
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL PARA 

ACQUA POWER CENTER P.H. Y 

BUENAS PRÁCTICAS 

AMBIENTALES PARA CENTROS 
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OBJETIVO DEL MANUAL.  

 

El presente manual tiene como objetivo, informar al personal de Acqua Power Center P.H 

sobre los diferentes aspectos ambientales que resultan de la prestación de servicios en las 

diferentes áreas. De igual forma, también busca instruir sobre las buenas prácticas que se 

deben llevar acabo para un desarrollo sostenible como centro comercial y llegar a minimizar 

los impactos muy significativos ya identificados y evaluados, que a largo plazo y sin ser 

tratados causan un gran problema exterior.  

 

 

Fuente: WTC Ibagué. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

ASPECTOS AMBIENTALES: Un aspecto ambiental es un elemento que deriva de la 

actividad empresarial de la organización (sea producto o servicio) y que tiene contacto o 

puede interactuar con el medio ambiente. (ISO 14001, 2018) 

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES: Las Buenas Prácticas Ambientales se pueden 

definir como aquellas acciones que pretenden reducir el impacto ambiental negativo que 

causan lo procesos productivos a través de cambios en la organización de los procesos y 

las actividades. 

IMPACTOS AMBIENTALES: El impacto ambiental es la alteración del medio ambiente, 

provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, es 

la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. (GRN) 

MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para mejorar el desempeño en un área. (ISO 

14001, 2015) 

POLÍTICA AMBIENTAL: Una política ambiental, basada en la norma ISO 14001, es un 

conjunto de normas que una persona, una empresa o una organización acoge para 

realizar una determinada acción sobre el medio ambiente. 

REQUISITOS LEGALES: Un requisito legal o una obligación de cumplimiento es una 

condición impuesta por leyes, reglamentos, códigos, estatutos, acuerdos u otros textos 

legalmente vinculantes que le son aplicables a una organización y al sector en el que opera. 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL: Es una actividad en la que se identifican los aspectos 

ambientales, los requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba, así como 

sus prácticas de gestión relacionadas, a fin de consolidar una base para implementar o 

mejorar un sistema de gestión ambiental (ICONTEC, 2007) 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: Es un sistema estructurado de gestión que incluye 

la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las 

prácticas, los procesos, los procedimientos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar 

a efecto, revisar y mantener al día los compromisos en materia de protección ambiental que 

suscribe una empresa. Es un instrumento de carácter voluntario dirigido a empresas u 

organizaciones que quieran alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente en el 

marco del desarrollo sostenible. (ECURED, 2016) 

 

 

 

 

 

 

http://www.isotools.org/normas/medio-ambiente/iso-14001?__hstc=2903087.527788c1f22f29dc2b2dd14ea24f98f2.1584511519188.1584511519188.1584511519188.1&__hssc=2903087.3.1584511519189&__hsfp=1851599227
https://www.ecured.cu/Sistema
https://www.ecured.cu/Empresa
https://www.ecured.cu/Desarrollo_sostenible


 

 

ACQUA POWER CENTER P.H 

 

 Acqua Power Center P.H., se encuentra ubicado en la Carrera 9 #57-15 Av. 

Guabinal – Esquina, en la ciudad de Ibagué – Tolima. Cuenta con un área total 

construida de 40,632 m2. Acqua es el primer Power Center de Colombia, un 

proyecto integral que mezcla tres unidades de negocio que trabajan para el 

bienestar y beneficio de toda la población ibaguereña. A través de un Centro 

Comercial de primer nivel, Centro Empresarial que incluye oficinas y centro de 

convenciones y el Hotel Sonesta de talla internacional operado por la cadena GHL. 

   

 La oferta del WTC Ibagué, está integrada por servicios e instalaciones de primer 

nivel, complementada con una oferta de beneficios dirigidos a personas de negocios 

y empresas de la comunidad local. Actualmente, los inversionistas de las oficinas 

que se encuentran ubicados en el centro empresarial, son miembros de la entidad 

y pueden disfrutar de estos beneficios ofrecidos por el WTC Ibagué; en el segundo 

semestre del año 2017 se ofrecerán las membresías para que las personas de 

negocios y empresas de la Región puedan acceder a los beneficios y generar 

múltiples oportunidades de negocios. 

 

 Para los que buscan modernidad y confort en Ibagué, el Sonesta Hotel 

Ibagué ofrece un concepto único de hotel de negocios en Ibagué con una ubicación 

privilegiada: dentro del Complejo Comercial Acqua, que incluye el World Trade 

Center, el nuevo centro de negocios de Ibagué.  

 

 Acqua Power Center P.H, reúne las mejores marcas como lo son tiendas falabella, 

Spinning center, Royal Films, Caja honor, Cámara y comercio de Ibagué, Andrés 

Carne de Res, Chevignon, Vélez, Juan váldez, Popsy, entre otras. Presta servicios 

de belleza, entretenimiento, salud, supermercado, entidades bancarias, variedad en 

restaurantes.  

 

 



 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

POLÍTICA AMBIENTAL 

Acqua Power Center P.H, considera fundamental las estrategias medioambientales para 

llevar acabo un excelente funcionamiento en cada una de las áreas y servicios prestados. 

Es por esto que se ha venido implementando la realización de actividades en donde se 

establecen los compromisos a nivel ambiental con base en los aspectos e impactos 

significativos identificados, los cuales están encaminados al uso eficiente de los recursos 

naturales y materias primas, los vertimientos líquidos y la generación, el manejo y 

disposición final de residuos sólidos y/o peligrosos inherentes a nuestras actividades.  

Así mismo prevalece la importancia de cumplir con la normatividad ambiental vigente y otros 

requisitos, teniendo en cuenta el ciclo de mejora continua en la prestación de servicios. 

Objetivos:  

• Prevenir y evitar los impactos ambientales significativos producidos por las 

actividades, en especial los producidos por la generación y gestión de residuos 

peligrosos. 

• Uso sostenible y racional de los recursos naturales. 

• Fomentar la gestión integral de residuos sólidos apuntando a la reducción y 

separación en la fuente.  

• Promover la gestión integral de los vertimientos líquidos, para disminuir la carga de 

contaminación generada en su mayoría por la limpieza de la propiedad horizontal.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL  

Acqua power center, presta servicios de belleza, entretenimiento, salud, supermercado, 
entidades bancarias, variedad en restaurantes, oficinas, hotel, bares. Se encuentra en la 
categoría de empresa pequeña, debido a que maneja 20 empleados directos en la parte 
administrativa.  

En acqua power center se pueden encontrar marcas como: Samsung, chevignon, koaj, 
touche, diésel, orient, la riviera, planeta sport, u.s polo, levis, lili Pink, Vélez, dermastore, 
Comfenalco, Colsubsidio, mis carnes, biagio, q’bano, jeno's pizza, Andrés carne de res, 
royal films, cosechas, spinning center, casino verano, mattelsa, banco av villas, banco 
falabella, Bancolombia, entre otros.  

Acqua Power Center, abre sus puertas al público desde las 5:00 am hasta las 2:00 am 
donde funciona desde el gimnasio spinning center hasta los lugares de 
entretenimiento.  

La instantánea preliminar de la situación ambiental de la empresa, es el primer paso para 
el desarrollo, implementación y mantenimiento de un sistema de gestión ambiental (SGA) 
para conocer la situación actual de acqua power center, se aplicaron unas listas de 
verificación.  

 
 



 

 

De acuerdo con las listas de chequeo aplicadas a toda la copropiedad, se encontró que 

solo el 42% de los locales realiza la separación de los residuos en sus respectivos 

recipientes. El 58% de las personas no saben que es un Residuo Sólido. En la mayor parte 

de los locales no tienen los recipientes adecuados ni tampoco se encuentran debidamente 

identificados y que los residuos más generados son el Papel y el Cartón 

 

 

ASPECTOS AMBIENTALES. 

Para lograr la identificación de estos aspectos se realizaron los diagramas de flujo, en donde 

se observan las entradas y las salidas de cada uno de los procesos existentes en la 

copropiedad. En las entradas se identifica, Agua, Energía, Materia Prima, Combustibles. En 

las salidas están, Residuos Sólidos, Vertimientos Líquidos, Emisiones atmosféricas y 

Residuos Peligrosos.  

A continuación, un ejemplo de la matriz de aspectos ambientales:  

 

 



 

 

 

En la gráfica tipos de aspectos ambientales, se observan los diferentes tipos de aspectos 

ambientales identificados en las diferentes áreas, se encuentra el consumo de materia 

prima con el mayor valor, seguido de generación de residuos peligrosos, consumo de 

energía, consumo de agua, generación de vertimientos líquidos, generación de residuos 

sólidos, por último se encontró los que tienen el menor valor como generación de residuos 

biológicos, generación de emisiones atmosféricas y consumo de acpm que solo se utiliza 

en caso de energía para el funcionamiento de las plantas eléctricas.  
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TIPOS DE ASPECTOS AMBIENTALES  
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En la gráfica, se identifican los aspectos ambientales por cada uno de los procesos del 

centro comercial. En donde más se identifican aspectos ambientales son la plazoleta de 

comidas, consultorios y locales comerciales.  
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EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES. 

Seguido de la identificación de aspectos ambientales, se lleva a cabo la evaluación de los 

mismos la cual permite conocer la importancia de los impactos y actuar a tiempo ante el 

problema ambiental que estos pueden causar.  

En la matriz a continuación, se calificó de manera cuantitativa los criterios (magnitud, 

cobertura, severidad, frecuencia) para concluir con una significancia Leve, Importante y Muy 

significativa, siendo esta última en la cual se deben enfocar los programas.  

 

 

 



 

 

En la Gráfica, se logra observar y concluir los aspectos MUY SIGNIFICATIVOS por cada 

proceso. En conclusión, general, son más los aspectos importantes y leves, pero que de 

igual forma se debe prestar atención para no permitir un aumento en estos impactos. 

REQUISITOS LEGALES  

Luego de conocer cuáles son los aspectos ambientales más significativos del centro 

comercial, es importante complementar la implementación de programas con la 

normatividad legal vigente para cada aspecto con el fin de lograr un cumplimiento optimo y 

evitar sanciones por parte de las autoridades ambientales.  

En la matriz a continuación se relacionan las leyes, decretos, resoluciones de cada aspecto 

significativo (generación de vertimientos líquidos, consumo de energía, generación de 

residuos sólidos y residuos peligrosos) y de manera calificativa si cumple o no y de manera 

informativa, que más adelante se aplicara en la propiedad. 

 

Decreto, resolución, ley.  Calificación  

Decreto 3930 de 2010 Cumple 

Resolución 0631 de 2015 Cumple 

Ley 9 de 1979 Cumple 

Resolución 1297 de 2010 Cumple 

Decreto 2981 de 2013 Cumple 

Decreto 0299 de 2018 Cumple  

Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015  Cumple 

Resolución 2184 de 2019 Informativo 

Decreto 4741 de 2005 No Cumple 

Resolución 0316 de 2018 Cumple/No Cumple 

Resolución 0627 de 2006 Cumple 

Decreto 948 de 1995 Cumple 

Resolución 909 de 2008 Cumple  

Ley 373 de 1997 Informativo  

Decreto 3450 de 2008 Informativo/Cumple 

Ley 697 de 2001 Cumple 

Ley 1715 de 2014 Informativo 

 



 

 

 

En términos generales y con base a la gráfica anterior, Acqua Power Center cumple con la 

mayoría de normas que se deben aplicar según la prestación de servicios.  
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OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS. 

En pro de una mejora continua, se diseñaron para Acqua Power Center una serie de 

programas enfocados en los aspectos ambientales muy significativos. Estos programas se 

realizan con el fin de tomar acciones frente a las problemáticas identificadas. 

 

PROGRAMA  OBJETIVO 

 

 

 

AKU-ENERGÍA  

 
Uso sostenible y racional de los recursos 
naturales. (energía) 

 
 
 

 

 

AKU-VERTIMIENTOS  

 
Promover la gestión integral de los 
vertimientos líquidos, para disminuir la 
carga de contaminación generada en su 
mayoría por la limpieza de la propiedad 
horizontal. 
 

 

AKU-RESÓLIDOS  

 
 
Fomentar la gestión integral de residuos 
sólidos apuntando a la reducción y 
separación en la fuente. 

 
 
 
 

 

AKU-RESPEL 

 

Prevenir y evitar los impactos 
ambientales significativos producidos por 
las actividades, en especial los 
producidos por la generación y gestión 
de residuos peligrosos 

 

El cuadro 1 hace referencia al consolidado de los programas establecidos para cada uno 

de los aspectos con mayor relevancia con su respectivo nombre, logo y objetivo, en el 

documento del sistema de gestión ambiental se encuentra cada uno con sus 

especificaciones. 

 

 

 



 

 

PLANIFICACIÓN  

La organización debe establecer e implementar los procesos necesarios para cumplir los 

requisitos de las Generalidades.  

Al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar:  

a) Las cuestiones referidas a la comprensión de la organización y su contexto; 

b) Los requisitos referidos a la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas;  

c) El alcance de su sistema de gestión ambiental;  

y determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus:  

 Aspectos ambientales  

  Requisitos Legales y otros requisitos;   

Y otras cuestiones y requisitos identificados en la comprensión de la organización y su 

contexto y la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, que 

necesitan abordarse para:  

 Asegurar que el sistema de gestión ambiental puede lograr sus resultados previstos; 

 Prevenir o reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de que 

condiciones ambientales externas afecten a la organización; 

 lograr la mejora continua.   

Dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar las 

situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto 

ambiental.  

 La organización debe mantener la información documentada de sus: riesgos y 

oportunidades que es necesario abordar; procesos necesarios especificados desde las 

Generalidades hasta la Planificación de Acciones, en la medida necesaria para tener 

confianza de que se llevan a cabo de la manera planificada  

✓ Aspectos ambientales  

Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe 

determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede 

controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, 

desde una perspectiva de ciclo de vida.  

Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta:  

a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos 

y servicios nuevos o modificados.  

b) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles.  

La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto 

ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de 

criterios establecidos.  



 

 

La organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los 

diferentes niveles y funciones de la organización, según corresponda.  

La organización debe mantener información documentada de sus:  

 aspectos ambientales e impactos ambientales asociados;  

 criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos;  

  aspectos ambientales significativos. 

NOTA Los aspectos ambientales significativos pueden dar como resultado riesgos y 

oportunidades asociados tanto con impactos ambientales adversos (amenazas) como con 

impactos ambientales beneficiosos (oportunidades).  

✓ Requisitos legales y otros requisitos  

La organización debe:  

a) determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con  

sus aspectos ambientales;  

b) determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización;  

c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, 

implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental.  

La organización debe mantener información documentada de sus requisitos legales y otros 

requisitos.  

NOTA Los requisitos legales y otros requisitos pueden dar como resultado riesgos y 

oportunidades para la organización.  

✓ Planificación de acciones 

 La organización debe planificar:  

a) la toma de acciones para abordar sus:  

1) aspectos ambientales significativos;  

2) requisitos legales y otros requisitos;  

3) riesgos y oportunidades identificados en las generalidades;  

b) la manera de:  

1) integrar e implementar las acciones en los procesos de su sistema de gestión ambiental 

o en otros procesos de negocio;  

2) evaluar la eficacia de estas acciones (véase 9.1).  

Cuando se planifiquen estas acciones, la organización debe considerar sus opciones 

tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y de negocio.  

 

 



 

 

TOMA DE CONCIENCIA  

 La organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el control 

de la organización tomen conciencia de:  

a) la política ambiental;  

b) los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales 

relacionados, asociados con su trabajo;  

c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios de 

una mejora del desempeño ambiental;  

d) las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluido 

el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la organización. 

 

COMUNICACIÓN  

✓ Generalidades  

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las 

comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que 

incluyan:  

a) qué comunicar;  

b) cuándo comunicar;  

c) a quién comunicar;  

d) cómo comunicar.  

Cuando establece sus procesos de comunicación, la organización debe:  

- tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos;  

- asegurarse de que la información ambiental comunicada sea coherente con la información 

generada dentro del sistema de gestión ambiental, y que sea fiable.  

La organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de 

gestión ambiental.  

La organización debe conservar información documentada como evidencia de sus 

comunicaciones, según corresponda.  

✓ Comunicación interna  

La organización debe:  

a) comunicar internamente la información pertinente del sistema de gestión ambiental entre 

los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios en el sistema de 

gestión ambiental, según corresponda;  



 

 

b) asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que 

realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la mejora continua.  

✓ Comunicación externa  

La organización debe comunicar externamente información pertinente al sistema de gestión 

ambiental, según se establezca en los procesos de comunicación de la organización y 

según lo requieran sus requisitos legales y otros requisitos. 

 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

✓ Generalidades  

El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir:  

a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional;  

b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la 

eficacia del sistema de gestión ambiental.  

NOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión ambiental 

puede variar de una organización a otra, debido a: 

 el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y 

servicios;  

  la necesidad de demostrar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros 

requisitos;  

 la complejidad de los procesos y sus interacciones, y  

 la competencia de las personas que realizan trabajos bajo el control de la 

organización.  

 

✓ Creación y actualización  

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que 

lo siguiente sea apropiado:  

a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);  

b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte  

(por ejemplo, papel, electrónico);  

c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.  

✓ Control de la información documentada  

La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta 

Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:  

a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite;  

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, uso 

inadecuado, o pérdida de integridad).  



 

 

Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes 

actividades, según corresponda:  

 distribución, acceso, recuperación y uso;  

 almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;  

  control de cambios (por ejemplo, control de versión);  

  conservación y disposición.  

La información documentada de origen externo, que la organización determina como 

necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental, se debe 

determinar, según sea apropiado, y controlar.  

NOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para 

consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y 

modificar la información documentada. 

 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca 

de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en 

las acciones para abordar riesgos y oportunidades.  

La organización debe:  

a) prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar 

los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia;  

b) responder a situaciones de emergencia reales;  

c) tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de 

emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial;  

d) poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando sea 

factible;  

e) evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, 

en particular, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan 

realizado pruebas;  

f) proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la preparación y 

respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes interesadas pertinentes, 

incluidas las personas que trabajan bajo su control.  

La organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para 

tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de la manera planificada. 

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

✓ SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  

Generalidades  

La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño 

ambiental.  

La organización debe determinar:  

a) qué necesita seguimiento y medición;  

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según corresponda, para 

asegurar resultados válidos;  

c) los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental, y los 

indicadores apropiados;  

d) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;  

e) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.  

La organización debe asegurarse de que se usan y mantienen equipos de seguimiento y 

medición calibrados o verificados, según corresponda.  

La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión 

ambiental.  

La organización debe comunicar externa e internamente la información pertinente a su 

desempeño ambiental, según esté identificado en sus procesos de comunicación y como 

se exija en sus requisitos legales y otros requisitos.  

La organización debe conservar información documentada apropiada como evidencia de 

los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.  

✓ Evaluación del cumplimiento  

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para 

evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.  

La organización debe:  

a) determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento;  

b) evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias;  

c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento.  

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los 

resultados de la evaluación del cumplimiento.  

  

 



 

 

AUDITORÍA INTERNA 

✓ Generalidades  

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para 

proporcionar información acerca de si el sistema de gestión ambiental:  

A) conforme con:  

 los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión 

ambiental; 

 los requisitos de esta Norma Internacional; 

 

B)  se implementa y mantiene eficazmente 

 

✓ Programa de auditoría interna  

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas de 

auditoría interna que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los 

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

Cuando se establezca el programa de auditoría interna, la organización debe tener en 

cuenta la importancia ambiental de los procesos involucrados, los cambios que afectan a la 

organización y los resultados de las auditorías previas.  

La organización debe:  

a) definir los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría;  

b) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la 

imparcialidad del proceso de auditoría;  

c) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente.  

La organización debe conservar información documentada como evidencia de la 

implementación del programa de auditoría y de los resultados de ésta.  

✓ Revisión por la Dirección  

La gerencia de la dirección debe revisar el Sistema de Gestión Ambiental de la 

organización, en intervalos de tiempo planificados, para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación y eficacia. La revisión por la dirección debe incluir la consideración de:  

A) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección  

B) Grado en que los objetivos ambientales se han alcanzado  

C)  Información sobre el desempeño ambiental de la organización. 

D) Adecuación de recursos 

E) Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas 

F) Oportunidades de mejora continua 

 

 

 



 

 

MEJORA 

✓ Generalidades 

 La organización tiene que determinar todas las oportunidades de mejora y poner en marcha 

las acciones necesarias para alcanzar los resultados esperados en el Sistema de Gestión 

Ambiental. 

✓ No conformidad y acciones correctivas  

Cuando se produce una no conformidad, la organización debe:  

A) Reaccionar ante la no conformidad  

B) Evaluar la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de la conformidad.  

C) Implementar cualquier acción correctiva necesaria  

D) Revisar la eficacia de las medidas correctivas adoptadas  

E) Realizar cambios en el Sistema de Gestión Ambiental 
 

✓ Mejora continua 

 La empresa debe mejorar de forma continua la idoneidad, adecuación y eficacia del 

Sistema de Gestión Ambiental para mejorar el desempeño ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BUENAS 

PRÁCTICAS 

AMBIENTALES 

PARA CENTROS 

COMERCIALES. 

 



 

 

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA 

CONSUMO DE ENERGÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

❖ Instalación de sensores de 

movimiento en los lugares con menor 

frecuencia y no permanente de 

personas. 

❖ Mantenimiento a cada uno de los 

equipos que funcionan con este 

recurso, compra de tecnologías tipo 

A, las cuales son las más 

ahorradoras. 

❖ Uso de iluminación certificada como 

ahorradores o leds, mejora el 

consumo de kW, no genera 

contaminación al entorno y tiene 

efectos positivos sobre la salud.  

❖  En oficinas, apagar y desconectar 

todos las luces y aparatos 

electrónicos.  

 



 

 

BUENAS PRÁCTICAS PARA GENERACIÓN DE 

VERTIMIENTOS LÍQUIDOS Y CONSUMO DE AGUA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Mantenimiento y seguimiento para su 

correcto funcionamiento a las trampas 

grasas, en cada uno de los restaurantes 

de los centros comerciales.  

 Cambio de proveedores, para uso de 

productos amigables con el medio 

ambiente.  

 Capacitaciones al personal sobre el 

manejo de aceites y productos 

contaminantes del recurso, y separación 

de residuos en el punto de generación.  

 Sistemas de recolección de aguas lluvias. 

 Instalación de reductores de caudal en los 

grifos. 

 Reutilizar la mayor cantidad de agua 

posible.  

 Estudios fisicoquímicos a la calidad del 

agua.  



 

 

BUENAS PRÁCTICAS PARA GENERACIÓN DE 

RESIDUOS SOLIDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

✓ No utilizar icopor o cambiar este por 

productos hechos de Fécula de maíz, Bagazo 

de la caña de azúcar, bagazo de trigo y 

bambo. 

✓ Reutilizar el papel imprimiendo por ambas 

caras o utilizando para notas.  

✓ Rotular las bolsas para identificar los tipos de 

residuos generados.  

✓ Capacitaciones para una adecuada 

separación de residuos sólidos.  

✓ Utilizar productos de vidrio en vez del plástico. 

✓ Aprovechar los residuos orgánicos, 

provenientes de los restos de comida para un 

compostaje y posible abono a plantas y 

jardines. 

✓ Adecuación del centro de acopio, donde se 

puedan revisar y seleccionar los residuos. 

 



 

 

BUENAS PRÁCTICAS PARA RESIDUOS 

PELIGROSOS. 

 

 

 

 

 

❖ Control y seguimiento a la disposición 

final de los residuos peligrosos, por 

parte de la empresa recolectora.  

❖ Buscar técnicas alternativas para el 

uso de productos que tengan un alto 

grado de peligrosidad al medio 

ambiente. 

❖ Reducción y uso racional de materias 

primas utilizadas en los locales 

generadores de estos residuos. 

❖ Capacitación y sensibilización sobre el 

daño causado al medio ambiente y a la 

salud humana. 

 

 


