por el respeto y la 
protección del medio ambiente entre los colaboradores, 
proveedores y clientes. Garantizamos el cumplimiento de nuestra 
política a través de la medición de desempeño, el logro de 
indicadores, lineamientos establecidos y el seguimiento a PQRS 
(Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias). 

Objetivos 
empresariales 

 Lograr la satisfacción y fidelización de nuestros clientes a 
través de la prestación de nuestros servicios, la venta y 
distribución de insumos. 

 Mejorar continuamente el desempeño de cada uno de 
nuestros procesos y actividades diarias. 

 Fomentar la implementación de buenas prácticas 
ambientales. 

 Mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos. 

Servicios 

 Esterilización: en 3 métodos disponibles (Plasma de 
peróxido de hidrógeno, óxido de etileno, y vapor. 

 Asesoría y capacitación: en temas relacionados con el 
proceso de esterilización. 

 Transporte. Se recogen y entregan equipos, instrumental 
para el proceso de esterilización. 
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Figura 1. Organigrama de la empresa. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

3.2.1. Esterilización en la salud. 

La (OPS y USAID, 2008) recopilaron varios conceptos alrededor de la esterilización 
en la salud, he aquí varios de ellos: 

Esterilización: es el conjunto de operaciones destinadas a eliminar o matar todas 
las formas de los seres vivientes, contenidos en un objeto o sustancia. Todo artículo 
crítico debe ser sometido a algún método de esterilización de acuerdo a su 
compatibilidad. 
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Factores que afectan la eficacia de los procesos de esterilización: estos son: 
número de microorganismos, materia orgánica, tiempo, temperatura, humedad 
relativa, y estandarización de la carga. 

Resistencia de los microorganismos: la susceptibilidad de los distintos 
microorganismos a los procesos de inactivación está en función de los factores ya 
mencionados anteriormente. Sin embargo, los microorganismos tienen una 
resistencia intrínseca o innata frente a los procesos de esterilización, cuya 
naturaleza reside, mayormente, en la composición de la pared celular que regula la 
penetrabilidad de los agentes desinfectantes y esterilizantes. 

Métodos de esterilización: existen 3 métodos, los físicos, los químicos, y los físico-
químicos. 

* Métodos físicos 

 Calor seco: es importante tener siempre en cuenta que la acción microbicida del
calor, está condicionada por la presencia de materia orgánica o suciedad en los
materiales. Por ejemplo, aceite o grasa en casos en los que los microorganismos
son protegidos de la acción del calor. El calor seco penetra lentamente en los
materiales por lo que se requieren largos períodos de exposición. El aire caliente no
es corrosivo pero el proceso es lento. Se usa generalmente a 170°C durante 60
minutos o a 150°C por 150 minutos. Este sistema elimina microorganismos por
coagulación de las proteínas de los microorganismos. Su efectividad depende de la
difusión del calor, la cantidad de calor disponible y los niveles de pérdida de calor.

* Ventajas y desventajas del método: 

Ventajas: Permite esterilizar vaselinas, grasas y polvos resistentes al calor, que 
no pueden ser procesados por calor húmedo. 

Desventajas: Requiere largos períodos de exposición es un proceso dificultoso de 
certificar o validar, acelera el proceso de destrucción del instrumental. 

 Calor húmedo o esterilización a vapor: la esterilización a vapor es el
procedimiento de esterilización más común (excepto para los materiales que no
pueden resistir el calor y la humedad), y al equipo que se utiliza se le denomina
autoclave. El mecanismo de acción del calor húmedo es por desnaturalización de
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las proteínas. Este método se debe considerar de elección cada vez que los 
materiales lo permitan. Tiene la ventaja de producir una elevación de la temperatura 
en forma rápida en cortos tiempos de esterilización y de no dejar residuos tóxicos 
en el material. 

Los parámetros de control del autoclave son: presión del vapor, tiempo y 
temperatura. 

Presión del vapor: vapor saturado con un título de 0.95 (95% de vapor y 5% de 
condensado) y libre de impurezas, utilizando agua blanda o tratada. 

Tiempo y temperatura: estarán en relación directa con el grosor o el tipo de 
empaque, definidos en los estándares establecidos por organismos internacionales 

Ventajas y desventajas del método: 

Ventajas: es considerado el método más económico, rápido y sin efectos adversos 
por no dejar residuos del agente esterilizante. 

Desventajas: no es apto para aplicar en materiales que no soporten las condiciones 
del proceso. 

* Métodos químicos 

Estos métodos se utilizan solamente en los casos en que los materiales no soporten 
el calor y su naturaleza lo permita. 

 Químicos líquidos: la esterilización por agentes químicos por inmersión hecha
de forma manual será siempre el último método de elección. Estos procesos son
difíciles de controlar, con una gran probabilidad de re contaminación durante el
enjuague o el secado, y no permiten el almacenado posterior. Los equipos
automatizados aumentan la seguridad del proceso de esterilización. Sin embargo,
estos equipos requieren de controles y de operadores bien entrenados y
capacitados para su manejo. Algunos brotes de infección hospitalaria fueron
relacionados con el uso de equipos automatizados sin la debida supervisión. Los
químicos líquidos más comunes son el glutaraldehído, el peróxido de hidrógeno,
el formaldehído, y el ácido peracético.
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 Químicos gaseosos: el más usado es el óxido de etileno, en general se puede
esterilizar por ETO cualquier artículo termolábil, con la única recomendación de
controlar la aireación, si el artículo es poroso. El óxido de etileno (en inglés, ETO),
éter 1-2 epoxi-etano, es un agente alquilante. El proceso por el cual el óxido de
etileno destruye los microorganismos es por alquilación: reemplazando el átomo de
hidrógeno en una molécula del organismo con un grupo alquilo, evitando que la
célula realice su metabolismo o se reproduzca. Su presentación es líquida y se
volatiliza formando un compuesto gaseoso. Las características del ETO hacen que
la esterilización de materiales sea posible en condiciones especiales y controladas.
Sólo se considera efectiva, si se utilizan equipos que garanticen los parámetros
necesarios para la esterilización tales como temperatura, humedad, tiempo de
exposición, presión, y concentración del agente.

* Ventajas y desventajas del método: 

Ventajas: El ETO es una sustancia con gran poder de difusión y penetración, lo que 
permite una amplia versatilidad en la esterilización de materiales sensibles al calor. 

Desventajas: Es altamente tóxico para los seres vivos, pudiendo provocar 
reacciones locales sobre piel y mucosas y efectos tóxicos sistémicos con 
manifestaciones clínicas como disnea, cianosis, trastornos gastrointestinales, 
hemólisis, necrosis, mutagénesis, carcinogénesis. Debido a los efectos adversos es 
considerado una sustancia de gran peligrosidad, por lo cual su uso debe estar 
restringido a personal debidamente capacitado. Es un proceso lento, requiere 
control ambiental y control residual en los materiales. No hay indicadores químicos 
que puedan monitorear la concentración de ETO durante el ciclo de esterilización. 
Requiere materiales de empaquetamiento permeable al ETO. Es un método de alto 
costo. 

* Métodos Físico-Químicos 

 Gas de vapor de formaldehído (FO) o Vapor a baja temperatura con
formaldehído (VBTF): es una alternativa a la esterilización por ETO para la
esterilización de equipos y materiales que no resisten altas temperaturas. Su
mecanismo de acción es semejante al ETO, por alquilación de átomos de hidrógeno
de grupos funcionales de proteínas estructurales, enzimas y bases nitrogenadas de
ácidos nucleicos en sinergismo con la acción letal del vapor de agua a baja
temperatura.
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* Ventajas y desventajas del método: 

Ventajas: Rapidez, ausencia de residuos tóxicos, fácil instalación. 

Desventajas: Incompatible con materiales sensibles a la humedad. El FO es un 
producto tóxico considerado potencialmente cancerígeno y mutagénico. 

 Plasma de peróxido de hidrógeno: este método usa peróxido de hidrógeno
como precursor de plasma. El plasma, que está considerado como un cuarto estado
de la materia, diferente al líquido, sólido y gaseoso, está compuesto por iones
reactivos, electrones y partículas atómicas neutras. El peróxido de hidrógeno en su
fase plasma, tiene propiedades esterilizantes a bajas temperaturas. Es útil para la
esterilización de equipos y materiales que no resisten altas temperaturas.

* Ventajas y desventajas del método: 

Ventajas: Ausencia de residuos tóxicos, fácil instalación, rapidez del proceso. 
Compatible con materiales sensibles a la humedad. 

Desventajas: Tiene poco poder de penetración, no se pueden esterilizar materiales 
derivados de la celulosa, requiere empaques especiales sin celulosa en su 
composición. 

3.2.2. Gestión ambiental 

Ahora, es necesario revisar algunos conceptos clave en gestión ambiental: 

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

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

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización, que puede interactuar con el medio ambiente. 
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Desempeño ambiental: son los resultados que se pueden medir referente a la 
gestión que haga la organización sobre sus aspectos ambientales.  

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

Impacto ambiental: se conoce como impacto ambiental en el medio ambiente, ya 
sea bueno o malo, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales que 
se encuentren en una empresa. 

Mejora continua: Es un proceso recurrente de optimización del sistema de gestión 
ambiental, su objetivo es lograr mejoras en el desempeño ambiental global, 
siguiendo los planteamientos de la política ambiental de la empresa. 

No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

Política ambiental: es la dirección general de una organización, pero relacionadas 
con su desempeño ambiental, como se ha expresado por la alta dirección. 

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

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

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

Sistema de gestión ambiental (SGA): es una herramienta cuya implantación 
persigue mejorar el comportamiento ambiental de la empresa. Un SGA se construye 
a base de acciones medioambientales y elementos de gestión. (Gonzalez L. F.) 
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3.3 MARCO TEÓRICO 

Para intentar dar solución al problema planteado y los objetivos propuestos, es 
necesario revisar las teorías que giran en torno a los sistemas de gestión y más 
específicamente las normas ISO 14001 y los sistemas de gestión ambiental. 

3.3.1 Sistemas de gestión ambiental 

Antes de hablar de sistemas de gestión, es necesario revisar temas como el 
desarrollo sostenible y la gestión ambiental, es así como la (ONU, 1987) define el 
desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades. Este consta de 3 pilares, en este sentido, el desarrollo 
sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, el 
desarrollo social y la protección del medio ambiente. 

Para (Massolo, 2015), la gestión ambiental es el conjunto de acciones y estrategias 
mediante las cuales se organizan las actividades antrópicas que influyen sobre el 
ambiente con el fin de lograr una adecuada calidad de vida previniendo o mitigando 
los problemas ambientales. Teniendo en cuenta lo visto anteriormente sobre 
desarrollo sostenible, se puede decir que la idea es tratar de conseguir el equilibrio 
adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional 
de los recursos, y protección y conservación del medio ambiente. 

Para Welford (2014), los Sistemas de Gestión Ambiental se han definido como “un 
conjunto de elementos interrelacionados entre sí que funcionan juntos para lograr 
el objetivo de administrar efectiva y eficientemente aquellas actividades, productos 
y servicios de una organización, los cuales, tienen o pueden tener un impacto sobre 
el ambiente”, (Escobar Cardenas, 2009), este mismo autor asegura que una mejor 
definición la aporta Boada (2013) y es que un sistema de gestión ambiental implica 
un proceso sistemático que tiene como objetivo general, la mejora continua de la 
actuación ambiental empresarial, la cual deberá basarse en la aplicación y 
cumplimiento de  una  política  y  unos  objetivos  ambientales, teniendo  como  base  
el  cumplimiento  de  la  legislación local vigente.  

3.3.2 Normas ISO 14001 

Para el (Icontec, 2015), el propósito de esta Norma Internacional es proporcionar a 
las organizaciones un marco de referencia para proteger el medio ambiente y 
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responder a las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las 
necesidades socioeconómicas. Esta norma especifica requisitos que permitan que 
una organización logre los resultados previstos que ha establecido para su sistema 
de gestión ambiental.  

Un enfoque sistemático a la gestión ambiental puede proporcionar información a la 
alta dirección para generar éxito a largo plazo y crear opciones para contribuir al 
desarrollo sostenible mediante:  

 la protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de 
impactos ambientales adversos.  

 la mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales 
sobre la organización.  

 el apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y otros 
requisitos.  

 la mejora del desempeño ambiental.  

 el control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, fabrica, 
distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos o servicios, 
usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que los impactos 
ambientales sean involuntariamente trasladados a otro punto del ciclo de vida. 

 el logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el resultado de 
implementar alternativas ambientales respetuosas que fortalezcan la posición de la 
organización en el mercado. 

 La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas 
pertinentes. 

Otra norma de la serie ISO 14001, es la norma ISO 14004, la cual tiene como 
propósito general proporcionar asistencia a las organizaciones que deseen 
implementar o mejorar un sistema de gestión ambiental, esta norma aporta 
elementos metodológicos de gran importancia para el trabajo a realizar, pero sobre 
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todo especifica de forma clara los elementos que conforman un sistema de gestión 
ambiental y proporciona orientación como desarrollarlo o diseñarlo. 

3.4 MARCO LEGAL 

El marco legal que aplica para el proyecto se puede ver en el cuadro 2 

 Tabla 2. Legislación vigente aplicable. 

Norma Descripción Contenido 

Ley 23 de 
1973 

Código de 
recursos 
naturales y de 
protección al 
medio 
ambiente. 
(Oficial, 
minambiente, 
2017) 

Prevenir y controlar la contaminación del medio 
ambiente y buscar el mejoramiento, 
conservación y restauración de los recursos 
naturales renovables, para defender la salud y el 
bienestar de todos los habitantes del Territorio 
Nacional. 

Ley 9 de 
1979 

Medidas 
sanitarias. 
(Oficial, 
Biblioteca 
salud capital, 
1979) 

Art 14: se prohíbe la descarga de residuos 
líquidos en las calles, calzadas, canales o 
sistemas de alcantarillado de aguas lluvias. 

Resolución 
8321 de 
1983 

Ruido. (salud, 
2018) 

Por la cual se dictan normas sobre protección y 
a conservación de la audición de la salud y 
bienestar de las personas, por causa de la 
producción y emisiones de ruido. 

Decreto 948 
de 1995 

Calidad del 
aire (oficial, 
minambiente, 
1995) 

Reglamento de Protección y Control de la 
Calidad del Aire, de alcance general y aplicable 
en todo el territorio nacional, mediante el cual se 
establecen las normas y principios generales 
para la protección atmosférica, los mecanismos 
de prevención, control y atención de episodios 
por contaminación del aire, generada por fuentes 
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Tabla 2 (continuación) 

 

 

 

  

contaminantes fijas y móviles, las directrices y 
competencias para la fijación de las normas de 
calidad del aire o niveles de inmisión, las normas 
básicas para la fijación de los estándares de 
emisión y descarga de contaminantes a la 
atmósfera, las de emisión de ruido y olores 
ofensivos. 

Ley 697 de 
2001 

“Mediante la 
cual se 
fomenta el uso 
racional y 
eficiente de la 
energía, se 
promueve la 
utilización de 
energías”. 
(Colombia, 
Diario oficial, 
2003) 

Aprovechamiento óptimo de la energía en todas 
y cada una de las cadenas energéticas, desde la 
selección de la fuente energética, su producción, 
transformación, transporte, distribución, y 
consumo incluyendo su reutilización cuando sea 
posible, buscando en todas y cada una de las 
actividades, de la cadena el desarrollo 
sostenible. 

Ley 1252 
DE 2008 

Residuos 
(Colombia, 
diario oficial, 
2008) 

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

Decreto 
1299 de 
2008 

“Por el cual se 
reglamenta el 
departamento 
de gestión 
ambiental de 
las empresas a 
nivel industrial 
y se dictan 
otras 
disposiciones.” 
(oficial, diario 
oficial, 2008) 

El presente decreto reglamenta el Departamento 
de Gestión Ambiental de las empresas a nivel 
industrial, de conformidad con el artículo 8° de la 
Ley 1124 de 2007. 
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Tabla 2 (continuación) 

Resolución 
909 de 2008 

Emisiones 
atmosféricas 
(Desarrollo, 
2008) 

Por la cual se establecen las normas y 
estándares de emisiones admisibles de 
contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas y 
se dictan otras disposiciones. 

Ley 1466 de 
2011 

Comparendo 
ambiental 
(Oficial, El 
Congreso De 
Colombia, 
2011) 

Afectación del medio ambiente y la salud pública, 
mediante sanciones pedagógicas y económicas a 
todas aquellas personas naturales o jurídicas que 
infrinjan la normatividad existente en materia de 
residuos sólidos, así como propiciar el fomento de 
estímulos a las buenas prácticas ambientalistas. 

Resolución 
2183 de 
2004 

(Ministerio de la 
Protección 
Social, 2004) 

Por la cual se adopta el Manual de Buenas 
Prácticas de Esterilización para Prestadores de 
Servicios de Salud. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se considera del tipo descriptivo, ya que busca dar a conocer los 
tipos de procedimientos que se están llevando a cabo en la empresa objeto de 
estudio, las variables que intervienen, para poder hacer una propuesta de diseño de 
un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2015. 

4.2. TÉCNICAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS.  

4.2.1. Fuentes primarias 

Son los empleados de la empresa, en especial el gerente y la persona encargada 
de los procesos de calidad, quienes proporcionaron la mayor parte de la información 
requerida para el presente trabajo. 

4.2.2. Fuentes secundarias 

Están representadas en manuales de calidad, manuales de procedimientos, 
manuales de procesos, ente otros documentos. 

4.2.3. Recolección de la información 

Para la recolección de la información se utilizaron tres métodos principalmente, el 
primero, la observación; el segundo, la entrevista estructurada al Gerente (ver anexo 
2); y el tercero, la lectura de documentos, manuales, y la página web de la empresa. 

4.2.4. Procesamiento de la información 

Se va a realizar un análisis de tipo descriptivo cualitativo, donde se esboce el 
sistema de gestión ambiental y sus componentes.  
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4.2.5. Proceso metodológico 

Se propone entonces la siguiente ruta metodológica, basado en los elementos que 
componen el SGA, de la misma forma se referencia el método de recolección de la 
información para cada caso: 

 Establecer las Generalidades del sistema

 Definir cuáles con las partes interesadas en el SGA. (Formato-Entrevista con la
gerencia).

 Definir el compromiso de la alta gerencia y el liderazgo. (Formato-Entrevista con
la gerencia).

 Establecer el alcance del SGA. (Formato-Entrevista con la gerencia).

 Realizar la revisión ambiental inicial (RAI). (Formato-Entrevista con la gerencia).

 Establecer la política ambiental de la empresa. (Formato-Entrevista con la
gerencia).

 Planificación del SGA

 Identificación de aspectos ambientales significativos. (Matriz de aspectos e
impactos ambientales)

 Identificación de requisitos legales y otros requisitos. (Matriz de requisitos)

 Establecimiento de objetivos y metas, y formulación de programas para
cumplirlos. (Matriz de objetivos, metas y programas).
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5. RESULTADOS 

5.1. GENERALIDADES DEL SGA 

5.1.1 Definición de las partes interesadas en el SGA 

En el cuadro 3 se puede observar la respuesta frente a las partes interesadas. 

Tabla 3. Resultado partes interesadas. 

PREGUNTA SI NO 

¿Están definidas las partes interesadas en el SGA y sus 
expectativas frente al mismo?. Explique   X 

Respuesta: No formalmente; se tiene claro que como parte interesada 
fundamental está el cliente, y que ellos esperan que se dé cumplimiento a la 
legislación ambiental que aplique, pero que el proceso no vaya a afectar el costo 
de los servicios. Con respecto al tema interno es claro que un actor importante 
es la coordinadora de calidad de la empresa, sobre la cual recae la 
responsabilidad de documentar todo el proceso de planeación del SGA. 

 

Basado en esto, se procede a hacer la propuesta de partes interesadas y sus 
expectativas, la cual se puede ver en el cuadro 4. 

Tabla 4. Propuesta de partes interesadas en el SGA 

PARTE 
INTERESADA 

EXPECTATIVA 

Clientes 
Que la empresa cumpla con la legislación ambiental vigente, 
pero que el proceso no signifique un aumento en los costos de 
los servicios o productos. 

Proveedores 

Los proveedores deben conocer la política ambiental de la 
empresa y ajustar sus procesos de ser necesario, con el fin de 
garantizar que su accionar no esté en contravía de las políticas 
trazadas. 
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Tabla 4 (Continuación) 

Empleados Deben estar informados de los procesos del SGA, su rol de 
tener alguno, y ser capacitados en temas ambientales. 

Coordinador de 
calidad 

Debe liderar el proceso de planeación, ejecución del SGA, y 
servir de enlace entre las partes interesadas para garantizar 
un buen flujo de información en todas las etapas del proceso, 
además debe armonizar los diferentes sistemas, para avanzar 
en las certificaciones que se pretenden lograr en el mediano y 
largo plazo. 

Gerente 

Debe asegurar los recursos necesarios para poner en 
funcionamiento en SGA, así como cumplir el compromiso de 
liderar el proceso e infundir en toda la empresa una cultura 
ambiental responsable. 

5.1.2 Liderazgo y compromiso de la alta gerencia 

En el cuadro 5 se pueden observar los resultados frente al compromiso de la 
gerencia en la planeación del SGA. 

Tabla 5. Resultado Compromiso de la gerencia 

PREGUNTA SI NO 

¿La empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental?. Explique X 

Respuesta: actualmente no; se tiene pensado que este trabajo se tomará como 
base para la ejecución del SGA y posterior certificación de la empresa bajo la 
norma ISO 14001:2015. 

¿Hay compromiso de parte de la gerencia de empezar el proceso de 
planeación del sistema de gestión ambiental basado en 
ISO14001:2015?. Explique 

X 
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Tabla 5 (Continuación) 

Respuesta: Si; he dado la instrucción a la coordinadora de calidad que utilice toda 
la información que requiera para poder realizar este proceso de planeación. 

¿La gerencia reconoce los beneficios que tendría la empresa si logra 
implementar un sistema de gestión ambiental?. Explique X   

Respuesta: Si, sabemos que contar un SGA implementado nos da garantía de 
que cumplimos con la responsabilidad ambiental, además sabemos que esto 
podría abrir la puerta a más clientes que siempre se interesan en que las 
empresas tengamos normalizados los procesos internos. 

¿La gerencia pretende liderar este proceso y disponer de los 
recursos necesarios para poner en marcha un sistema de gestión 
ambiental?. Explique 

X   

Respuesta: Si; pretendo tener un rol protagónico al menos en el proceso de 
planeación y conceptualización inicial. Y en todo el proceso tengo el compromiso 
de disponer los recursos necesarios para que la implementación del SGA sea una 
realidad, como mencioné antes, he dado la instrucción que la coordinadora de 
calidad se ponga al frente de todo lo concerniente al tema ambiental. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, aunque no existe un sistema de gestión ambiental 
actualmente en la empresa, se pudo evidenciar que la gerencia desde el inicio de 
las operaciones ha tenido un compromiso con los temas ambientales y la 
responsabilidad de la organización ante los mismos, en ese orden de ideas, es 
importante resaltar que la empresa en su política general incluye un apartado donde 
manifiesta su compromiso con el medio ambiente: 

“…fomentamos la toma de conciencia por el respeto y la protección del medio 
ambiente entre los colaboradores, proveedores y clientes” ( soluciones 
esteriles,2018) 

El gerente refiere que asegurará los recursos necesarios para implementar el 
sistema de gestión ambiental y en un futuro cercano certificar la empresa bajo la 
norma ISO14001:2015, y afirma que tendrá la disposición necesaria para liderar 
este proceso, el cual reconoce que es de vital importancia para la empresa. 
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5.1.3 Alcance del SGA 

En el cuadro 6 se pueden ver los resultados frente al alcance del SGA 

Tabla 6. Resultado del alcance del SGA 

PREGUNTA SI NO 

¿Se tienen identificados los procesos que van a hacer parte del 
SGA?. Explique X 

Respuesta: Si; tenemos documentado un mapa de procesos, donde se 
especifican los procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Para el caso del 
SGA hemos pensado que se centre en los procesos misionales de esterilización 
y recepción/almacenaje; y el proceso de apoyo limpieza. 

En la figura 2 se puede observar el mapa de procesos de la empresa 

Figura 2. Mapa de procesos Soluciones estériles de occidente. 
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Con base en lo anterior, se procede a hacer la propuesta de alcance del SGA: 

Alcance del SGA: el sistema de gestión ambiental de la empresa Soluciones 
estériles de occidente aplica para todos los procesos misionales, que son: 
esterilización, recepción/almacenamiento, transporte/distribución, y control 
físico/químico/biológico; para todos los procesos de apoyo que son: limpieza, 
servicio al cliente, comercial, talento humano, mantenimiento, y compras; y 
para los procesos estratégicos financiero y gerencial. De la misma forma se 
especifica que aunque en el momento sólo se cuenta con una sede, de abrir 
sucursales, éstas deben cumplir con los mismos requisitos que la central; y de 
crearse procesos adicionales en la empresa, estos se deben incluir en el SGA. 

5.1.4. Revisión ambiental inicial (RAI) 

Con el fin de tener un punto de partida, se presenta en el cuadro 7 los resultados 
frente a la revisión ambiental inicial (RAI). 

Tabla 7. Resultados RAI 

PREGUNTA SI NO 

¿La empresa cuenta con una revisión ambiental inicial, el resultado 
de  alguna auditoría ambiental, o un documento similar?. Explique   X 

Respuesta: No, no se ha realizado un trabajo de este tipo en la empresa. 

¿Tienen  identificados los aspectos ambientales que pudieran ser 
aplicables al SGA?. Explique   X 

Respuesta: No de forma específica, sabemos que es importante todo el tema de 
ahorro en el consumo de agua y energía, y que es vital que haya control sobre 
todo en los insumos químicos que puedan llegar a generar algún tipo de 
contaminación.  
¿Existen prácticas y procedimientos de gestión ambiental existentes, 
incluidos los asociados con actividades de compras y 
contrataciones?. Explique 

  X 

Respuesta: No, frente a esto no tenemos avance. 

¿Existe una evaluación de situaciones de emergencia y accidentes 
previos?. Explique   X 
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Tabla 7(continuación) 

Respuesta: No; si somos conscientes que el proceso de esterilización es muy 
delicado y tenemos controles generados para garantizar la operación, pero no 
tenemos documentada dicha evaluación. 

Basado en lo anterior, en cuanto a la revisión ambiental inicial, se puede decir que 
la empresa Soluciones estériles de occidente tiene un bajo nivel de documentación 
en cuanto a la gestión ambiental, de modo que se hace urgente para la empresa 
luego de definir la política ambiental, centrarse en la planeación del SGA. 

5.2. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 

En el cuadro 8 se pueden ver los resultados frente a la política ambiental. 

Tabla 8. Resultados política ambiental 

PREGUNTA SI NO 

¿La empresa cuenta con una política ambiental?. Explique X 
Respuesta: No; la empresa tiene definida una política general, en la cual se 
especifica nuestro compromiso con el medio ambiente, pero una política ambiental 
no. 
¿La empresa tiene definido misión, visión, valores esenciales y 
creencias, que puedan ser tenidas en cuenta en la formulación de la 
política ambiental?. Explique 

X 

Respuesta: Sí; tenemos bien definida la plataforma estratégica de la empresa. 

¿La empresa tiene proyectado que el SGA  esté armonizado con otros 
procesos como calidad y salud ocupacional?. Explique X 

Respuesta: Sí; la idea es que los sistemas de calidad, ambiental, y de seguridad 
ocupacional estén armonizados, de hecho lo contemplamos en el mapa de procesos 
que le referí anteriormente. 

¿Existe por parte de la empresa el interés de cumplir con requisitos 
legales y otros requisitos que la organización suscriba?. Explique X 
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Tabla 8 (Continuación) 

Respuesta: Sí, para Soluciones estériles de occidente existe el interés y el 
compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables a nuestros procesos 
misionales, y los que suscribamos. 

¿Existe por parte de la empresa el compromiso de proteger el medio 
ambiente y prevenir la contaminación?. Explique X   

Respuesta: Sí; de hecho lo expresamos en nuestra política general. 

¿Existe por parte de la empresa el compromiso de tener un proceso 
de mejora continua?. Explique X   

Respuesta: Si; estamos comprometidos en los procesos de mejora continua, y 
esto lo hacemos a lo largo y ancho de la empresa, creo que en este sentido hemos 
avanzado bastante en la empresa, ya que le hemos inculcado a nuestro recurso 
humano la importancia de siempre buscar mejores formas de hacer las cosas. 

¿La empresa tiene compromiso para cumplir con los objetivos 
ambientales que se planteen en el SGA?. Explique X   

Respuesta: Si; frente a esto, tengo el compromiso de hacer que los objetivos que 
se planteen en el SGA se cumplan, a la vez que garantizaré sobre todo que cada 
empleado conozca sus responsabilidades frente a sistema de gestión ambiental. 

¿La gerencia se compromete a informar la política ambiental tanto a 
clientes internos, como externos, y estar siempre disponible para las 
partes interesadas?. Explique 

X   

Respuesta: Si; generaremos los procedimientos necesarios para difundir la 
política ambiental a todas las personas involucradas en este proceso. 

 

Basado en lo anterior expuesto, se formula la propuesta para la política ambiental 
de la empresa. 

Política ambiental: teniendo en cuenta que la empresa Soluciones estériles de 
occidente tiene como misión brindar soluciones integrales a sus clientes en lo 
referente a los procesos de esterilización, con productos, y servicios de calidad, y 
en el entendido que para el año 2024 pretendemos ser líderes en el occidente 
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colombiano, decidimos como un compromiso con la sociedad y el medio ambiente, 
establecer esta política ambiental, con los siguientes lineamientos: 

 El sistema de gestión ambiental estará armonizado con los sistemas de calidad
y salud ocupacional.

 Cumpliremos con los requisitos ambientales legales, y los demás requisitos que
queden plasmados en el SGA.

 Soluciones estériles de occidente tiene el compromiso de proteger el medio
ambiente y prevenir la contaminación en todas las formas que la empresa y sus
procesos lo puedan hacer, centrados en gestión adecuada de residuos, programas
de uso eficiente de agua y energía, entre otros.

 Nos comprometemos a tener una cultura de mejora continua, procurando que los
procesos estén en constante monitoreo, de modo que cuando se requiera una
acción correctiva se realice en el menor tiempo posible.

 Soluciones estériles de occidente tiene el compromiso de velar porque se
cumplan los objetivos que se planteen en el SGA.

 Nos comprometemos a difundir esta política ambiental a todos los interesados,
por medio de los canales de comunicación con que cuenta la empresa.

5.3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

5.3.1. Identificación de aspectos ambientales significativos. 

Se procede entonces a identificar los aspectos ambientales que aplican a los 
procesos cubiertos en el alcance del SGA, luego mediante un proceso de 
calificación (según criterios de evaluación del anexo 3) se destacan los aspectos 
ambientales significativos, los cuales se pueden observar en el cuadro 9 y para 
mayor claridad ver la matriz de aspectos e impactos ambientales completa en el 
anexo 4.  



42 
 

Cabe aclarar que se agruparon unos procesos bajo el nombre “proceso 
administrativo”, ya que se considera que sus funciones y actividades diarias son 
similares y representan los mismos aspectos ambientales. 

Tabla 9. Aspectos ambientales significativos. 

PROCESO ASPECTO IMPACTO 

CLASIFICACIÓN 

N
O

 S
IG

N
IF

. 

M
E

D
IO

 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

Limpieza 

Consumo de agua Agotamiento recurso hídrico   X   

Vertimientos a 

alcantarillado publico  

Contaminación fuentes 

hídricas 
  X   

Recepción y almacenaje Consumo de energía 
Agotamiento de los recursos 

naturales  
  X   

Transporte y 

distribución 
Consumo de agua Agotamiento recurso hídrico   X   

Esterilización 

Consumo de energía  
Agotamiento de los recursos 

naturales  
  X   

Consumo de agua 
Agotamiento del recurso 

hídrico 
  X   

En el proceso de calificación, se pudo identificar que no existen aspectos 
ambientales que se puedan categorizar como significativos, no obstante, para 
efectos del sistema de gestión ambiental se van a centrar esfuerzos en los aspectos 
que están en la escala de Medio significativos, los cuales se pueden ver claramente 
en el cuadro 10 y se refieren al consumo de agua, de energía eléctrica y al 
vertimiento al alcantarillado público. 

5.3.2. Identificación de requisitos legales y otros requisitos. 

Para dar cumplimiento a este punto, la gerencia de la empresa Soluciones estériles 
de occidente refiere como documento base de consulta, el documento interno 
“manual central de esterilización” código ES-MN-01 (Soluciones Estériles de 
Occidente, 2018), de modo que se parte del supuesto que lo que no incluye este 
manual, o que no haya sido soportado con otro documento y se especifique como 
requisito se contemplará como NO SE CUMPLE, y caso contrario significaría que el 
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requisito SE CUMPLE. Para ver los requisitos legales y otros requisitos, es 
necesario ver el anexo 5 del presente documento denominado matriz de requisitos. 

Cabe resaltar que la empresa Soluciones estériles de occidente a pesar de no tener 
documentado todo su proceso, cumple con el 89% de los requisitos que se 
plantearon, esto se puede ver en el gráfico 1, donde queda claro que de los 19 
requisitos planteados, la empresa cumple con 17 de ellos, y sólo 2 que no se 
cumplen. 

Figura 3.% requisitos cumplidos 

5.3.3. Establecimiento de objetivos y metas, y formulación de programas para 
cumplirlos. 

Con el fin de dar cumplimiento a la política ambiental, a los requisitos planteados, y 
para hacerle frente a los impactos más significativos encontrados, se plantean a 
continuación en el cuadro 10, los objetivos, metas y programas requeridos. 

Tabla 10. Objetivos, metas y programas 

Objetivo Meta Programa Actividades Responsables 

Mantener el 

consumo de 

agua en 

niveles 

normales. 

Máximo 

5 M3 x 

mes 

Uso eficiente 

y ahorro del 

agua 

Capacitar al personal de planta y 

administrativo en uso eficiente del agua 

Jefe de sistemas de 

gestión 

Llevar un control de los M3 de agua 

consumidos cada mes 

Jefe de sistemas de 

gestión  

Informar si en algún mes el consumo 

sobrepasa los 5M3 

Jefe de sistemas de 

gestión  

17; 89%

2; 11%

% DE REQUISITOS CUMPLIDOS

# Requisitos CUMPLE # Requisitos NO CUMPLE
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Tabla 10 (continuación) 

Gestionar 

integralmente 

los residuos 

sólidos y 

líquidos 

Maximi

zar el % 

de 

residuos 

reciclad

os 

Buen manejo 

de residuos 

sólidos 

Categorizar y cuantificar los residuos 

sólidos 

Jefe de sistemas de 

gestión  

Establecer cuáles residuos se pueden 

reciclar 

Jefe de sistemas de 

gestión  

Efectuar el reciclaje 
Jefe de sistemas de 

gestión  

Establec

er una 

política 

de  

Buen manejo 

de 

vertimiento  

Elaborar un listado de sustancias 

químicas utilizadas en los diferentes 

procesos 

Jefe de sistemas de 

gestión  

   

Hacer carteles informativos pedagógicos 

en puntos de interés 

Jefe de sistemas de 

gestión 

Realizar mantenimiento preventivo a 

redes internas 
Mantenimiento 

Realizar control ´preventivo a los 

equipos que tienen mayor consumo de 

agua 

Mantenimiento 

Disminuir el 

consumo de 

energía 

eléctrica 

Máximo  

2500 

kWh x 

mes 

Uso eficiente y 

ahorro de 

energía 

eléctrica 

Capacitar al personal de planta y 

administrativo en uso eficiente de la 

energía eléctrica 

Jefe de sistemas de 

gestión 

Llevar un control de los kWh consumidos 

cada mes 

Jefe de sistemas de 

gestión  

Informar si en algún mes el consumo 

sobrepasa los 2500 kWh 

Jefe de sistemas de 

gestión  

Hacer carteles informativos pedagógicos 

en puntos de interés 

Jefe de sistemas de 

gestión  

Realizar controles y mantenimiento 

preventivo a redes eléctricas internas 
Mantenimiento 

Realizar control ´preventivo a los equipos 

que tienen mayor consumo de 

electricidad 

Mantenimiento 
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Tabla 10 (continuación) 

manejo 

de 

vertimie

ntos 

de líquidos, 

químicos 
Solicitar a compras las fichas técnicas y 

hojas de seguridad de cada producto 
Compras 

Categorizar las diferentes sustancias 

según su impacto ambiental 

Jefe de sistemas de 

gestión  

Cuantificar por cada sustancia la 

cantidad utilizada por unidad de tiempo 

Jefe de sistemas de 

gestión  

Establecer controles de emisión de 

vertimiento para las sustancias más 

peligrosas 

Jefe de sistemas de 

gestión  

Revisar las 

generalidades 

del SGA 

planteadas 

Tener el 

docume

nto 

generali

dades 

del SGA 

aprobad

o antes

del 30

de 

octubre 

de 2019 

Creación y 

actualización 

de las 

generalidades 

del SGA 

Revisar, modificar y aprobar el análisis 

de partes interesadas del SGA 

Gerente/Jefe de 

sistemas de gestión 

Revisar, modificar y aprobar el alcance 

del SGA 

Gerente/Jefe de 

sistemas de gestión 

Revisar, modificar y aprobar la política 

ambiental 

Gerente/Jefe de 

sistemas de gestión 

Establecer un procedimiento para tener 

actualizado el documento generalidades 

del SGA 

Jefe de sistemas de 

gestión  

Revisar la 

planeación 

del SGA 

planteada 

Tener el 

docume

nto 

planeaci

ón del 

SGA 

aprobad

o antes

del 30

de 

octubre 

de 2019 

Creación y 

actualización 

del 

documento 

planeación 

del SGA 

Revisar, modificar y aprobar la matriz 

de aspectos e impactos ambientales 

Gerente/Jefe de 

sistemas de gestión 

Revisar, modificar y aprobar la matriz 

de requisitos 

Gerente/Jefe de 

sistemas de gestión 

Revisar, modificar y aprobar los 

objetivos, metas y programas propuestos 

Gerente/Jefe de 

sistemas de gestión 

Establecer un procedimiento para tener 

actualizado el documento planeación del 

SGA 

Jefe de sistemas de 

gestión  
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6. DISCUSIÓN 

El mayor inconveniente encontrado para contrastar resultados frente a otras 
investigaciones, es el hecho de no haber encontrado un trabajo específico de la 
planeación de un sistema de gestión ambiental en una empresa externa que preste 
servicios de esterilización, a cambio de esto, tenemos estudios de sistemas de 
gestión ambiental en hospitales en los cuales funcionan centrales de esterilización, 
y de otro lado, algunos documentos donde si bien se habla de centrales de 
esterilización, no son exclusivos de planeación del sistema gestión ambiental.  

No obstante, según los resultados obtenidos en esta investigación, se puede decir 
lo siguiente: 

Frente al alcance del sistema, el trabajo de GENFAR aplica para todas las áreas y 
actividades pertenecientes al complejo farmacéutico que se encuentran en proceso 
de implementación del Sistema de Gestión Ambiental, modelo ISO 14001:2004; de 
igual forma para los estudios en los hospitales Departamental de San Andrés, y 
Hospital Universitario san Jorge de Pereira, donde su alcance aplica para todas las 
áreas y procesos de sus instituciones, en las cuales está incluida la central de 
esterilización; en cambio, para el caso de estudio, solo aplica para la unidad de 
esterilización de la empresa Soluciones estériles de occidente. 

Con respecto a la política ambiental, tanto el trabajo de GENFAR, como de los 
hospitales mencionados anteriormente definieron la misma según lo establece la 
norma ISO14001, en la cual, se pide que sea apropiada al propósito y contexto de 
la organización, que proporcione un marco de referencia para el establecimiento de 
los objetivos ambientales, que incluya un compromiso para la protección del medio 
ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros compromisos 
específicos pertinentes al contexto de la organización, que incluya un compromiso 
de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos, que incluya un compromiso 
de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño 
ambiental, a la vez, que creen los mecanismos de difusión de la política a las partes 
interesadas; todo esto de una manera u otra está contemplado en los diferentes 
trabajos analizados, al igual que con la formulación de la política ambiental de 
Soluciones estériles de occidente, que tuvo en cuenta todos estos elementos. 

Frente a la identificación de los aspectos ambientales en los procesos de 
esterilización, para el caso de GENFAR, los aspectos ambientales más significativos 
fueron el consumo de energía eléctrica, el consumo de agua, y las aguas residuales, 
para el caso de hospital Departamental de San Andrés fueron las aguas residuales, 
para el hospital Universitario san Jorge de Pereira fue la generación de residuos 
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sólidos, para el trabajo en la planta Neutratec en México fueron el consumo de agua 
y las aguas residuales, y por último, según un estudio de la secretaría de ambiente 
de Bogotá fueron el consumo de agua, el consumo de energía eléctrica, el 
vertimiento de reactivos químicos, y la generación de residuos químicos. Se puede 
decir entonces, que el aspecto ambiental más común son las aguas residuales que 
se presentan en 4 de los 5 estudios, seguido de consumo de agua presente en 3 de 
los 5 estudios, el consumo de energía eléctrica lo consideran 2 de los 5 estudios, y 
para el caso de la generación de residuos sólidos, solo 1 estudio, al igual que 
residuos químicos. Para el caso de la empresa Soluciones estériles de occidente, 
coincide que los 3 aspectos más significativos (consumo de agua, consumo de 
energía eléctrica, y aguas residuales) están en los 5 estudios de contraste.  

Con respecto a los requisitos (legales y no legales), para el caso de GENFAR, el 
porcentaje de requisitos que cumple es del 76%, para el caso de hospital 
Departamental de San Andrés fue del 60%, para el caso de la empresa Soluciones 
estériles de occidente, el porcentaje de cumplimiento de requisitos se ubica en el 
89%.  

Por último, es importante recalcar que una de las fortalezas de este estudio es la 
metodología basada en la aplicación de la norma ISO 14001: 2015, en el sentido 
que es por demás decir que es un instrumento de gestión reconocido, probado y 
comprobado para ayudar a las empresas a planear un sistema de gestión ambiental; 
todo esto ha permitido tener unos resultados de gran validez. 



48 
 

7. CONCLUSIONES 

 La norma ISO 14001:2015 plantea que el logro del equilibrio entre el medio 
ambiente, la sociedad y la economía, es esencial para satisfacer las necesidades 
de hoy, sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus necesidades, en este sentido, en un mundo donde el medio ambiente es centro 
de atención, y las legislaciones y normativas cada vez son más estrictas, las 
empresas requieren de herramientas que les permitan realizar una gestión 
ambiental, es allí, donde dicha norma ofrece una metodología de fácil aplicación 
para poder planificar un sistema de gestión ambiental, para su posterior 
funcionamiento y evaluación. Teniendo esto en cuenta, la empresa Soluciones 
estériles de occidente está comprometida en sacar adelante la planeación del SGA, 
que le permita en un futuro próximo integrar esto con el sistema de gestión ya 
montado y en marcha. 

 La empresa Soluciones estériles de occidente tiene un mapa de procesos, en el 
cual se pueden ver procesos estratégicos, misionales, y de apoyo. Los procesos 
estratégicos son el gerencial, financiero, y de sistemas de gestión; los procesos 
misionales son recepción de los Dispositivos Médicos, esterilización, control, y 
transporte; los procesos de apoyo son talento humano, mantenimiento, compras, 
limpieza, servicio al cliente, y comercial. Parece importante resaltar que el nivel de 
documentación de la empresa es aceptable y fue de mucha ayuda el manual de 
esterilización suministrado. Las áreas identificadas en la central de esterilización 
son recepción, alistamiento/empaque, preparación de dispositivos médicos, 
esterilización y despacho. Además, existen 2 zonas de apoyo que son el área para 
elementos de aseo, y la zona de almacenamiento de insumos y elementos no 
estériles. Y para el correcto funcionamiento de los procesos de esterilización deben 
existir unos sistemas de apoyo crítico, los cuales también se encuentran instalados, 
estos son: el sistema de manejo de aires, el sistema de agua, el sistema de vapor, 
y el sistema de fluido eléctrico. Con esto se concluye que la empresa Soluciones 
estériles de occidente se ha orientado bajo la resolución 2183 de 2004. 

 Para determinar los aspectos ambientales, se analizaron 6 procesos macro, que 
fueron administrativo, mantenimiento, limpieza, recepción/almacenaje, 
transporte/distribución, y esterilización. Para cada aspecto se revisó su respectivo 
impacto ambiental y se calificó según el procedimiento y escala planteados. Se pudo 
determinar que no existen aspectos ambientales que se puedan categorizar como 
significativos, no obstante, para efectos del sistema de gestión ambiental se van a 
centrar esfuerzos en los aspectos que están en la escala de Medio significativos, 
los cuales son: consumo de agua, de energía eléctrica y al vertimiento al 
alcantarillado público. 
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 La política ambiental de la empresa Soluciones estériles de occidente se planteó
según la norma ISO14001:2015, y en ella se ratifica el compromiso que tiene la
empresa con la mejora continua, con la protección del medio ambiente, y con el
cumplimiento de los objetivos planteados en el SGA; con el fin de dar cumplimiento
a esta política, a los requisitos planteados, y para hacerle frente a los impactos más
significativos encontrados, se plantearon 5 objetivos, con sus metas, actividades, y
responsables, los objetivos fueron: a) mantener el consumo de agua en niveles
normales, b) disminuir el consumo de energía eléctrica, c) gestionar integralmente
los residuos sólidos y líquidos, d) revisar las generalidades del SGA planteadas, y
e) revisar la planeación del SGA planteada.
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8. RECOMENDACIONES 

 Debido a la inexistencia de investigaciones exclusivas sobre sistemas de gestión 
ambiental en empresas que presten servicios de esterilización, a la comunidad 
educativa se le recomienda que siga investigando sobre este tema, y ojalá puedan 
profundizar en temas como los aspectos e impactos ambientales aplicables a los 
diferentes métodos de esterilización. 

 A la empresa Soluciones estériles de occidente y en especial a su gerente se le 
recomienda que junto con la persona encargada de los sistemas de gestión, 
analicen los resultados del presente trabajo, de forma que puedan utilizarlos para 
que internamente le hagan los ajustes pertinentes y puedan seguir con las otras 
fases de implementación del SGA.  

 Para seguir con las siguientes fases del SGA, se sugiere revisar en principio, el 
alcance, y la política ambiental planteadas, para luego ver los resultados en cuanto 
a aspectos priorizados, requisitos planteados, y los objetivos, metas trazadas para 
cumplirlos. 

 A los empleados de Soluciones estériles de occidente se les recomienda que 
conozcan los impactos ambientales que genera la actividad comercial de la 
empresa, y que en el quehacer diario se pueden establecer acciones que pueden 
parecer pequeñas, pero que sumadas logran minimizar dichos impactos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Certificado de cámara de comercio de la empresa. 

 



56 
 

 



57 
 

 



58 
 

 



59 
 

 



60 
 

 



61 
 

Anexo B.Formato entrevista 

FORMATO DE ENTREVISTA (GENERALIDADES DEL SGA) 

PREGUNTA SI NO 

¿Están definidas las partes interesadas en el SGA y sus expectativas 
frente al mismo?. Explique.    

Respuesta:  

¿La empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental?. Explique.    

Respuesta:  

¿Hay compromiso de parte de la gerencia de empezar el proceso de 
planeación del sistema de gestión ambiental basado en 
ISO14001:2015?. Explique    

Respuesta: 

¿La gerencia reconoce los beneficios que tendría la empresa si logra 
implementar un sistema de gestión ambiental?. Explique.    

Respuesta:  

¿La gerencia pretende liderar este proceso y disponer de los recursos 
necesarios para poner en marcha un sistema de gestión ambiental?. 
Explique.    

Respuesta:  

¿Se tienen identificados los procesos que van a hacer parte del SGA?. 
Explique.    

Respuesta:  

¿La empresa cuenta con una revisión ambiental inicial, el resultado de  
alguna auditoría ambiental, o un documento similar?. Explique    

Respuesta:  
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¿Tienen  identificados los aspectos ambientales que pudieran ser 
aplicables al SGA?. Explique    

Respuesta: 

¿Existen prácticas y procedimientos de gestión ambiental existentes, 
incluidos los asociados con actividades de compras y contrataciones?. 
Explique 

   

Respuesta: 

¿Existe una evaluación de situaciones de emergencia y accidentes 
previos?. Explique    

Respuesta: 

¿La empresa cuenta con una política ambiental?. Explique    

Respuesta: 

¿La empresa tiene definido misión, visión, valores esenciales y 
creencias, que puedan ser tenidas en cuenta en la formulación de la 
política ambiental?. Explique    

Respuesta: 

¿La empresa tiene proyectado que el SGA  esté armonizado con otros 
procesos como calidad y salud ocupacional?. Explique    

Respuesta: 

¿Existe por parte de la empresa el interés de cumplir con requisitos 
legales y otros requisitos que la organización suscriba?. Explique    

Respuesta: 
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¿Existe por parte de la empresa el compromiso de proteger el medio 
ambiente y prevenir la contaminación?. Explique    

Respuesta: 

¿Existe por parte de la empresa el compromiso de tener un proceso 
de mejora continua?. Explique    

Respuesta: 

¿La empresa tiene compromiso para cumplir con los objetivos 
ambientales que se planteen en el SGA?. Explique    

Respuesta: 

¿La gerencia se compromete a informar la política ambiental tanto a 
clientes internos, como externos, y estar siempre disponible para las 
partes interesadas?. Explique    

Respuesta: 
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Anexo C. Criterios de evaluación de impactos ambientales 

Variable Valoración Descripción 

Impacto (I) 

Positivo 

Negativo 

 

1 

2 

Define el sentido del cambio 

ambiental producido por una 

determinada actividad, 

dependiendo de si mejora o 

degrada el ambiente 

Frecuencia (F) 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

1 

2 

3 

 

1-3 veces x mes 

1-3 veces x semana 

Siempre 

Probabilidad (P) 

Baja 

Media 

Alta 

 

1 

2 

3 

Calificar según criterio. 

Duración (D) 

Esporádico 

Intermitente 

Permanente 

 

1 

2 

3 

Evalúa el periodo de existencia activa del impacto y sus consecuencias. 

1-10 Horas/Semana 

3-10 Horas/Día 

11-24 Horas/Día 

Alcance (AL) 

Local 

Zonal 

Global 

 

1 

2 

3 

Según la extensión de su impacto 

Zonas cercanas (máximo municipal) 

Regional 

Mundial 

Recuperación (R) 

Recuperación total 

Reusar-reciclaje 

No se recupera 

 

1 

2 

3 

Estado de recuperación que puede tener el aspecto ambiental 

Control (C) 

Existe control 

No existe control 

 

1 

2 

La existencia de control o ataque al aspecto ambiental 

Legislación (L) 

No existe 

Requerimiento 

voluntario 

Requerimiento 

obligatorio 

 

1 

2 

3 

Requisitos legales inexistentes, voluntarios, u obligatorios 
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Anexo D.Matriz de Aspectos e Impactos ambientales 

PROCESO ASPECTO IMPACTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AFECTADO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

A
G

U
A

 

S
U

E
L

O
 

A
IR

E
 

F
L

O
R

A
/F

A
U

N
A

 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

A
L

C
A

N
C

E
 

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IÓ

N
 

C
O

N
T

R
O

L
 

L
E

G
IS

L
A

C
IÓ

N
 

T
O

T
A

L
 

N
O

 S
IG

N
IF

. 

M
E

D
IO

 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

Administrativo 

(Financiero, 

gerencial, talento 

humano, 

compras, servicio 

al cliente, y 

comercial) 

Consumo de 

energía 

Agotamiento de los 

recursos 

naturales  

X         2 3 2 2 1 2 1 3 144 X     

Consumo de 

agua 

Agotamiento del 

recurso hídrico 
X         2 3 3 2 1 2 1 3 216 X     

Generación de 

residuos sólidos 
Contaminación Suelo    X       2 2 1 2 2 2 1 2 64 X     

Consumo de 

papelería e 

insumos de 

oficina 

Agotamiento de los 

recursos 

naturales  

      X   2 3 3 2 2 2 1 2 288 X     

Vertimiento a 

alcantarillado 

Contaminación 

hídrica 
X         2 3 3 2 3 1 1 3 324 X     

Mantenimiento 
Consumo de 

energía 

Agotamiento de los 

recursos 

naturales  

X         2 2 3 3 2 3 1 3 648 X     
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Generación de 

residuos sólidos  

Contaminación del 

suelo 
  X       2 2 3 3 2 2 1 3 432 X     

Consumo de 

agua 

Agotamiento del 

recurso hídrico 
X         2 3 2 3 3 1 1 3 324 X     

Generación de 

ruido 

Contaminación 

auditiva 
        X 2 2 3 2 2 2 1 3 288 X     

Limpieza 

Consumo de 

insumos 

químicos  

Agotamiento de los 

recursos 

naturales  

X X   X   2 3 3 3 2 2 1 2 432 X     

Consumo de 

agua 

Agotamiento recurso 

hídrico 
X         2 3 3 3 2 3 1 3 972   X   

Vertimientos a 

alcantarillado 

publico  

Contaminación 

fuentes hídricas 
X     X   2 3 3 3 3 2 1 3 972   X   

Generación 

residuos 

contaminados 

Contaminación del 

suelo  
X     X   2 3 3 3 2 2 1 3 648 X     

Recepción y 

almacenaje 

Consumo de 

insumos  

Agotamiento de los 

recursos 

naturales 

X X   X   2 3 3 3 2 2 1 1 216 X     

Generación 

residuos sólidos  

Contaminación del 

suelo  
  X       2 3 3 3 2 2 1 3 648 X     

Consumo de 

energía 

Agotamiento de los 

recursos 

naturales  

X X   X   2 3 3 3 2 3 1 3 972   X   

Generación de 

residuos sólidos 

(empaques de 

insumos 

médicos) 

Contaminación del 

suelo 
  X       2 3 3 3 2 1 1 3 324 X     

Transporte y 

distribución 

Consumo de 

agua 

Agotamiento recurso 

hídrico 
X         2 3 3 2 3 3 1 3 972   X   

Consumo de 

insumos 

químicos  

Contaminación 

atmosférica 
X X   X   2 3 3 2 2 2 1 2 288 X     
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Consumo de 

combustible 

Agotamiento de los 

recursos 

naturales  

  X       2 3 3 2 2 1 1 2 144 X     

Emisión de 

gases 

Contaminación 

atmosférica 
    X     2 3 3 2 2 1 1 3 216 X     

Esterilización 

Consumo de 

energía  

Agotamiento de los 

recursos 

naturales  

X X   X   2 3 3 3 3 2 1 3 972   X   

Generación de 

ruido 

Contaminación 

auditiva 
        X 2 3 3 3 2 2 1 3 648 X     

Emisión de 

vapores 

Riesgos a la salud, 

contaminación del 

entorno 

    X   X 2 3 3 3 2 3 1 2 648 X     

Generación de 

residuos 

químicos 

Contaminación del 

agua, el suelo. 
X X   X X 2 3 3 3 3 2 1 2 648 X     

Consumo de 

agua 

Agotamiento del 

recurso hídrico 
X         2 3 3 3 3 2 1 3 972   X   
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Anexo E. Matriz de requisitos 

Tipo de 

requisito 
Ley/Norma/decreto/Impacto 

# 

Req. 
Descripción del requisito 

Requisito 

Legal 
Cumple 

No 

Cumple 

Contractualidad 

tercerización 

del servicio de 

esterilización 

Resolución 2183 de 2004 

1 

¿Existe un contrato por escrito, entre el contratante (Cliente) y el 

contratista (Soluciones estériles de occidente), en el cual se 

estipule claramente las obligaciones de cada una de las partes? 

SI X   

2 

¿El contrato especifica que el contratante (Cliente) puede 

someter a auditoría las instalaciones, procesos, personal, 

equipos y materiales de Soluciones estériles de occidente? 

SI X   

3 

¿Soluciones estériles de occidente cuenta con las instalaciones, 

equipos, conocimientos y experiencia suficientes para efectuar 

satisfactoriamente el trabajo que le asigne el contratante 

(Cliente)? 

SI X   

Aspectos 

ambientales 

generales 

Ley 23 de 1973 4 

¿La empresa Soluciones estériles de occidente previene y 

controla la contaminación del medio ambiente y sus procesos 

internos no van en contravía del mejoramiento, la conservación 

y la restauración de los recursos naturales renovables? 

SI X   

Decreto Ley 2811 de 1974.  5 

¿La empresa Soluciones estériles de occidente se acoge a los 

artículos 1 y 7 del Decreto Ley 2811 de 1947, que dicta en su 

art. 1  que "el ambiente es patrimonio común, El Estado y los 

particulares deben participar en su preservación y manejo, que 

son de utilidad pública e interés social. La preservación y 

manejo de los recursos naturales renovables también son de 

utilidad pública y de interés social" y en su art 7 que "Toda 

persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano"? 

SI X   
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Decreto 948 de 1995 6 

¿La empresa Soluciones estériles de occidente conoce y cumple 

con el Decreto 948 de 1995 sobre el  Reglamento de Protección 

y Control de la Calidad del Aire, de alcance general y aplicable 

en todo el territorio nacional, mediante el cual se establecen las 

normas y principios generales para la protección atmosférica, 

los mecanismos de prevención, control y atención de episodios 

por contaminación del aire, generada por fuentes contaminantes 

fijas y móviles, las directrices y competencias para la fijación de 

las normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas 

básicas para la fijación de los estándares de emisión y descarga 

de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y 

olores ofensivos.? 

SI X   

Resolución 8321 de 1983 7 

¿La empresa Soluciones estériles de occidente conoce y cumple 

la Resolución 8321 de 1983, por la cual se dictan normas sobre 

protección y a conservación de la audición de la salud y 

bienestar de las personas, por causa de la producción y 

emisiones de ruido? 

SI X   

Decreto 1299 de 2008 8 

¿La empresa Soluciones estériles de occidente conoce y cumple 

con el Decreto 1299 de 2008, que reglamenta el Departamento 

de Gestión Ambiental de las empresas a nivel industrial, de 

conformidad con el artículo 8° de la Ley 1124 de 2007? 

SI   X 

Resolución 909 de 2008 9 

¿La empresa Soluciones estériles de occidente conoce y cumple 

con la Resolución 909 de 2008, por la cual se establecen las 

normas y estándares de emisiones admisibles de contaminantes 

a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones? 

SI   X 

Ley 1252 de 2008 10 

¿La empresa Soluciones estériles de occidente conoce y cumple 

con la 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? 

SI X   

Aspectos 

ambientales 

priorizados 

Agotamiento recurso hídrico. 

Decreto 3102 de 1997 
11 

¿La empresa Soluciones estériles de occidente conoce y cumple 

el Decreto 3102 de 1997, que en su Art 2, establece que es 

obligación de los usuarios del servicio hacer buen uso del 

mismo y reemplazar aquellos equipos y sistemas que causen 

fugas de agua en las instalaciones internas? 

SI X   
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Agotamiento recurso hídrico. 

Decreto 1575 de 2007 
12 

¿La empresa Soluciones estériles de occidente conoce y cumple 

el Decreto 1575 de 2007, que en su Art 10, establece: que todo 

usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias 

adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de 

agua para consumo humano a nivel intradomiciliario? 

SI X   

Agotamiento de los recursos 

naturales. Ley 697 de 2001 
13 

¿La empresa Soluciones estériles de occidente conoce y cumple 

con la Ley 697 de 2001, que establece el aprovechamiento 

óptimo de la energía en todas y cada una de las cadenas 

energéticas, desde la selección de la fuente energética, su 

producción, transformación, transporte, distribución, y consumo 

incluyendo su reutilización cuando sea posible, buscando en 

todas y cada una de las actividades, de la cadena el desarrollo 

sostenible? 

SI X   

Contaminación fuentes 

hídricas. Ley 9 de 1979 
14 

¿La empresa Soluciones estériles de occidente conoce y cumple 

con la Ley 9 de 1979, que en su Art 14 dice: se prohíbe la 

descarga de residuos líquidos en las calles, calzadas, canales o 

sistemas de alcantarillado de aguas lluvias? 

SI X   

Infraestructura 

en plantas de 

esterilización 

Resolución 2183 de 2004. 

Punto # 3. 
  

¿La empresa Soluciones estériles de occidente conoce y cumple 

con la Resolución 2183 de 2004, donde se especifica que la 

Central de Esterilización debe tener un área física exclusiva y de 

circulación restringida, además cumple con los requisitos 

planteados a continuación?: 
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15 

Areas de la Central de Esterilización: 

Area contaminada 
a) Recepción: En esta área los instrumentos, suministros y 

equipos reutilizables son recibidos, contados e inspeccionados; 

Area limpia 
c) Preparación y empaque: En este sitio los instrumentos y 

elementos son inspeccionados, preparados y empacados para el 

respectivo proceso de esterilización; 

d) Preparación de paquetes de ropa y material: Area donde la 

ropa limpia es inspeccionada en busca de defectos y materiales 

extraños, es arreglada en paquetes o almacenada; 

e) Esterilización: En este sitio se ubican los equipos de 

esterilización, teniendo en cuenta un espacio para cada sistema 

de esterilización; 

f) Incubadoras: También deben estar ubicadas en esta área. 

Area estéril 
g) Almacenamiento de material estéril: En este sitio son 

almacenados los elementos ya estériles antes de ser distribuidos 

a los diferentes servicios. 

Además debe tener: 

Zona de apoyo: Es un área provista para instalaciones de baño, 

vestier, sala para el personal y sala administrativa. 

Area para elementos de aseo: Area en donde se lavan y 

mantienen los elementos de aseo de la CE.                                                                                              

Almacenamiento de producto no estéril y material médico-

quirúrgico: Espacio en donde se almacenan elementos no 

estériles e insumos propios de la Central de Esterilización. 

SI X   

16 

Flujo de las áreas de trabajo 
El diseño de las áreas de trabajo debe permitir el espacio 

adecuado para todas las funciones y debe promover la eficiencia 

al minimizar la distancia entre las áreas relacionadas. Las áreas 

funcionales de trabajo deben estar físicamente separadas por 

paredes, divisiones o espacios para mantener buen 

flujo de tráfico y para limitar los contaminantes generados 

durante las etapas de procesamiento. Los patrones de flujo de 

trabajo unidireccional deben estar diseñados para fluir de sucio a 

limpio y de limpio a estéril. 

La separación física de áreas limpias y de áreas "sucias" limita 

SI X   



72 
 

la contaminación ambiental, por lo tanto, la biocarga de los 

objetos que deben ser esterilizados. 

17 

Sistemas de apoyo crítico 
Como sistemas de apoyo crítico se entienden todos aquellos 

sistemas de suministro cuya calidad y eficiencia garantizan un 

proceso. 

Sistema de manejo de aires: Dentro de este sistema es muy 

importante el manejo de las presiones diferenciales y el número 

de cambios aire/hora. El área de descontaminación debe tener 

presión negativa para evitar la contaminación de las áreas 

adyacentes. Por el contrario, las áreas de preparación, 

esterilización y almacenamiento deben tener presión positiva. 

Como mínimo se deben tener (10) diez cambios de aire por hora 

en el área de la CE; no se deben utilizar ventiladores portátiles 

en ninguna de las áreas de trabajo. La pureza del aire 

comprimido utilizado en la cámara de esterilización no debe 

afectar la seguridad del producto. El aire ambiental admitido a la 

cámara para aliviar el vacío debe pasar a través de un filtro 

capaz de filtrar partículas microbiológicas. Se debe documentar 

la especificación del filtro. 

Sistema de agua: Debe estar ubicada muy cerca de los puntos 

de uso. En relación con la calidad microbiológica del agua debe 

cumplirse con los niveles de exigencia establecidos por los 

organismos de salud. El agua utilizada en el esterilizador debe 

especificar y verificar que no contamine el producto si se aplica; 

debe cumplir la calidad establecida en la norma.                                        

Sistema de vapor: El vapor que se utiliza en los autoclaves 

debe ser microbiológico fí sica y químicamente puro.                                                                             

Fluido eléctrico: El suministro de potencial eléctrico en la CE 

debe permitir el funcionamiento aceptable y confiable de los 

equipos. Este se debe instalar de acuerdo con los códigos y 

regulaciones aplicables. Se debe acondicionar el voltaje de línea 

y contar con un sistema alterno que permita suplir las 

necesidades de corriente eléctrica cuando el sistema de base 

falle. La potencia eléctrica suministrada al sistema de 

esterilización debe cumplir con la especificación del fabricante 

del esterilizador. 

SI X   



73 
 

18 

Dentro del diseño se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 
a) Los pisos deben ser construidos con materiales que resistan el 

lavado y la aplicación diaria de agentes químicos de limpieza; la 

utilización de alfombras o tapetes en las áreas de trabajo no es 

recomendada. Las paredes también deben resistir los 

procedimientos frecuentes de limpieza; 

b) Los cielo rasos de las áreas de trabajo deben ser de superficie 

plana, suave, sin porosidad; los tubos y otras instalaciones 

colgantes de los techos de las áreas de trabajo deben estar 

cubiertas por cielo rasos. Un cielo raso con instalaciones de 

techo adecuadamente ocultas, limita la condensación, la 

acumulación de polvo y otras posibles fuentes de 

contaminación; 

c) La provisión de electricidad y las condiciones de iluminación, 

temperatura, humedad y ventilación deben ser tales que no 

influyan de manera negativa, directa o indirecta, en los 

elementos durante su esterilización y almacenamiento, en el 

funcionamiento apropiado de los equipos, la salud y seguridad 

del personal. Todas las áreas de trabajo deben tener una 

temperatura controlada entre 18 y 22ºC y humedad relativa 

controlada entre 35 y 70%; 

d) Todas las cañerías y otros artefactos de servicios deben 

marcarse debidamente, y cuando se trate de gases y líquidos 

debe prestarse especial atención a que se empleen conexiones o 

adaptadores que no sean intercambiables entre sí. La cañería fija 

debe tener carteles que indiquen su contenido, y si es posible, la 

dirección del flujo; 

e) Las instalaciones deben ser diseñadas y equipadas de tal 

forma que ofrezcan la máxima protección contra el ingreso de 

insectos y animales; 

f) La separación de áreas "limpias" y de áreas "sucias", limita la 

contaminación ambiental, por ende, la biocarga de los objetos 

que deben ser esterilizados; 

g) El tráfico en todas aquellas áreas de la CE que de una u otra 

manera pueda afectar la calidad de los procesos y productos 

debe ser restringido. Los criterios para la autorización de acceso, 

movimientos en las áreas de procesamiento y atuendo 
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reglamentario para el personal deben ser especificados por 

escrito. 

Transporte y 

distribución 

Resolución 2183 de 2004. 

Punto # 1.71 
19 

Transporte y distribución 
El sistema de transporte se debe diseñar de tal forma que evite el 

daño de los empaques y se 

mantenga la integridad del elemento estéril. Para el transporte 

de los elementos por fuera de la CE es recomendable utilizar 

carros cerrados especialmente destinados para este fin, que 

permitan el aislamiento del paquete de los factores externos que 

puedan afectar su esterilidad. Las personas encargadas de 

manipular los paquetes deben mantener las normas de asepsia. 

Transporte del material médico por fuera de la institución 

de salud 

Requisitos del personal que transporta: 
a) Entrenamiento previo en bioseguridad y control de 

infecciones; 

b) Comportamiento en áreas quirúrgicas;                                                                                                

c) Elementos de protección personal; 

Requisitos para el transporte de material y equipos: 
a) Los contenedores de los equipos quirúrgicos deben ser 

resistentes a la perforación, limpios y lavables; 

b) Asegurar la protección del material durante el transporte; 

c) El vehículo de transporte debe ser de dedicación exclusiva a 

dicha actividad; 

d) Transportar de forma separada los elementos estériles y no 

estériles, garantizando que no entren en contacto entre ellos; 

e) Transportar a los manipuladores garantizando que se 

mantenga la bioseguridad; 

f) Demostrar políticas de la compañía de asepsia y antisepsia a 

todo el proceso (vehículo, contenedor y personal). 
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