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RESUMEN 

El presente documento comprende la formulación de un Sistema de Gestión 
Ambiental (en adelante SGA) aplicada a una empresa de servicios en consultoría 
ambiental ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, con base en la Norma Técnica 
Colombiana (NTC) – ISO 14001 del 2015. Con él SGA se pretende identificar y 
mejorar las condiciones ambientales actuales de la empresa, producto de las 
necesidades que se presentan en la gestión de residuos sólidos, vertimientos y en 
las prácticas ambientales de los procesos. 

Para desarrollar el SGA de la empresa se recolectó información empleando 
entrevistas que fueron aplicadas a los directores y personal de trabajo de la empresa 
junto con la revisión de registros documentales, con base en esto se realizó el 
diagnostico actual de la empresa mediante la Revisión Ambiental Inicial de sus 
proceso,  actividades y su desempeño ambiental en los componentes de agua, 
energía , residuos y el análisis GAP para identificar la brecha de la empresa en la 
implementación y cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. 

De acuerdo con el diagnóstico, se inició el proceso con el cierre de brecha de los 
requerimientos de la norma, se identificaron los elementos necesarios para 
determinar el alcance del SGA, se determinaron los requisitos legales ambientales 
vigentes de la empresa, se identificaron y valoraron los aspectos e impactos 
ambientales de los procesos, entre otros requisitos de la norma. 

Por consiguiente, se establecen los objetivos ambientales de su política ambiental 
actual y por último se formulan los programas y estrategias para contribuir al 
cumplimiento de los requisitos de la ISO 14001: 2015. 

Palabras clave: Sistema de Gestión Ambiental, NTC-ISO 14001: 2015, Empresa 
de Servicios, Consultoría Ambiental.   
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los daños causados por las organizaciones del sector empresarial 
e industrial al medio ambiente y a la salud por las organizaciones son de gran 
importancia para las autoridades ambientales encargadas de su vigilancia y control 
a fin de exigir más cuidados por parte de este sector en cuanto a la contaminación, 
explotación y manejo indiscriminado de los recursos naturales. Por eso hoy en día, 
el incremento de la conciencia ambiental ha conducido a las organizaciones al 
mejoramiento de los sistemas en las estructuras económicas y procesos productivos 
mal planificados y gestionados que permiten mejoras en el medio ambiente. 

A nivel mundial después del desarrollo de la cumbre de Estocolmo en los sesenta y 
la cumbre de la tierra en Río de Janeiro en el año 1992, se abordaron conceptos de 
desarrollo sostenible que dieron inicio al proceso de concientización ambiental y al 
surgimiento formal de las prácticas de gestión ambiental ( Alzate-Ibáñez, Ramírez 
Ríos y Alzate-Ibáñez, 2018). A raíz de esta cumbre, en el año 1996 la Organización 
Internacional de Estandarización publica la ISO 14001, norma ambiental 
internacional, tras el éxito de la serie de normas ISO 9000 para sistemas de gestión 
de la calidad. La norma ISO 14001 ha sido actualizada dos veces, en el año 2004 y 
posteriormente en el año 2015 se publicó la tercera y actual versión, esta norma, se 
destaca de la serie de normas ISO 14000 ya que contiene el conjunto de 
documentos de gestión ambiental que cubren los aspectos ambientes de una 
organización y trata sistemáticamente los asuntos. 

A pesar de que la norma es un estándar no obligatorio a nivel reglamentario de los 
países, esta tiene como objeto suministrar un modelo pertinente y aplicable al 
contexto cultural, socio-económico y político importante para la toma de decisiones 
en las organizaciones frente a su gestión ambiental en la normativa ambiental que 
afecta a su vez el desarrollo sostenible de los países. 

Parte de los cambios en las organizaciones es la implementación de un Sistema de 
Gestión Ambiental (en adelante SGA), herramienta clave que permite el desarrollo 
de sus actividades, productos y servicios de forma responsable con el ambiente, lo 
cual implica minimizar los impactos ambientales de estos. El SGA representa el 
compromiso ambiental de las organizaciones, el cual es un componente de gran 
relevancia para la empresa que comprende la necesidad de la protección del 
ambiente y la prevención de la contaminación. En la actualidad el SGA es parte 
fundamental de las estrategias de planeación para el funcionamiento responsable 
de una empresa.  
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Por este motivo, la empresa de Servicios en Consultoría Ambiental objeto de 
evaluación, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, desea mejorar su desempeño 
ambiental mediante la formulación de un SGA que los ayude a prevenir, mitigar, 
reducir y controlar los impactos ambientales negativos a causa de la gestión 
ineficiente de sus procesos y que permita incorporar mejores prácticas ambientales 
en la empresa, cumpliendo con los requerimientos establecidos en la norma 
internacional ISO 14001: 2015, las necesidades de los clientes, y las partes 
interesadas.  

Parte importante de la formulación del SGA es el mejoramiento continuo la empresa 
a fin de reafirmar el compromiso ambiental de la alta dirección y del personal en la 
empresa, además de generar conciencia ambiental en respuesta de las condiciones 
cambiantes respecto a la protección del ambiente. Cabe destacar que el objetivo de 
la empresa entre sus estrategias no es certificarse en la ISO 14001.  

La empresa de Servicios en Consultoría Ambiental se encuentra ubicada en el barrio 
Gran Limonar, comuna 18, en la zona sur de la ciudad de Santiago de Cali. Son 
unos 30 empleados que trabajan en las diferentes áreas físicas Administrativa, 
Operaciones, Ingeniería, Laboratorio y en áreas funcionales de Gerencia, 
Comercial, Operaciones, Administrativa y Financiera. Esta realiza todos sus 
procesos de forma organizada, planeada y controlada gracias a su certificación en 
la ISO 9001: 2000 Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y la ISO 17025: 2005 
Evaluación de la competencia de laboratorios de ensayo y calibración; Sin embargo, 
esto no alcanza a otorgar a la empresa las cualidades necesarias para cumplir con 
las expectativas de producción más limpia en concordancia con el campo de trabajo 
ambiental de la empresa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La empresa prestadora de servicios de Ingeniería y Consultoría Ambiental, cuenta 
con más de 20 años de experiencia en la prestación de los servicios a nivel local y 
nacional, desempeñando labores de Diagnóstico y solución de aspectos 
ambientales a sectores industriales y de servicios; debido a sus características, la 
empresa al encontrarse en el sector de servicios ambientales, realiza mediciones y 
exámenes de laboratorio para el análisis de diferentes matrices de agua, ruido, 
olores e hidrobiológicos. 

En el contexto actual la empresa cuenta con unas problemáticas ambientales 
asociadas a su funcionamiento relacionadas con la generación de residuos como 
es el caso de envases recipientes plásticos, y el manejo interno ineficiente de sus 
residuos sólidos ordinarios y residuos peligrosos (RESPEL) a pesar de contar con 
un Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR), así mismo con el vertimiento de 
sustancias peligrosas a causa de los procesos realizados en su laboratorio y uso de 
insumos como sustancias químicas reactivas, mientras que en general para las 
actividades y procesos administrativos logísticos complementarios de la empresa 
se evidencian consumos elevados de recursos como papel, agua potable y energía 
eléctrica.  

La empresa debe cumplir con una serie de obligaciones legales de carácter 
ambiental, se evidencia una gestión ineficiente causando un incumplimiento de sus 
obligaciones, el hecho de no realizar con regularidad el debido seguimiento de sus 
vertimientos y estudios de calidad en su agua residual, emisiones atmosféricas y 
contaminación auditiva, que son fundamentales para evidenciar cumplimiento de los 
parámetros normativos.  

En la empresa se requiere entonces un SGA en ocasión a que se evidencia un 
desconocimiento frente al entorno externo e interno, no se han identificado sus 
partes interesadas y requiere la implementación de programas y proyectos que 
minimicen el impacto ambiental de sus procesos.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el consumo excesivo de los recursos naturales, así como el 
aumento de la generación de residuos están derivando en una mayor exigencia a 
las empresas por parte de la legislación y de la sociedad (Claver, López, Molina y 
Tarí, 2007). Por tal motivo, se está produciendo un aumento en la demanda de 
productos y servicios que minimicen el impacto ambiental (Abarca y Sepúlveda, 
2001), así como unos procesos más limpios (Vachon y Klassen, 2008). Debido a 
esto, las empresas se han vuelto más conscientes de que la gestión ambiental es 
un factor que deben tener en cuenta en el día a día de sus actividades para poder 
cumplir con las exigencias de la sociedad y de los clientes, como mayores medidas 
ambientales, así como procesos, productos y servicios más respetuosos con el 
medio ambiente.  

La empresa objeto de evaluación cumple con una serie de obligaciones 
ambientales, sin embargo, al prestar servicios ambientales sin un SGA, podría 
proyectar una imagen de incoherencia a su nicho de mercado, lo que redundaría en 
una perdida sistemática del mismo, por ello debe presionar en sus estrategias 
empresariales, ya que pueden tener influencia directa para que se consigan ciertos 
logros ambientales significativos. 

La implementación de un SGA es una oportunidad para reducir sus consumos de 
recursos como: materias primas, agua, energía y la generación de residuos; y al 
mismo tiempo disminuir sus costos, aumentar su competitividad y mejorar tanto la 
conciencia ambiental en la empresa como su imagen frente a las partes interesadas 
en general. Así mismo, la existencia del sistema de gestión en la empresa tiene 
influencia en el sistema de gestión de calidad ISO 9001 por el hecho de que la 
organización puede poner en marcha procesos de adaptación e integración de los 
sistemas de gestión, con un enfoque hacia la mejora continua. 

Este proceso de formulación de un sistema de gestión ambiental como paso inicial 
de la implementación, incluirá un diagnóstico inicial en el cual se identifican las 
actividades y procesos generadores de contaminación y deterioro ambiental, la 
formulación de una política ambiental en la que se incluyan los compromisos de 
acción respecto al medio ambiente, la priorización de requerimientos por medio de 
la elaboración de objetivos y metas que dan validez a la política ambiental y hacen 
posible la efectividad del compromiso de mejora continua y por último la 
planificación del sistema, con la elaboración de programas ambientales, manuales 
de gestión ambiental y procedimientos capaces de generar un efecto positivo en 
toda la empresa, dada la participación de todo el equipo de trabajo y beneficios en 
la imagen de la empresa frente al resto de la sociedad. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular para una empresa de servicios en consultoría ambiental una propuesta de 
sistema de gestión ambiental basado en el marco de la NTC-ISO 14001:2015. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico actual de la gestión ambiental de la empresa de servicios 
de consultoría a través de una Revisión Ambiental Inicial (RAI). Considerando los 
procesos y actividades de la empresa y las acciones de protección ambiental. 

 Identificar los aspectos e impactos ambientales de la organización. 

 Establecer objetivos y metas ambientales, acorde a los impactos ambientales 
significativos de la empresa. 

 Plantear programas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de los 
requisitos de la ISO 14001: 2015. 
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4. ANTECEDENTES 

La norma internacional ISO 14001 de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA)  
versión actualizada en el año 2015, es una herramienta desarrollada por la 
International Standardization Organization (ISO) que contiene los requisitos 
necesarios para implantar un SGA que abarcan las cuestiones ambientales propias 
de una organización, entendiéndose como organización compañías, sociedades, 
firmas y empresas con funciones, medios de decisión y gestión (RAE, s.f.). Siendo 
así, el SGA hace parte del Sistema de Gestión Empresarial que incluye la estructura 
organizacional, planificación de actividades, responsabilidades, prácticas, 
procedimientos, procesos y recursos. 

A nivel mundial las problemáticas ambientales como el cambio climático se han 
convertido en una prioridad de carácter internacional, y las fuertes presiones 
provenientes de las partes interesadas, especialmente de las regulaciones 
gubernamentales, han conducido a las organizaciones a asumir la implementación 
de la ISO 14001 (Heras-Saizarbitoria y Boiral, 2013). Así mismo, se ha convertido 
en una de las estrategias de mayor uso por las empresas, siendo así que para el 
año 2016 se reporta un total de 346.148 certificaciones en el mundo, de las cuales 
23.167 han sido expedidas en la versión 2015 (The ISO Survey of Management 

System Standard Certifications, 2016), Este aumento significativo en la 
implementación de SGA es debido a que las organizaciones buscan una mayor 
participación en los mercados globales, un mejoramiento en su imagen en términos 
ambientales y una forma de crecer de manera sostenible convirtiéndose en una 
necesidad para la apertura de mercados y requisito de permanencia en el mismo.  

El SGA se ha definido como un proceso cíclico fundamentado en el concepto lógico 
del modelo (PHVA) Planificar, Hacer, Verificar y Actuar o, en otras palabras, 
mejoramiento continuo. El modelo parte de una eficaz gestión de los aspectos e 
impactos ambientales, modelo integrado en la mayoría de las organizaciones. Este 
es llevado a cabo en los procedimientos de Planificación, soporte y operación, 
Evaluación del desempeño y mejoramiento, y en las acciones de la organización 
para realizar sus actividades garantizando el cumplimiento de sus objetivos 
ambientales.  

El propósito de la norma ISO 14001 es lograr que las organizaciones estén en 
capacidad de formular una política y unos objetivos ambientales realizables, en 
coherencia con sus requisitos legales para su aplicación y cumplimiento. (nueva-
iso-14001, 2015). 
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Desde el año 2004 la organización ISO ha realizado una serie de modificaciones en 
el ISO 14001, la estandarización de sus procesos con la finalidad de alinear la 
norma con el estándar de calidad ISO 9001. De este modo los conceptos se han 
transformado para que los requisitos sean más claros. Entre los cambios se 
encuentra el reemplazo de análisis de acciones preventivas por un más completo 
análisis de riesgo para la formulación de estrategias, como es la integración de 
planes de contingencia a los Planes estratégicos de la organización, generando un 
sistema de gestión reactivos para orientar la alta dirección a los objetivos 
ambientales. Las organizaciones pueden ampliar sus perspectivas y compromisos 
a través de decisiones proactivas encaminadas a la protección del entorno contra 
deterioros y degradación (Globalstd, 2016). 

Entre los requerimientos de los requisitos legales y otros se enfatiza en la relación 
cercana de los grupos de apoyo en los sistemas de gestión, al igual que la presencia 
clara de la alta dirección. El compromiso de la dirección es fundamental para 
mantener vivo el SGA, sin embargo, es común que se delegue la responsabilidad 
de implementar y mantener el SGA, encontrándose que la responsabilidad por 
implementar y mantener el modelo recae en los mandos medios, quienes no tiene 
la autoridad suficiente para garantizar el dinamismo del proceso (Escobar, 2010). 
Con la alineación de los Sistemas de Gestión, las organizaciones no tendrían que 
duplicar esfuerzos en el momento de llevar a cabo la implementación de ambos 
sistemas, acercándose más a lograr unos sistemas de gestión integrales con la 
norma de calidad ISO 9001. Esto ha conducido a que las organizaciones adopten 
un enfoque sistemático con relación a la gestión ambiental mediante la 
implementación de SGA, cuyo objetivo es contribuir a la sostenibilidad (nueva-iso-
14001, 2015). 

En el marco empresarial, las organizaciones de cualquier tipo industrial o de 
servicios con certificación de la ISO 14001 y un SGA implementado, les permite 
demostrar su compromiso ambiental ( Heredia Viveros, 2013). Con relación a los 
SGA en los establecimientos de actividades asociadas a los servicios, se encontró 
el caso de la organización RMS S.A (Reliability Maintenance Services S.A) empresa 
contratista del sector hidrocarburos con un sistema de gestión integrado (SGI), 
ubicado en la ciudad de Bogotá, como resultado de este análisis se encontró que 
efectivamente las empresas de servicios no generan impactos notables en el medio 
ambiente porque no poseen un proceso productivo de tipo industrial (manufactura), 
por lo cual se aprecia que lo impactos ocasionados de estas organizaciones son 
menores y de fácil manejo tanto interno como externo, sin embargo las fallas son 
identificadas fácilmente, se encontró además que la responsabilidad de las 
directivas organizacionales son el mayor apoyo para la ejecución de cualquier 
programa del sistema de gestión ambiental y de carecerlo se dan como resultado 
una deficiente ejecución de este (Barrera Hernandez y Sastoque, 2018).  
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5. MARCO TEORICO 

En el desarrollo del presente trabajo es necesario enfatizar en diferentes conceptos 
los cuales serán presentados en el trabajo final. Los principales conceptos a utilizar 
en este proyecto son:  

Actividad: Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas 
de un programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de 
ciertos procesos o tareas (RAE, 2020). 

Aguas servidas: Residuos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial e 
industrial (MADS, 2015). 

Análisis del riesgo: Proceso llevado a cabo para comprender la naturaleza del 
riesgo y determinar el nivel de riesgo. (ISO 31000, 2018) 

Análisis GAP: El análisis de brechas es una herramienta de análisis para comparar 
el estado y desempeño real de una organización, estado o situación en un momento 
dado, respecto a uno o más puntos de referencia seleccionados de orden local, 
regional, nacional y/o internacional (Cocunubo y Cañas, 2017) 

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente que tienen o pueden 
tener un impacto ambiental (ISO 14050 , 2009). 

Autoridades Ambientales Competentes. Se entiende por autoridad ambiental 
competente, de acuerdo a sus respectivas competencias las siguientes: a) 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para efectos de lo establecido 
en materia de licenciamiento ambiental; b) Las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible; c) Los municipios, distritos y áreas 
metropolitanas cuya población dentro de su perímetro urbano sea igual o superior 
a un millón de habitantes y g) Las áreas metropolitanas en el marco de la Ley 1625 
de 2013 (MADS, 2015) 

Consumo Eficiente: Es el consumo mensual promedio de cada usuario medido en 
condiciones normales en los seis (6) meses anteriores a la instalación de equipos, 
sistemas e implementos de bajo consumo de agua, ajustados por el factor de 
eficiencia de dichos equipos (Congreso de Colombia, 1997). 
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Desempeño Ambiental: Son resultados medibles del comportamiento de la 
organización con respecto a sus aspectos ambientales independientemente de si 
tiene o no un SGA, estos se pueden medir respecto a la política ambiental, los 
objetivos ambientales y metas ambientales y otros requisitos de desempeño 
ambiental (ISO 14050 , 2009). 

Emergencia: Es una situación producida por un desastre que puede ser controlado 
localmente sin necesidad de añadir medidas o cambios en el proceder. Aparece 
cuando, en la combinación de factores conocidos, surge un fenómeno o suceso que 
no se esperaba, eventual, inesperado y desagradable, el cual puede causar daños 
o alteraciones negativas no deseadas en la salud humana y el ambiente, sin exceder 
la capacidad de respuesta de la comunidad afectada (Congreso de Colombia, 
2008). 

Enfoque Basado En Procesos: El enfoque de los procesos le permite a una 
organización planificar sus procesos y sus interacciones que implica la definición y 
gestión sistemática, el enfoque incorpora el ciclo Planificar – Hacer – Verificar – 
Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgo, asegurando la gestión adecuada 
de los procesos (ISO 9001, 2015). 

Evaluación del Riesgo: Proceso de comparación de los resultados del análisis de 
riesgos con los criterios de los riesgos. Así se determinará si el riesgo, su magnitud, 
o ambos en conjunto son tolerables o aceptables (ISO 31000, 2018). 

Gestión de Riesgos: La gestión de riesgos se refiere a un conjunto coordinado de 
actividades y métodos que se utiliza para dirigir una organización y para controlar 
los muchos riesgos que pueden afectar su capacidad para lograr objetivos (ISO 
31000, 2018). 

Gestión Eficiente de la Energía: Conjunto de acciones orientadas a asegurar el 
suministro energético a través de la implementación de medidas de eficiencia 
energética y respuesta de la demanda (MinMinas, 2014). 

Gestión Externa: Es la acción desarrollada por el gestor de residuos peligrosos 
que implica la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la 
recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de 
residuos peligrosos fuera de las instalaciones del generador (Congreso de 
Colombia, 2008). 

Gestión Interna: Es la acción desarrollada por el generador que implica la 
cobertura, planeación e implementación de todas las actividades relacionadas con 



25 

la minimización, generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento y/o 
tratamiento de residuos peligrosos dentro de sus instalaciones (Congreso de 
Colombia, 2008). 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización (ISO 14050 , 2009). 

Mapa de Operación de Procesos: Es una herramienta que permite visualizar 
fácilmente cuáles son y cómo se relacionan los procesos de una empresa. Se trata 
de un inventario gráfico de los procesos de una organización (ISO 9001, 2015). 

Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar 
las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad. 
(MADS, 2014) 

Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y 
efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente (MADS, 
2014). 

Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y 
efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio 
ambiente (MADS, 2014). 

Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo o de una combinación de varios. Se 
expresa en términos de combinación de la probabilidad y las consecuencias de los 
mismos (ISO 31000, 2018). 

Norma de vertimiento: Conjunto de parámetros y valores que debe cumplir el 
vertimiento en el momento de la descarga (MADS, 2015). 

Organización: Toda compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 
institución, o combinación de ellas, sea ésta pública o privada, que tienen sus 
propias funciones y administración (ISO 14050 , 2009). 

Plan de Manejo Ambiental: Es el conjunto detallado de medidas y actividades que 
están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 
ambientales debidamente identificados en una evaluación ambiental, causados por 
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el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, 
monitoreo, contingencia y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o 
actividad (MADS, 2014) . 

Política Ambiental: Declaración formal de la alta dirección de la organización, de 
sus intenciones y dirección generales en relación con su comportamiento ambiental, 
la cual proporciona una estructura para su desempeño ambiental y para el 
establecimiento de sus objetivos y metas ambientales (ISO 14050 , 2009). 

Procedimientos: Es la forma especificada de llevar a cabo una actividad o un 
proceso (ISO 14001, 2015). 

Procesos: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que 
transforman las entradas en salidas (ISO 14001, 2015). 

Residuo Peligroso: Es aquel residuo o desecho que, por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, 
puede causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos e indirectos a la salud 
humana y el ambiente. Así mismo, se considerarán residuos peligrosos los 
empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos (Congreso 
de Colombia, 2008). 

Revisión Ambiental Inicial (RAI): Diagnóstico general de la empresa que permite 
visualizar su estado con respecto al medio ambiente (ISO 14050 , 2009). 

Riesgo Residual: Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado 
los controles (ISO 31000, 2018). 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Estructura metodológica que contiene las 
herramientas, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, 
procedimientos, procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar, 
revisar y mantener la Política Ambiental de una organización (ISO 14050 , 2009). 
Es parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, cumplir 
los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades (ISO 
14001, 2015). 

Sistemas de Gestión: Conjunto de elementos de una organización 
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, y objetivos y procesos 
para el logro de estos objetivos. Un sistema de gestión puede abordar una sola 
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disciplina o varias disciplinas (por ejemplo, calidad, medio ambiente, salud y 
seguridad ocupacional, gestión de energía, gestión financiera) (ISO 14001, 2015).  

Usuario de la Autoridad Ambiental Competente: Toda persona natural o jurídica 
de derecho público o privado, que cuente con permiso de vertimientos, plan de 
cumplimiento o plan de saneamiento y manejo de vertimientos para la disposición 
de sus vertimientos a las aguas superficiales, marinas o al suelo (MADS, 2015). 

Vertimiento: Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de 
elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido (MADS, 2015).   
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6. MARCO NORMATIVO 

A continuación, se menciona la normatividad colombiana ambiental vigente 
aplicable en el conjunto de componente ambiental con relación a las matrices de 
agua, aire, energía y residuos del proyecto. 

6.1 NORMATIVIDAD AMBIENTAL GENERAL 

Tabla 1 Normatividad General (Ambiental) 

Normatividad General (Ambiental) 

AMBIENTAL 

NORMA EMISIÓN TITULO ENTIDAD 
EMITE 

Decreto 2811 Diciembre 18 
De 1974 

Se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

MADS 

Ley 099 Diciembre 22 
De 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el sector público 
encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el sistema nacional 
ambiental, SINA. 

MADS 

Ley 55 Julio 02 De 
1993 

Establece normas para el manejo 
ambientalmente seguro de los productos 
químicos. 

MADS 

Resolución 541 Diciembre 14 
De 1994 

Regula el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos, concretos y 
agregados sueltos, de construcción, de 
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación. 

MADS 

Decreto 1077 Mayo 15 De 
2015 

Se compila en el titulo 2, el reglamento de la 
prestación del servicio público de aseo. MADS 

Decreto 1076 Mayo 26 De 
2015 

Decreto único reglamentario del sector ambiente 
y desarrollo sostenible. MADS 

Ley 1333   Julio 21 de 
2009 

Establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y la Titularidad de la potestad 
sancionatoria en materia Ambiental para 
imponer y ejecutar las medidas preventivas y 
sancionatorias que necesita el país 

CONGRESO 
DE LA 
REPÚBLICA 

  



29 

6.2 NORMATIVIDAD AMBIENTAL ESPECÍFICA  

6.2.1 Agua 

Tabla 2 Normatividad Agua 

Normatividad Agua 

AGUA 
NORMA EMISIÓN TITULO ENTIDAD 

EMITE 
Resolución 
0631 

Marzo 17 De 
2015 

Por la cual se regula el Decreto 3930 de 2010 y 
se establecen los límites máximos permisibles en 
el vertimiento de aguas residuales 

MADS 

Ley 373 Junio 3 De 
1997 

Por el cual se establece el programa para Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua 

CONGRESO 
DE LA 
REPUBLICA 

Decreto 3102 Diciembre 30 
De1997 

Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 
373 de 1997 en relación con la instalación de 
equipos, sistemas e implementos de bajo 
consumo de agua. 

MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

Decreto 3930 
/2010 

Octubre 25 
De 2010 

Compilado en el decreto 1076 de 2015, Por el 
cual se reglamenta parcialmente el Título I de la 
Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título 
VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 
1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos y se dictan otras disposiciones. 

MADS 

Resolución 
726 

7 De octubre 
De 2015 

Por la cual se adoptan medidas para promover el 
uso eficiente y ahorro de agua potable y 
desincentivar su consumo excesivo siendo deber 
de la CAR establecer los procedimientos, las 
tarifas y las medidas a tomar para aquellos 
consumidores  

comisión de 
regulación de 
Agua Potable y 
saneamiento  

Resolución 
1514 31/08/2012 

Por el cual adoptan los términos de referencia 
para la Elaboración del Plan de Gestión del 
´riesgo para el Manejo de Vertimientos. 

Ministerio de 
ambiente y 
Desarrollo 
sostenible 

Resolución 
GG001659 8/10/2012 

Por medio de la cual se aprueba la metodología 
para la presentación de la caracterización de 
vertimientos líquidos y sus formatos, para el uso 
de los usuarios del servicio de alcantarillado de 
EMCALI, (clientes industriales, comerciales, 
oficiales y especiales), y posterior reporte a la 
entidad ambiental, conforme a lo establecido en 
el Decreto 3930 de 2010 

EMCALI 
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6.2.2 Energía 

Tabla 3 Normatividad Energía 

Normatividad Energía 

ENERGIA 

NORMA EMISIÓN TITULO ENTIDAD 
EMITE 

Ley 143 Julio 11 de 
1994 

Por la cual se establece el régimen para la 
generación, interconexión, transmisión, distribución y 
comercialización de electricidad en el territorio 
nacional, se concede unas autorizaciones y se dictan 
otras disposiciones en materia energética. (Capitulo 
Xll) 

CONGRESO 
DE LA 
REPUBLICA 

Ley 697 Octubre 03 de 
2001 

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

CONGRESO 
DE 
COLOMBIA 

Ley 1715 Mayo 13 de 
2014 

Por medio de la cual se regula la integración de las 
energías renovables no convencionales al sistema 
energético nacional. 

CONGRESO 
DE 
COLOMBIA 

Decreto 3683 Diciembre 19 
de 2003 

Compilado en el DECRETO 1073 DE 2015 en la 
SECCIÓN 2 DEL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE 
LA ENERGÍA Por el cual se reglamenta la Ley 
697/2001 y se crea una Comisión intersectorial 
Reglamenta el uso racional y eficiente de la 
estrategia. 

MINISTERIO 
DE MINAS Y 
ENERGIA 

Decreto 2331 
y  895 

Junio 22 de 
2007 

Compilado en el DECRETO 1073 DE 2015 en la 
SECCIÓN 3. Se establece la utilización o sustitución 
en los edificios cuyos usuarios sean entidades 
oficiales de cualquier orden, de todas las bombillas 
incandescentes por bombillas ahorradoras 
específicamente Lámparas Fluorescentes Compactas 
(LFC) de alta eficiencia.  

MINISTERIO 
DE MINAS Y 
ENERGIA 

Decreto 3450 Septiembre 1
2 de 2008 

Compilado en el DECRETO 1073 DE 2015 en la 
SECCIÓN 3. Por la cual se dictan medidas tendientes 
al uso racional y eficiente de la energía eléctrica. 

MINISTERIO 
DE MINAS Y 
ENERGIA 
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6.2.3 Residuos solidos 

Tabla 4 Normatividad Residuos solidos 

Normatividad Residuos solidos 

RESIDUOS 
NORMA EMISIÓN TITULO ENTIDAD 

EMITE 

Ley 1252 Noviembre 27 
de 2008 

Por la cual se dictan normas prohibitivas en 
materia ambiental referentes a los desechos 
peligrosos y se dictan otras disposiciones como 
obligaciones, sanciones y medidas preventivas 

CONGRESO DE 
LA REPUBLICA 

Resolución 
1362  2/08/2007 

Por la cual se establece los requisitos y el 
procedimiento para el Registro de Generadores 
de Residuos o Desechos Peligrosos, a que 
hacen referencia los artículos 27º y 28º del 
Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. 

MADS 

Resolución 
1093 

Diciembre 31 
De 2003 

establecer el sistema de identificación de los 
residuos industriales de control prioritario con 
base en el origen de estos residuos RICoPri.  en 
el departamento del Valle del Cauca y se 
establecen las obligaciones y prohibiciones para 
los generadores de ellos. 

CORPORACION 
AUTONOMA 
REGIONAL DEL 
VALLE DEL 
CAUCA -CVC 

Decreto 838  23/03/2005 
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 
sobre disposición final de residuos sólidos y se 
dictan otras disposiciones. 

MADS 

Resolución 
1512 

Agosto 5 De 
2010 

Por la cual se establecen los sistemas de 
recolección selectiva y gestión ambiental de 
residuos de computadores y/o periféricos y se 
adoptan otras disposiciones. 

MADS 

 Resolución 
1511 

Agosto 5 De 
2010 

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

MADS 

 Resolución 
0372   2009 

Establece los elementos que deben de contener 
los Planes de Gestión de Devolución de 
Productos Post-consumo de Baterías Usadas 
Plomo Ácido y se dictan otras disposiciones 

MADS 

Resolución 
0062 

Febrero 24 
De 2014 

“Por la cual se adoptan los protocolos de 
muestreo y análisis de laboratorio para la 
caracterización fisicoquímica de los residuos o 
desechos peligrosos en el país”. 

IDEAM 

 Resolución 
1297  /2010 

Por la cual se establecen los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 
Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se 
adoptan otras disposiciones. 

MADS 
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7. METODOLOGÍA 

La metodología usada en este proyecto fue de carácter mixto, es decir que en 
primera instancia se realizó la recopilación de información investigativa, para 
generar un diagnóstico inicial el cual represento un marco de referencia del contexto 
actual de la empresa, construido mediante una Revisión Ambiental Inicial (RAI) 
donde se recopiló y analizó información primaria de entrevistas, similar a un proceso 
de auditoría, y secundaria de fuentes documentales. 

Se desarrolló una metodología cualitativa basada en la NTC-ISO 14001. Para 
realizar el proyecto se tiene un proceso organizado en etapas donde se muestra de 
manera concisa como se fue obteniendo la información necesaria para la estructura 
del SGA y posteriormente otorgar a la empresa programas que den posible solución 
o mejora a los objetivos del SGA.   

A continuación, se describe de manera concisa las etapas del proyecto.  

Etapas del Proyecto 

En la elaboración del proyecto se desarrollaron tres (3) etapas necesarias para la 
formulación del SGA en cumplimiento de los requisitos de la NTC 14001 y las 
necesidades de la empresa planteadas en los objetivos. 

7.1 DIAGNOSTICO INICIAL 

Se realizó el diagnóstico inicial de la empresa a través de la aplicación de la guía 
técnica colombiana GTC 93/2007, guía para la ejecución de la revisión ambiental 
inicial (en adelante RAI) y del análisis de diferencias  (GAP análisis), partes 
fundamentales de la implementación y mejora de un SGA, y se desarrollan las 
directrices para el diagnóstico ambiental de la empresa, incluyendo análisis 
diferenciado de sus componentes ambientales de agua, energía , residuos y los 
programas de gestión pertinentes, los cuales permitieron conocer el estado en ese 
momento de la empresa. 

7.1.1 Revisión Ambiental Inicial (RAI) 

La RAI, es el conjunto de actividades que sirven como un diagnóstico inicial de los 
procesos de calidad y mejora continua de una organización. La información del RAI 
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sirvió de soporte para la planificación del SGA. Dentro del conjunto de actividades 
se realizó la determinación de: 

 Identificación de los aspectos e impactos ambientales de sus actividades, 
productos y servicio. 

 Determinación de requisitos legales y otros requisitos suscritos en la empresa  

 Identificación de las prácticas llevadas a cabo para gestionar los aspectos e 
impactos ambientales. 

 Retroalimentación de accidentes e incidentes previos. 

 Identificación de las partes interesadas. 

 Conocimiento de los puntos de vista de las partes interesadas frente al manejo 
ambiental de la empresa. 

 
En primera instancia se realizó una lista de chequeo que contiene los ítems de los 
requisitos transcritos con base en la NTC-ISO 14001:2015, de tal manera que 
permite asignar una valoración entre 0, 25, 50, 75 y 100 porciento de cumplimiento; 
aplicadas con los responsables de cada sistema. El cumplimiento o no de cada 
numeral y requisito quedo registrado en la lista de chequeo de forma cualitativa y 
cuantitativa de acuerdo con la escala, permitiendo el análisis de los resultados, los 
cuales se usaron como marco de referencia para la revisión. 

Una revisión de prácticas de gestión ambiental que son las actividades, procesos o 
iniciativas que posee la empresa para evitar, mitigar o controlar los aspectos e 
impactos ambientales generados por sus propias actividades.  

7.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES 

De acuerdo con la NTC 14001, para una organización determinar sus aspectos 
ambientales, esta puede considerar: las emisiones al aire, los vertidos al agua, las 
descargas al suelo, el uso de materias primas y recursos naturales, el uso de 
energía, la energía emitida (por ejemplo, calor, radiación, vibración (ruido) y luz, la 
generación de residuos y/o subproductos, el uso del espacio, entre otras. 
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Se identificaron los aspectos ambientales ligados directamente a los procesos, 
actividades operativas y servicios de la empresa, en los cuales la empresa 
determina su influencia, además de los servicios que recibe suministro por otros 
asociados a los contratados externamente, de esta manera se vinculan unos o más 
impactos ambientales por cada aspecto ambiental, los cuales fueron identificados a 
través del análisis de Causas- efectos. Un aspecto ambiental puede dar como 
resultado uno o más impactos ambientales significativos y por tanto generar riesgos 
y oportunidades que necesitan abordarse para asegurar que la organización puede 
lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental.  

Se realizará la valoración de los impactos ambientales a través de un índice de 
importación desde unos criterios relevantes de evaluación para clasificar los 
impactos significativos. A continuación, se describen las características de la matriz. 

Explicación de la metodología para la Identificación de Aspectos e Impactos 
Ambientales 

La característica de cada ítem considerará: 

 Proceso: Ubicación donde se realizan actividades. 

 Actividad: Labor realizada. 

 Rutina: Representación específica de la frecuencia del aspecto ambiental. 

 Aspecto ambiental: Elemento de la actividad que puede interactuar con el medio 
ambiente. 

 Fuente: Representación específica del aspecto ambiental. 

 Impacto ambiental: Elementos generados por cada aspecto ambiental.  
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Tabla 5 Criterios valoración de los impactos 

Criterios valoración de los impactos 

 

La importancia fue utilizada para evaluar el impacto, es un indicador que sintetiza 
los criterios de valoración cuya expresión es a través de una formulación 
matemática resultado en función de la multiplicación de la calificación de cada 
variable. El grado de importancia es clasificado por las siguientes categorías. los 
puntajes asignados a la importancia son determinados con la siguiente ecuación: 

(I = M*P*F*R*C*L) 

Dónde: I = Importancia, M = Magnitud, P = Probabilidad de ocurrencia, F = 
Frecuencia, R = Reversibilidad, C = Cobertura, L = Cumplimiento legal. 

Tabla 6 Escala de valoración de impactos 

Escala de valoración de impactos 

Importancia Tipo de impacto 
366 – 730 ALTO 
151 - 3651 MEDIO 
1 - 150 BAJO 

                                            
1 Los impactos medios son aquellos que no superan la mitad del valor máximo de importancia  
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7.3 FORMULACIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL CON SUS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Se plantean los programas y estrategias que darán respuesta a los aspectos 
ambientales más significativos con el fin de controlar los impactos ambientales y 
darle cumplimiento a la política ambiental, para ello, se caracterizaron los cargos y, 
con esta información, se complementaron los requisitos que requieren en cuanto a 
educación, formación o experiencia, y se desarrolló la matriz DOFA donde se 
presenta de manera clara las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas 
con base en la identificación de aspectos e impactos ambientales y la matriz de 
riesgo basada en la ISO 31000 para la identificación de medidas de control para 
prevenir, controlar y mitigar los impactos negativos. 
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8. RESULTADOS 

8.1 DIAGNOSTICO INICIAL 

En la lista de chequeo del Anexo A, usada para la revisión inicial se enmarcan los 
requisitos de cada ítem de la norma ISO 14001:2015. La lista de chequeo aplicada 
del 12 al 19 de diciembre de 2019 en las instalaciones de la empresa, estuvo a 
cargo del responsable de este proyecto. 

Esta revisión tuvo como objetivo examinar el cumplimiento de la organización frente 
a los requisitos de la norma ISO 14001:2015 y efectuando el Análisis GAP o análisis 
de brecha se evaluaron cada uno de los requisitos de la norma que contempla la 
organización para la implementación de un SGA para efectos de conocimiento de 
la dirección de la empresa como guía para direccionar sus acciones. En el Anexo 
A, se muestra la lista de chequeo con las valoraciones de los requisitos de la norma 
y las observaciones. 

8.1.1 Análisis de GAP 

Para el análisis de GAP se evaluaron los cinco (5) requisitos de la norma ISO 14001: 
2015, conformado por los requisitos (4. Contexto de la organización, 5. Liderazgo, 
6. Planificación, 7. Apoyo, 8. Operación, 9. Evaluación del desempeño y 10. Mejora) 
y sus respectivos apartados como se enumeran en la norma 

En las figuras (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7), se puede observar el resultado general del 
cumplimiento de cada requisito con sus principales numerales en términos de 
porcentaje, con los cuales se realizó un análisis de la organización.  
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Contexto de la Organización 

Figura 1 Porcentaje de cumplimiento del requisito contexto de la organización 

Porcentaje de cumplimiento del requisito contexto de la organización 

 

En la empresa se identificaron falencias en la comprensión de su contexto y entorno 
sin el conocimiento de sus cuestiones internas y externas en el aspecto ambiental, 
Se tienen identificadas las partes interesadas como clientes, autoridades 
ambientales DAGMA e IDEAM, proveedores y contratistas para el SGA, sin 
embargo, no tienen en cuentas cuales son las necesidades y expectativas de estas 
en el aspecto ambiental, además desconocen de sus requisitos legales en el mismo 
aspecto. 

En parte el cumplimento de este requisito se debe a la correcta identificación por 
parte de la empresa de sus procesos y actividades en su manual de calidad - 
MNGQ01.  
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Liderazgo 

Figura 2 Porcentaje de cumplimiento del requisito liderazgo 

Porcentaje de cumplimiento del requisito liderazgo 

 

En la empresa, la alta dirección no contempla entre sus responsabilidades ejecutar 
o delegar la responsabilidad en temas relacionados con los aspectos ambientales, 
a pesar de contar con una política ambiental en el documento - DVGQ06, no existen 
objetivos, ni un direccionamiento estratégico en base a su cumplimiento. Por lo cual 
el liderazgo es nulo en este requisito y la responsabilidad solo recae en el propio 
personal por su compromiso ambiental, aunque se presentan ocasiones donde se 
exige una mejora en las prácticas ambientales, pero carecen de efectividad. 

Planificación 

Figura 3 Porcentaje de cumplimiento del requisito planificación 

Porcentaje de cumplimiento del requisito planificación 

 

Se reitera que la empresa no cuenta con objetivos ambientales y, en la planeación 
que se requiere para lograrlos carecen de la identificación de sus aspectos e 
impactos ambientales y de los riesgos y oportunidades, producto de una emergencia 
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por un proceso mal efectuado. Debido al desconocimiento no hay medios que 
permitan la planificación de acciones para unos objetivos claros, medibles y objeto 
de seguimiento, como hacen con sus objetivos comerciales que cuenta con un plan 
de acción preventivo y correctivo para las no conformidades de los procesos de sus 
servicios. 

Apoyo 

Figura 4 Porcentaje de cumplimiento del requisito apoyo 

Porcentaje de cumplimiento del requisito apoyo 

 

La empresa no cuenta con un líder ni un suplente encargado de las competencias 
ambientales para dar seguimiento a sus cumplimento, así mismo, la empresa delega 
funciones en base al cargo con alguna relación a la gestión del aspecto ambiental 
requerido excluyendo los factores como educación, formación, experiencia (ISO 
10015). En el caso de la toma de conciencia, se requieren modificaciones en el 
programa de inducción e incluir el área ambiental y reforzar las implicaciones de 
incumplir los requisitos ambientales en la empresa. De igual manera, falta 
establecer protocolo para el cumpliendo de los aspectos comunicados externa e 
internamente a diferentes niveles de la organización. 

  



41 

Operación 

Figura 5 Porcentaje de cumplimiento del requisito operación 

Porcentaje de cumplimiento del requisito operación 

 

La entidad no planifica las acciones de prevención y mitigación de manera 
controlada, si no que actúa de manera reactiva, ya que no cuenta con un plan de 
acción ante emergencias, a pesar de organizar sus procesos desde el modelo 
PHVA. 

Evaluación del Desempeño 

Figura 6 Porcentaje de cumplimiento del requisito evaluación del desempeño  

Porcentaje de cumplimiento del requisito evaluación del desempeño  

 

La empresa carece de una metodología para la evaluación del desempeño y dar 
seguimiento periódico. La gestión de Respel, agua, energía, residuos ordinarios que 
permita conocer la frecuencia (picos), cuantificación de cada matriz. El seguimiento 
debe ser a nivel interno, ya que el único referente es de carácter externo por una 
entidad para el manejo de residuos, contadores de agua y energía, vertimientos, 
hechos con laboratorios externos. Se debe integrar en los compromisos de la alta 
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dirección realizar revisiones de requisitos legales definidos por la empresa para 
identificar las acciones, y definir un programa de auditoría interna. 

Mejora  

Figura 7 Porcentaje de cumplimiento del requisito mejora 

Porcentaje de cumplimiento del requisito mejora 

 

La empresa solo tiene en cuenta que está en una situación en la cual debe 
implementar una mejora continua por las problemáticas que se presentan.  

A continuación, se presentan los resultados globales de la lista de chequeo, para 
iniciar en la gráfica 8 se muestra el porcentaje de cumplimiento por cada requisito y 
en la síntesis del análisis GAP se evidencia en la gráfica 9 se determina cual es la 
brecha de la empresa para implementar un SGA. 

En los Anexos B y C, puede encontrar el desarrollo de los cálculos valores y datos 
que dieron como resultados las figuras (8 y 9). 
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Figura 8 Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 

Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 

 

Figura 9Porcentaje global de cumplimiento de los requisitos ISO 14001: 2015 

Porcentaje global de cumplimiento de los requisitos ISO 14001: 2015 

 

La utilización del análisis de brecha para la valoración actual del cumplimiento de 
los requisitos de la ISO 14001 permite a la empresa establecer un punto inicial de 
comparación. Para definir de manera general la situación de la empresa, este 
análisis permitió identificar las deficiencias y necesidades para alcanzar la 
implementación de un SGA, y poder enfocar los esfuerzos de la empresa para 
cumplimiento del requisito. En la gráfica 9 se evidencia que la empresa solo cumple 
aproximadamente el 7.95 % de los requisitos de la norma, lo cual significa que tiene 
una brecha del 92.05% para lograr la implementación del SGA con base en los seis 
(6) requisitos que se exigen en la norma, además por cada requisito se observa un 
pequeño porcentaje en cada ámbito y, de acuerdo a los resultados y análisis, el 
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requisito de apoyo es el menos respaldado, seguido de la planificación y el liderazgo 
como se observa en la gráfica 8 donde se sintetiza la información. 

8.1.2 Diagnóstico ambiental de la empresa 

En el diagnóstico ambiental se incluye un análisis de los componentes ambientales 
de agua, energía y residuos sólidos con los cuales se permite conocer el estado 
actual de la empresa. Así mismo, se da información importante de las cantidades 
de consumo de agua y energía en la empresa de acuerdo al registro de las facturas 
de servicios públicos de Emcali. 

Consumo del Agua  

En las instalaciones de la empresa de servicios de consultoría ambiental, el 
consumo de agua se atribuye a las actividades de consumo humano, lavado y 
mantenimiento de recipientes y vidriería para pruebas de laboratorio, limpieza y 
aseo y por el uso de dispositivos sanitarios lavamanos duchas y sanitarios, en los 
últimos las instalaciones cuentan con dos baños, cada uno con los dispositivos 
sanitarios mencionados. 

En la Tabla 7 se muestra el consumo de agua potable (en m3) y el valor a pagar (en 
miles de pesos) mensualmente, reportado en las facturas de servicios públicos.  
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Tabla 7Consumo y gastos de agua del año 2019 

Consumo y gastos de agua del año 2019 

Consumo Agua Potable 2019 
Mes Consumo Agua [m3] Valor de consumo agua 

Enero  17 $ 36 549.32 
Febrero 18 $ 38 699.28 
Marzo 19 $ 40 849.24 
Abril 45 $ 96 748.20 
Mayo 32 $ 68 798.64 
Junio 22 $ 48 721.64 
Julio 18 $ 39 863.16 

Agosto 20 $ 45 391.00 
Septiembre 22 $ 50 128.08 

Octubre 25 $ 56 963.70 
Noviembre 20 $ 45 571.00 
Diciembre  22 $ 50.128.08 

Total 280.0 $ 618.411 
 

El consumo promedio mensual de agua potable registrado en el año 2019 descritos 
en la Tabla 7 se observa un total anual de 280 m3 de agua potable con un costo 
aproximado de $620.000 pesos, siendo los meses de abril y mayo los de mayor 
consumo, realizado a traves de las diferentes dispositivos de aseo y sanitarias de la 
red de acueducto. De igual manera se registran los meses Enero a Julio del año 
2020, en este año la empresa debio tomar medidas de bioseguridad frente a la 
pandemia COVID-19, sin embargo, sus actividades no cesaron a excepcion de 
limitar la presencialidad laboral de los empleados y altos directivos a la sede. 

Tabla 8 Consumo de agua en el año 2020 

Consumo de agua en el año 2020 

Consumo Agua potable 2020 
Mes Consumo Agua [m3] 

enero  19 
febrero 19 
marzo 26 
abril 10 

mayo 1 
junio 7 
julio 10 

Total 92.0 
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De acuerdo a la Tabla 8, se puede observar que durante los meses de abril hasta 
julio el consumo de agua se disminuyo en comparacion con los primeros meses del 
año e incluso con el consumo mensual del año 2019, todo a raiz de las medidas de 
bioseguridad y trabajo virtual en la empresa durante esos meses.  

Vertimientos 

Parte importante del consumo de agua es su disposicion, en la Figura 10 se puede 
ver el esquema de agua residuales y aguas lluvias de la empresa que permite 
identificar 2 de las fuentes de vertimientos de la empresa que provienen de los 
vertidos residuales domésticos y de aguas lluvias, otra fuente importante son los 
vertidos de las muestras de laboratorio que son dispuestos directamente a la red 
sanitaria a través de la válvula de achique contra derrames de la UTAR (punto 
amarillo Figura 11). Este vertimiento se hace de manera controlada previa su 
desestabilización para regular su pH.  

Cabe destacar que todos los vertimientos de aguas lluvias se conectan mediante 
las tuberias de los bajantes hasta la caja de inspeccion que se conecta a la red de 
alcantarillado domestico.  

Figura 10 Esquema general de redes de agua sanitaria y lluvias 

Esquema general de redes de agua sanitaria y lluvias 

 

Nota: Tomado de Empresa de consultoría ambiental. (2019) 
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Figura 11 Válvula de achique contra derrames de la UTAR 

Válvula de achique contra derrames de la UTAR 

 

Consumo de Energía  

El consumo energético en la empresa se debe únicamente al consumo de energía 
eléctrica de los aparatos y equipos eléctricos que se encuentran en sus 
instalaciones, los demás energéticos, la empresa no los ha cuantificado. La 
empresa cuenta con 17 computadores de escritorio y 9 portátiles fijos, 7 aires 
acondicionados tradicionales y más eficientes Electro lux, 7 ventiladores 
tradicionales, 2 impresoras láser y una de inyección, 1 escáner, además de un 
módulo para la red de su servidor. El laboratorio cuenta con 26 equipos eléctricos 
necesarios para la medición de muestras, 1 nevera para incubaciones y un cuarto 
frio para la custodia de muestras de laboratorio.  

Los aparatos y equipos eléctricos funcionan durante la mayoría de la jornada laboral 
presentando un consumo de energía considerable. Se identifican un consumo 
eléctrico importante que provienen de los equipos de cuarto frio (Figura 12) y el 
módulo para la red de su servidor (Figura 13), dado su funcionamiento 
ininterrumpido durante las 24 horas de los 7 días de la semana.   



48 

Figura 12 Cuarto Frio 

Cuarto Frio 

 

Figura 13 Módulo de red del servidor 

Módulo de red del servidor 

 

En la Tabla 9 se puede observar el consumo de energía eléctrica (en Kwh) y el costo 
mensual (en miles de pesos), reportado en las facturas de servicios públicos durante 
el año 2019. 
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Tabla 9 Consumos y gastos energéticos del año 2019 

Consumos y gastos energéticos del año 2019 

Consumo energético 
Mes Consumo Energía [kwh] Valor de consumo energía [pesos] 

Enero 2389 $ 1 261 908.26 
Febrero 2384 $ 1 288 715.30 
Marzo 3100 $ 1 744 926.14 
Abril 2944 $ 1 678 592.84 
Mayo 3443 $ 1 910 624.86 
Junio 2802 $ 1 486 348.64 
Julio 2814 $ 1 485 541.84 

Agosto 3389 $ 1 804 209.39 
Septiembre 3375 $ 1 820 580.74 

Octubre 3518 $ 1 922 282.33 
Noviembre 2913 $ 1 634 204.65 
Diciembre 2822 $ 1.489.765.13 

Total 35893.0 $ 19.527.700.12 
 

Tabla 10 Consumos energéticos del año 2020 

Consumos energéticos del año 2020 

Consumo energético 2020 
Mes Consumo Energía [kwh] 

Enero  2962 
Febrero 2953 
Marzo 3629 
Abril 2098 
Mayo 1661 
Junio 2065 
Julio 2328 

Total 17696.0 
 

En la tabla 10, se puede observar el consumo de energía eléctrica (en Kwh) 
reportado en las facturas de servicios públicos para el periodo enero a julio del año 
2020. 
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RESIDUOS SOLIDOS  

La empresa cuenta con un Plan de Gestion Integral de Residuos (en adelante PGIR) 
con vigencia hasta el año 2023, es importante enfatizar que la empresa genera  
residuos aprovechables, ordinarios y residuos peligrosos (en adelante RESPEL) y 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante RAEE). 

En la Figura 14, se registra la cantidad de RESPEL en (Kg) que se ingresaron y se 
almacenaron en la unidad técnica de almacenamiento de residuos (en adelante 
UTAR) por mes y posteriormente gestionados externamente por la empresa RH 
S.A.S. 

Figura 14 Generación de RESPEL en el año 2019 

Generación de RESPEL en el año 2019 

 

En la Figura 14 se observa que la mayor cantidad de residuos fue generada en el 
mes de octubre con 501,4 kg para un total de 1822 kg durante el año 2019.  Además, 
en el anexo D, se puede verificar que la empresa genera RESPEL de desechos de 
muestras de agua, en mayor cantidad procedente de los análisis de laboratorio de 
Nitrógeno Kjendha (NTK), Dureza y fenoles, con aproximadamente 280 kg, 217 kg, 
174 kg y 164 kg respectivamente, todos provenientes del laboratorio fisicoquímico. 

En el mes de febrero del año 2020, se gestionaron externamente los RESPEL a 
través de la empresa R.H S. A y con la fundación Furvin en noviembre, en la tabla 
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se puede observar la cantidad en kg que fueron entregados a cada gestor de 
residuos para su disposición final. 

Tabla 11 Disposición final de RESPEL en el 2020 

Disposición final de RESPEL en el 2020 

 

  

Empresa gestora R.H. Furvin
Fecha de recolección Febrero 5 de 2020 Noviembre 18 de 2020

Disposición Final [Kg] [Kg]
DESECHOS DE ANALISIS DE CLORUROS 20,20                 
DESECHOS DE ANALISIS DE GRASAS Y ACEITES
DESECHOS DE ANALISIS DE SULFITOS
DESECHOS DE ANALISIS DE FOSFORO
DESECHOS DE ANALISIS DE H2S 117,00                         
DESECHOS DE ANALISIS DE DUREZAS
DESECHOS DE ANALISIS DE ACIDEZ 20,30                 
DESECHOS DE ANALISIS DE NTK 144,50               
DESECHOS DE ANALISIS DE NOX
DESECHOS DE ANALISIS DE SULFATOS
DESECHOS DE ANALISIS DE AMONIACO 5,00                             
DESECHOS DE ANALISIS DE ORTOFOSFATOS
DESECHOS DE ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUAS 41,50                 
DESECHOS DE ANALISIS DE FENOLES 82,20                 
DESECHOS DE ANALISIS DE SO2 Y NEBLINA ACIDA
DESECHOS DE ANALISIS DE NITRATOS 41,00                 
DESECHOS DE ANALISIS DE NITRITOS
DESECHOS DE ANALISIS SO2 PARAROSANILINA (PRA)
DESECHOS DE ANALISIS DE ALCALINIDAD 26,60                 
DESECHOS DE RECIPIENTE CONTAMINADOS A.R. 108,00                         
DESECHOS DE RECIPIENTE FUENTES FIJAS
DESECHOS DE CALIDAD DE AIRE NO2
DESECHOS DE ANALISIS DE SURFATANTES
DESECHOS RECIPIENTES VACIOS DE REACTIVOS 88,10                 
DESECHOS DE ANALISIS DE DIOXIDO DE AZUFRE
DESECHOS DE ANALISIS DE DQO 14,40                 
DESECHOS DE ANALISIS DE ACIDO FLUORHIDRICO
DESECHOS DE ANALISIS DE ACIDO DETERGENTES 46,40                 
DESECHOS DE ANALISIS NOX FUENTES FIJAS
SOLUCIONES VENCIDAS
DESECHOS DE ANALISIS DE NH3

TOTAL [Kg] 525,20               230,00                         
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9. FORMULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

Con el fin de responder a los requisitos de la norma ISO14001:2015 y cerrar las 
brechas determinadas en el análisis GAP del diagnóstico se formulan los elementos 
“debe” para dar cumplimiento de los requisitos y apartados. 

9.1 CONTEXTO DE LA EMPRESA 

A continuación, se presenta una descripción general en cuanto la conformación de 
la empresa, misión, visión, organigrama, ubicación, procesos, y en general aspectos 
importantes que cabe resaltar de la organización. 

La empresa de ingeniería y consultoría ambiental creada en la ciudad Santiago de 
Cali, inicio su funcionamiento el 26 de noviembre de 1999, en sus inicios fue 
contratada por el ICONTEC como firma consultora externa en Sistemas de Gestión 
Ambiental para prestar servicios de Auditoría Ambiental y especialistas externos en 
sistemas ISO 14001 a nivel nacional. 

En el inicio de su operación la empresa ofreció los servicios ambientales y de 
ingeniería y los servicios de laboratorio, entre las principales actividades se 
encuentra las relacionadas con la toma de muestras, preservación, transporte y 
análisis de parámetros de calidad de aire, agua y de olores por lo cual cuenta con 
un personal de trabajo diferenciado por matrices ambientales; en sus instalaciones 
cuenta con diversos equipos de medición y herramientas y un laboratorio ambiental 
con los equipos necesarios. 

En la prestación de sus servicios la empresa, con un amplio reconocimiento de 
calidad, decide optar por la certificación de su sistema de gestión de calidad de 
todos sus procesos bajo la norma ISO 9001:2000, recibida en enero del año 2007 y 
posteriormente en el año 2000 recibe la acreditación por parte del IDEAM para el 
desarrollo de los parámetros de la matriz agua y aire en su laboratorio gracias a la 
implementación y certificación de la ISO 17025: 2005.  

En la actualidad la empresa cuenta con 20 años de experiencia, mantiene un 
proceso de mejora en la gestión de sus servicios y la acreditación, pasando por la 
implementación y documentación de la ISO 9001: 2008 de SGC y, la iniciativa de 
transición a la ISO1705:2018 de Laboratorio y dar cumplimiento a los requisitos de 
la norma ISO 45001: 2018 de sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 
(en adelante SG-SST). 
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Se analizó el contexto interno y externo en apoyo con el análisis de la matriz DOFA 
de la empresa con el cual se pudo delimitar el alcance del SGA. 

9.1.1 Comprensión de la organización y de su contexto 

Se determinaron las cuestiones externas e internas pertinentes al SGA. Para la 
descripción del contexto externo e interno se realizaron entrevistas con el personal 
de la empresa. 

Tabla 12 Factores de contexto interno y externo  

Factores de contexto interno y externo 

 

Factores externos Elemento Descripción
Contexto cultural y 

social Sociedad La comunidad mantiene códigos de conducta y practicas orientadas al respecto y 
compañerismo.

Climatológica
Las condiciones climáticas de la zona sufren de pocas alteraciones dependiendo de los 
fenómenos naturales que se produzcan, limitándose a lluvias fuertes y tormentas 
electricas y con baja probabilidad de desastres naturales.

Calidad del aire
Los niveles de contaminación de la zona se clasifican como buenos sin riesgo, los 
compuestos que se pueden presentar  son dióxido de carbono y levantamiento de 
material particulado (Polvo) por el transito de automóviles de transporte.

Calidad del agua Se emplea agua potable de la red de acueducto; para el consumo humano, aseo y 
lavado. El agua lluvia no es reutilizada. 

Disponibilidad de recursos naturales La principal materia prima para los procesos de servicio son sustancias químicas 

Fauna y flora La zona es de carácter comercial y residencial, solo se encuentran arboles en las 
aceras, sin parques aledaños.

Situación política Políticas regionales y nacionales No hay normativas que afecten la operación de la empresa
Desarrollo 

reglamentario Legislación ambiental y empresarial nacional La empresa pone en  marcha las disposiciones de legislación ambiental en la gestion de 
residuos y vertimientos

Dependencia de recursos Depende de certificados para la adquisición de insumos químicos ; equipos eléctricos 
especializados y un flujo constante de energía eléctrica

Competencias Nivel de dependencia es alto, sin embargo tiene reconocimiento y antigüedad en el 
sector de servicos 

Disponibilidad de personal cualificado Se capacita al personal constantemente en el mejoramiento de los procesos y 
procedimientos

Economía Los precios de la principal materia prima pueden elevarse si se presentan eventos que 
dificulte su transporte e importación 

Financiamiento los recursos monetarios son usados para el financiamiento de inversiones son propiedad 
de los participacioncitas y cuando sea el caso un porcentaje se financia por bancos.

Incentivos El estado no presenta ninguna legislación para el apoyo a las industrias que empleen 
tecnologías o medidas ambientales

Nivel de desarrollo tecnológico La implementación de tecnología es empleada con fines de mejorar la calidad del 
servicio y recuperar insumos químicos

Disponibilidad de tecnologías ecoeficientes Pueden ser financiadas si la norma lo requiere
Disponibilidad de suministradores de productos 

y servicios Si cuentan con una amplia cartera de posibles proveedores y contratistas.

Requisitos de los clientes Los requisitos son de certificaciones de calidad y certificaciones de calibraciones y 
acreditacion 

Condiciones 
ambientales

Sector empresarial 

Contexto económico y 
financiero

Características de la 
cadena de servicios

Desarrollo tecnológico

Factores internos Elemento Descripción

Sector privado Ser una fuente generadora de trabajo, reconocimiento a nivel regional por su calidad de 
productos y certificaciones.

Alta dirección El manejo de decisión es de forma horizontal ya que todos los participacioncitas están 
implicados.

Nivel de jerarquización 
La empresa tiene una estructura funcional con jerarquías de poder claras con barreras 
entre los niveles jerárquicos, pero con comunicación fluida entre el personal operativo y 
directores o gerencia.

Códigos de conducta Todos los colaboradores tienen conocimiento de los valores y ética de la organización. 
Existencia del SG- SST 45001.

Nivel de internacionalización Solo tiene expectativas a nivel nacional.

Cultura empresarial Las decisiones de mayor riesgo se deciden entre la junta de socios y directores y 
gerencia las de menor riesgo las decide el director de área según corresponda.

Grado de externalización Existe tercerización para la subcontratación de laboratorio.
Grado de diversificación de los productos Solo se especializan en ofrecer servicios de consultoría, ambientales y de laboratorio.

procedimientos operativos los procesos dependen del recurso humano, indispensable.
Prácticas de gestión 

implantada Sistemas de gestión ISO 17025 con certificación por IDEAM, ISO 9001:2000, con certificación y  Sistema de 
seguridad y salud ocupacional sin certificación 

Histórico Los primeros 12 años la empresa laboró en 3 sedes en arriendo, desde hace 8 años la 
empresa desarrolla sus actividades en sede propia.

Antigüedad de los equipos La maquinaria tiene varios años y se ha implementado nuevas tecnologías hace unos 
pocos años.

Nivel de rotación El nivel de rotación es alto o reincidente y no dificulta la calidad del servicio, pero si en 
gestión internas de la empresa.

Nivel de especialización de los empleados Reciben capacitaciones internas o externas sobre tecnologías nuevas y control de 
procedimientos.

Estructura 
organizativa

Recursos humanos

Modificación en las 
instalaciones

Procesos operativos

Modelo empresarial
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MATRIZ DOFA 

Se aplicó la herramienta matriz DOFA, con el análisis de la matriz se evalúan los 
factores internos de sus fortalezas y debilidades y los factores externos de sus 
oportunidades y amenazas, lo cual permite identificar las estrategias ambientales y 
para su planificación, alineada al contexto de la empresa. 

Tabla 13 Análisis de la matriz DOFA 

Análisis de la matriz DOFA 

 

  

DEBILIDADES FORTALEZAS
D1:Gastos energéticos elevados
D2:Falta de indicadores de gestión y control de costos
D3: Baja demanda en servicio de diseño e ingeniería.
D4:Costos elevados de equipos
D5:Ausencia de plan de responsabilidad ambiental y 
alineación de iniciativas ambientales
D6: Poco sistematización en algunos procesos de apoyo 
D7:Gestion deficiente de aspectos ambientales
D8:Falta de seguimiento de los indicadores de 
productividad y desempeño
D9: Alta rotación de personal 
D10: Falta de actualización de la certificación 
ISO9001:2000 a las ISO9001:2015 de SGC

F1:Alianzas y convenios con instituciones
F2:Acreditacion de laboratorio ISO17025:2008 por el 
IDEAM
F3:Buena relación con los proveedores
F4:Innovacion en tecnologías y equipos de ensayos 
F5:Clientes regionales y nacionales 
F6:Personal competente y comprometido
F7:Clientes y proveedores satisfechos y leales
F8:Capacitaciones constantes
F9:Variedad de servicios ofertados
F10:Facilidad de desplazamiento 
F11:Contratacion y asociación por aliados 
estratégicos

AMENAZAS OPORTUNIDADES
A1:Competidores de servicios con precios inferiores 
A2:Volatilidad (Alza) de precios en insumos
A3:Equipos de alto costo y reparación 
A5: Marco legal ambiental 
A6: Fallas en los equipos

O1:Amplia gama de clientes de diversos sectores
O2:Posibilidad de ingresar a nuevos convenios y 
reconocimientos
O3:Apertura a nuevos mercados y campos de 
investigación ambiental
O5:Contribuir al progreso ambiental
O6: Participación en eventos y conferencias 
ambientales a nivel regional y nacional
O7: Oferta de nuevos servicios
O8: Implementacion de un Sistema de Gestion de 
Ambiental. 
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Tabla 14 Matriz DOFA  

Matriz DOFA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES
F1:Alianzas y convenios con instituciones
F2:Acreditacion de laboratorio ISO17025:2008 por 
el IDEAM
F3:Buena relación con los proveedores
F4:Innovacion en tecnologías y equipos de ensayos 
F5:Clientes regionales y nacionales 
F6:Personal competente y comprometido
F7:Clientes y proveedores satisfechos y leales
F8:Capacitaciones constantes
F9:Variedad de servicios ofertados
F10:Facilidad de desplazamiento 
F11:Contratacion y asociación por aliados 
estratégicos

D1:Gastos energéticos elevados
D2:Falta de indicadores de gestión y control de 
costos
D3: Baja demanda en servicio de diseño e 
ingeniería.
D4:Costos elevados de equipos
D5:Ausencia de plan de responsabilidad 
ambiental y alineación de iniciativas 
ambientales
D6: Poco sistematización en algunos procesos 
de apoyo 
D7:Gestion deficiente de aspectos ambientales
D8:Falta de seguimiento de los indicadores de 
productividad y desempeño
D9: Alta rotación de personal 
D10: Falta de actualización de la certificación 
ISO9001:2000 a las ISO9001:2015 de SGC

OPORTUNIDAES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
O1:Amplia gama de clientes de diversos 
sectores
O2:Posibilidad de ingresar a nuevos 
convenios y reconocimientos
O3:Apertura a nuevos mercados y campos 
de investigación ambiental
O5:Contribuir al progreso ambiental
O6: Participación en eventos y 
conferencias ambientales a nivel regional y 
nacional
O7: Oferta de nuevos servicios
O8: Implementacion de un Sistema de 
Gestion de Ambiental. 

O1;F7:Mantener y sostener la satisfacción de 
clientes y potenciar la relación para ganar con sus 
demás empresas aliadas.
O5;F1:Contribuir al progreso de investigaciones 
ambientales apalancando en su crecimiento 
empresarial 
O6;F9;F3:Dar a ofertar sus servicios en cuanto a 
su reconocimiento  apelando por sus certificados y 
estándares de calidad en  eventos y conferencias.
O2;F4:Ofrecer sus innovaciones tecnológicas en 
campos de investigación 
O7;F8: Dar capacitaciones en áreas afines al 
personal para fortalecer la oferta de nuevos 
servicios 

O2;D5:Contribuir a las actividades internas con 
iniciativa ambientales a través de convenios 
que faciliten su cumplimiento
O3;D3:Ampliar las áreas de investigación para 
divulgar la variedad y calidad de sus servicios.
O6;D6:Participar en eventos para potenciar su 
reconocimiento y compromiso de la empresa.
D7;O3;O1:Implementar un programa para 
mejorar las practicas ambientales que permita 
el ingreso a nuevos mercados y clientes
D8;D7;D5;O8:  Formular e implementar el SGA 
para dar cabida a las iniciativas ambientales y 
cumpliento los requisitos de la ISO14001:2015 
y mejorar la gestion de sus procesos en el 
aspecto ambiental.

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
A1:Competidores de servicios con precios 
inferiores 
A2:Volatilidad (Alza) de precios en insumos
A3:Equipos de alto costo y reparación 
A5: Marco legal ambiental 
A6: Fallas en los equipos

A1;F5;F11:Desarrollar y mejorar los servicios 
actuales a partir de experiencias del sector y 
necesidades de los clientes.
A3;F3:Ampliar la diversidad de proveedores en el 
mercado nacional e internacional que nos permitan 
analizar mediante criterios la mejor de decisión con 
respecto a calidad y precio.
A5;F6;F8:Mantener el personal necesario 
capacitado para asumir el cumplimiento de los 
requisitos legales

A4;D9:Minimizar el riesgo del incumplimiento de 
los proveedores mediante el manejo 
estratégico de las operaciones de la empresa
A5;D6;D7;D9: Estandarizar los procesos 
correspondiente al aspecto ambiental para dar 
continuidad y cumplimiento del marco legal.

MATRIZ DOFA

Factores internos
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9.1.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas 

Se realizó la identificación de las partes interesadas (Tabla 15) para considerar los 
más importantes que pueden afectar en el desarrollo del SGA, y también se puede 
determinar si el alcance del sistema llegará a involucrarlos o no. 

Tabla 15 Partes interesadas 

Partes interesadas 

 

 

GRUPO SUBGRUPO NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS

Alta dirección 

Representante legal

Empleados 

Auxiliares

Accionistas
Inversionistas 
Junta de socios
Sector industrial

Sector de alimentos

Sector manufacturero

Sector comercial
DAGMA
CVC
IDEAM
Ministerio de defensa
Secretaria de Salud
Policía metropolitana 
De materia prima
De insumos químicos
De equipos y aparatos electrónicos
De Servicios
Prestadores de servicios de 
consultoría
Prestadores de servicios de 
laboratorio ambiental
Universidades

Organismos de investigación

Realizar investigaciones o 
estudios para el apoyo a la 

mejora de gestión 
ambiental.

Cumplimiento con 
reglamento y

normas ambientales

Mejorar en la gestión de 
los impactos ambientales 

en los procesos de la 
empresa y garantizar la 

seguridad del personal en 
los procesos.

Diferenciación y 
reconocimiento
empresarial.

Que se realicen y ofrezcan 
servicios con certifcaciones 

de calidad y con la 
correcta gestion ambiental 

de sus impactos.

Que sea una empresa 
reconocida por el apoyo al 
cuidado medioambiental.

Competidores

Comunidad académica 
y científica

Colaboradores

Socios

Clientes

Autoridades 

Proveedores
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ORGANIGRAMA Y ÁREAS ENCARGADAS 

La estructura organizacional de la empresa se maneja de la siguiente manera. 

Figura 15 Organigrama de la empresa  

Organigrama de la empresa 

 

Nota: Tomado de Empresa de consultoría ambiental. (2018) 

La empresa tiene una estructura funcional por lo cual está distribuida en las 
siguientes áreas funcionales 

 Gerencia 

 Dirección Comercial  

 Dirección de Operaciones 

 Dirección Administrativa y Financiera 

La distribución física de la sede es la siguiente: 

 Área Administrativa 

 Área de Operaciones y Campo Área de Ingeniería 

 Área de Laboratorio 
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Tabla 16 Cargos y reemplazos en la empresa 

Cargos y reemplazos en la empresa 

 

Nota: Tomado de Empresa de consultoría ambiental. (2018) 

En la tabla 16 se observan los cargos designados al personal y aquellos que 
sustituyen sus funciones en casos de ausencia en la empresa. El personal de 
colaboradores tiene un nivel educativo que asciende desde títulos técnicos hasta 
profesionales de ingeniería con las competencias de educación, formación o 
experiencia para los cargos que ostentan, además de ser sujetos a capacitaciones 
de inducción y capacitación de calidad afines con los objetivos de sistema de gestión 
en la empresa. 

De acuerdo con la empresa, se presenta su direccionamiento estratégico: 

 

No. CARGO REEMPLAZADO POR
1 Gerente Director de operaciones y Director 

Administrativo y Financiero
2 Director de Operaciones Gerente
3 Director Administrativo y Financiero Gerente
4 Director Comercial Gerente
5 Coordinador de Calidad Gerente
6 Coordinador Administrativo Director Administrativo y Financiero
7 Coordinador de Ingeniería Director de Operaciones
8 Coordinador de laboratorio 

Hidrobiológico Director de operaciones

9 Coordinador de laboratorio 
Fisicoquímico Director de operaciones

10 Contador Director Administrativo, Auxiliar Contable
11 Ingenieros de Proyectos Coordinador de Ingeniería
12 Asistentes de Ingeniería Ingeniero de Proyectos
13 Asistente Comercial Director Comercial
14 Asistente de Proyectos Especiales Director Comercial
15 Asistentes de Laboratorio 

Fisicoquímico Coordinador de laboratorio

16 Asistentes de Laboratorio 
Hidrobiológico Coordinador de laboratorio Hidrobiológico

17 Asistente Contable Contador
18 Auxiliar de Ingeniería Asistente de Ingeniería
19 Auxiliar de Operaciones Coordinador de Ingeniería
20 Auxiliares de Laboratorio Asistentes de Laboratorio
21 Auxiliar Contable Contador
22 Auxiliar de RRHH y SG- SST Coordinador Administrativo
23 Auxiliar de Logística Coordinador Administrativo
24 Auxiliar Administrativo Coordinador Administrativo
25 Auxiliar de Servicios Generales Coordinador Administrativo
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Misión  

“Prestar servicios profesionales en ingeniería y consultoría para el desarrollo 
de la gestión ambiental, que propende por la entera satisfacción de las 
necesidades de nuestros clientes brindándoles servicios de óptima calidad a 
precios razonables, con la mayor productividad. La prestación de nuestros 
servicios estará definida por parámetros de calidad mundial.” 

“Brindar a sus proveedores y colaboradores, trato digno, reconocimiento por 
sus méritos, justa remuneración, progreso y desarrollo como respuesta a su 
dedicación y aportes. La administración deberá ser competente, conservando 
los lineamientos de la ética y la honestidad.” 

“Actuar con efectividad y eficiencia, a través del desarrollo de la consultoría 
ambiental, orientada por principios enmarcados en el desarrollo sostenible, 
permitiendo la conservación y continuidad de nuestro entorno para futuras 
generaciones.”  

“El compromiso con sus socios e inversionistas con operaciones, de 
eficiencia en costos, producir utilidades razonables y el mantenimiento de un 
negocio en marcha. Es preciso capitalizar los aciertos y errores, mantener 
reservas para épocas difíciles y presentar propuestas innovadoras que 
estimulen el desarrollo de nuevos proyectos en aras de mejorar la 
competitividad de la organización.” (Empresa de consultoría ambiental, 2018) 

Visión 

“Se consolidará como una de las cinco primeras firmas de ingeniería y 
consultoría ambiental en el sur occidente del país, contratada en el sector 
público y privado, por la calidad de sus servicios, sentido de pertenencia, 
desarrollo, motivación y capacitación permanente del recurso humano.” 
(Empresa de consultoría ambiental, 2018) 

9.1.3 Procesos estratégicos, operativos y de apoyo 

La empresa es una organización funcional como se puede apreciar en el 
Organigrama (Figura 15), es importante resaltar que los procesos expuestos, se 
desarrollaron para dar cabida a un enfoque basado en procesos. 
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Teniendo en cuenta los procesos y sus interacciones establecido en el Mapa de 
operación de procesos (MOP) en la Figura 16, y las caracterizaciones de cada uno 
de los procesos estratégicos, operativos y de apoyo elaborado por la empresa en 
su Sistema de Gestión de la Calidad, en el cual, se aprecia la interrelación entre los 
diferentes procesos. Estos procesos son considerados en el alcance y en el 
desarrollo del SGA.  

Se determinan como procesos operativos la Gestión comercial, Servicios 
Ambientales, Laboratorio, Consultoría Servicios Ambientales e Ingeniería Ambiental 
que dan como resultado el cumplimiento del objeto social o razón de ser de la 
empresa y los procesos de apoyo que actúan como soporte para el buen 
desempeño para poder integrar los requisitos del sistema en las actividades en la 
gestión de la empresa.  

En las figuras (17, 18 y 19) se observan los procesos operativos que tiene la 
empresa y, se describen los procesos estratégicos y de apoyo. Con base en ello se 
pudo establecer los objetivos e identificar los posibles riesgos, aspectos e impactos 
y demás requisitos descritos en las fases del proyecto. 

Figura 16 Mapa de operación de procesos 

Mapa de operación de procesos 

 

Nota: Tomado de Empresa de consultoría ambiental. (2018) 

La empresa orienta sus actividades mediante los siguientes procesos en sus 
instalaciones. Los procesos desarrollados por la empresa, son evaluados en el 
alcance del SGA para determinar las actividades que presentan puntos críticos 
aplicables que generan posibles impactos ambientales son los siguientes: 
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Procesos Operacionales  

Descripción del proceso gestión comercial 

El área comercial es el encargado de brindar atención oportuna a los clientes.  

En la atención con el cliente realiza la propuesta técnica y económica, con sus 
especificaciones del servicio, seguido de la cotización, una vez el cliente está de 
acuerdo y entrega el anticipo se elabora la Orden de trabajo y se entrega al área de 
Operaciones, durante este tiempo el área comercial le hace seguimiento a la orden 
de compra. Culminado los trabajos, el área comercial recibe encuestas de 
satisfacción de los clientes y documenta causas de no aprobación de propuestas  

Proceso Consultoría 

En el proceso de consultoría se llevan a cabo los servicios de estudios de impacto 
ambiental, planes de manejo, mejoramiento y contingencia ambiental, evaluaciones 
y/o diagnósticos ambientales y auditorias e interventorías ambientales ofertados por 
la empresa.  
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Figura 17 Proceso de consultoría 

Proceso de consultoría 

 

Descripción 

El Coordinador de Ingeniería o el Líder de la matriz que corresponda aire, agua o 
ruido, es el encargado de recopilar la información necesaria del cliente y programa 
la visita de campo, de tal manera que solicita los viáticos, y  el equipo de auxiliares 
de campo necesario, alista los equipos de medición y herramientas y proceden a 
dirigirse al sitio de toma de muestreo en el vehículo de la empresa o en otro medio 
de transporte dependiendo la distancia, una vez ejecutado el trabajo de campo, y 
se elabora el informe de acuerdo al alcance, posteriormente se entrega el informe 
previamente validado.  

Durante este proceso se presentan puntos críticos por el uso   de papel para realizar 
todo la documentación y formatos orientados a la programación de visitas y 
resultados y posteriormente para realizar el informe de resultado y las posibles 
correcciones o modificaciones que lo secunden.  

Líder de matriz según corresponda

¿El informe cumple los criterios de verificación? Líder de matriz según corresponda

Efectuar aclaración y modificaciones Líder de matriz según corresponda

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Inicio

Recibir Orden de Trabajo Director de operación/Coordinador de operaciones/Líder de matriz según corresponda / 
Auxiliar de operaciones

Realizar reunión de apertura para programación y logística 
del trabajo de campo 

Director de operación/Coordinador de operaciones/Líder de matriz según corresponda / 
Auxiliar de operaciones

Transporte hasta el cliente Líder de matriz según corresponda / asistente de ingeniería

Presentación en la empresa

Líder de matriz según corresponda / asistente de ingenieríaEjecución trabajo de campo ( Toma de registros, 
fotográficos, videos, escritos)

Líder de matriz según corresponda

Elaborar informe según alcance

Director de operaciones

Entregar Informe

Director de operaciones

Líder de matriz según corresponda

Solicitud de información al cliente Líder de matriz según corresponda / asistente de ingeniería

Alistamiento de material y formatos ( Solicitud de viáticos, 
cronograma de trabajo Líder de matriz según corresponda / asistente de ingeniería

Fin

Recibir cuadro resumen o propuesta técnica Director de operación/Coordinador de operaciones/Líder de matriz según corresponda / 
Auxiliar de operaciones

Validar informe con respecto al alcance de la propuesta 

Análisis de indicadores del proceso

Documentar aclaración o modificación de los informes Director de operaciones

Tomar acciones correctivas de acuerdo al resultado y 
análisis de los indicadores. Director de operaciones

Recoger, recepcionar y analizar información

Líder de matriz según corresponda / asistente de ingeniería

A

H

P

P
H

A
V

V

No SI
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Proceso de Servicios Ambientales 

Figura 18 Proceso de Servicios Ambientales 

Proceso de Servicios Ambientales 

 

En el proceso de servicios ambientales se encuentran los siguientes servicios y 
actividades.  

Efectuar aclaración y modificaciones Líder de matriz según corresponda

Líder de matriz según corresponda / asistente de ingeniería

Recopilación de información previa o complementaria 
(Cuando aplique)

Líder de matriz según corresponda / asistente de ingeniería

Director de operación/Coordinador de operaciones/Líder de matriz según 
corresponda / Auxiliar de operaciones

Líder de matriz según corresponda / asistente de ingeniería

Verificación de equipos

Acondicionar el equipo

¿Cumple con los criterios de verificación?

Líder de matriz según corresponda / asistente de ingeniería

Líder de matriz según corresponda / asistente de ingeniería

Líder de matriz según corresponda / asistente de ingeniería

Fin

Documentar aclaración o modificación Director de operaciones

Tomar acciones correctivas de acuerdo al resultado y 
análisis de los indicadores. Director de operaciones

Entregar Informe y certificado Líder de matriz según corresponda

Validar informe con respecto al alcance de la propuesta Director de operaciones

¿El informe cumple los criterios de verificación? Líder de matriz según corresponda

Análisis de indicadores de productividad (Indicador del 
control del proceso) Director de operaciones

 Toma de muestras liquido, sólidos, Aire, y Mediciones de 
Ruido y Embalaje Líder de matriz según corresponda / asistente de ingeniería

Recepcionar y analizar información Líder de matriz según corresponda

 Transporte de muestras

Recibir Orden de Trabajo 

Recibir cuadro resumen o propuesta técnica

Enviar muestras a laboratorio, si es necesario Líder de matriz según corresponda / asistente de ingeniería

Transporte hasta el cliente Líder de matriz según corresponda / asistente de ingeniería

Presentación en la empresa Líder de matriz según corresponda / asistente de ingeniería

Instalación de equipos por punto de muestreo Líder de matriz según corresponda / asistente de ingeniería

Ejecución trabajo de campo Líder de matriz según corresponda / asistente de ingeniería

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Director de operación/Coordinador de operaciones/Líder de matriz según 
corresponda / Auxiliar de operaciones

Líder de matriz según corresponda / asistente de ingeniería

Inicio

Elaborar informe según alcance Líder de matriz según corresponda

Registrar en el programador de operaciones la información 
de la Orden de Trabajo 

Líder de matriz según corresponda / asistente de ingeniería

Visita técnica (Cuando aplique ) Coordinador de operaciones/Líder de matriz según corresponda 

Alistar equipos, materiales y formatos (Cadena de custodia y 
solicitud de análisis, Plan de muestreo )

Realizar programación y logística del trabajo de campo 
(Solicitud de viáticos) 

A

H

P

P
H

A
V

V

No SI

NoSI
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Mediciones Isocinéticas y Calidad del Aire 

 Caracterización de los principales contaminantes (partículas, óxidos de azufre, 
óxidos de nitrógeno, etc.). 

 Condiciones de evacuación de los humos (presión, caudal, temperatura, 
oxigeno, humedad, etc.).  

Caracterización de Efluentes y Calidad de Aguas 

 Toma, preservación, conservación y análisis de muestras de agua. 

 Elaboración de informes técnicos para cumplimientos legales aplicables. 

 Propuestas de mejoramiento de los procesos de tratamientos. 

Monitoreos Hidrobiológicos  

 Toma, preservación, conservación y análisis de muestras de aguas 
continentales superficiales y marinas (Fitoplancton, macrófitas acuáticas, macro 
invertebrados bénticos, peces, perifiton y Zooplancton). 

Determinación de la Emisión de Ruido y Ruido Ambiental 

 Medición para determinar los niveles de emisión de ruido aportados por un 
proceso productivo o una actividad específica y los niveles de ruido ambiental. 

 Elaborar los mapas de ruido para establecer el comparativo con las normas de 
higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo y de la comunidad en 
general. 

Caracterización de Aguas Subterráneas 

 Caracterización del recurso hídrico subterráneo, para determinar su calidad y 
establecer sus potenciales usos o su afectación tras una intervención antrópica. 

Caracterización de Residuos Sólidos 

 Aplicación de los métodos de muestro estadísticos y de análisis, para generar 
información cualitativa y cuantitativa de los residuos sólidos producidos. 
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 Fundamentar conclusiones y soluciones de manejo.  

Medición y Análisis de Olores Ofensivos 

 Evaluaciones sistemáticas, documentadas, periódicas y objetivas de la inmisión 
y emisión de olores ofensivos. 

 Monitoreo en fuentes sólidas y liquidas para olfatometría Dinámica, Directa, 
Estática o Retardada. 

 Medición analítica y sensorial para determinar las unidades de concentración en 
las sustancias o mezclas de sustancias que generan olores ofensivos.  

Descripción  

El Coordinador de Ingeniería o el Líder de la matriz que corresponda aire, agua o 
ruido, programa la visita de campo de tal manera que solicita los viáticos, y  el equipo 
de auxiliares de campo necesario, alista los equipos de medición y herramientas e 
insumos como recipientes plásticos, filtros, y proceden a dirigirse al sitio de toma de 
muestreo en el vehículo de la empresa o en otro medio de transporte dependiendo 
la distancia, una vez ejecutado el trabajo de campo, se pasan las muestras al área 
de laboratorio, y se elabora el informe de acuerdo al alcance con los resultados del 
análisis, posteriormente se entrega el informe previamente validado. 

En determinados casos las muestras entregadas a laboratorio pasan a ser 
responsabilidad del área de operaciones dependiendo su peligrosidad, las muestras 
analizadas pasan a ser residuos líquidos que son neutralizados y vertidos al 
alcantarillado, de lo contrario dependiendo si adquieren propiedades de peligrosidad 
por la carga química se gestionan a través de la disposición final como residuos 
peligrosos.  

Durante este proceso se presentan puntos críticos por el uso  de papel para realizar 
todo la documentación y formatos orientados a la programación de visitas y toma 
de muestras y posteriormente para el informe de resultados, también durante la 
visita de campo y toma de muestreo se generan residuos ordinarios y peligrosos 
que resultan contaminados por reactivos o por las muestras en general como 
insumos plásticos, y el posterior lavado de algunos de estos, lo cual genera 
vertimientos con residuos de jabón, además del vertimiento de muestras al 
alcantarillado público.  
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Proceso Laboratorio 

Figura 19 Procesos de Laboratorio 

Procesos de Laboratorio 

  

Los procesos desarrollados en el laboratorio de la empresa, se muestran los análisis 
en las matrices aire, agua y de indicadores Hidrobiológicos:   

Valida reporte con respecto al alcance Director de operaciones

Entrega el reporte del análisis de laboratorio Jefe de laboratorio

Realizar programación y logística del trabajo Jefe de laboratorio

RESPONSABLEDESCRIPCIÓNACTIVIDAD

Elabora reporte del análisis de laboratorio Jefe de laboratorio

Enviar el registro de los análisis de forma digital al correo electrónico del 
director de operaciones Jefe de laboratorio

Verificación de equipos

Recibir muestra para laboratorio con su cadena de custodia Jefe de laboratorio

Inicio

Jefe de laboratorioRecibir Orden de Trabajo 

Verificar estado de la muestra Jefe de laboratorio

¿Cumple criterio de aceptación de muestra? Jefe de laboratorio

Fin

Tomar acciones correctivas de acuerdo al resultado y análisis de los 
indicadores. Jefe de laboratorio

Análisis de indicadores de productividad (Indicador del control del proceso) 

Jefe de laboratorio/ analistasAnálisis de muestras de aire, agua y suelo

Jefe de laboratorio/ analistas

Se diligencia con la firma de recepción la cadena de custodia

Hacer las correcciones o aclaraciones pertinentes

Jefe de laboratorio

Jefe de laboratorio

Jefe de laboratorio

Hacer cumplir los criterios de aceptación de la muestra Operaciones

Alistamiento de equipos, muestras y reactivos Jefe de laboratorio/ analistas

Jefe de laboratorio

Elaborar registro de los análisis de cada orden de trabajo Jefe de laboratorio

Jefe de laboratorio/ analistas¿Cumple con los criterios de verificación de equipo ?

 Hacer la calibración o mantenimiento pertinente del equipo Jefe de laboratorio/ analistas

¿Cumple los criterios de verificación de los resultados del análisis'

A

H

P

P
H

A
V

V

NoSI

No

Si

No

Si
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Tabla 17 Análisis de laboratorio de las matrices agua y aire 

Análisis de laboratorio de las matrices agua y aire 

MATRICES NOMBRE DEL ANALISIS 

Matriz de 
agua 

DQO 
DBO 
Grasas Y Aceites 
Alcalinidad 
Acidez 
Nitrógeno Kjendha - NOT 
Nitrógeno Amoniacal- NAA 
Nitratos 
Dureza Total 
Dureza Cálcica 
Fosforo Total 
SAAM 
Orto fosfatos 
Sulfatos 
Fenoles 
Conductividad 
pH 
Cloruros 
ST 
SST 
Nitritos 

Fuentes 
Fijas 

Óxidos de Nitrógeno (NOx) 
SOx 
Neblina Acida  
Material Particulado 
Lavados de Sonda 

Calidad 
del aire 

PRA (Dióxido de Azufre - SO2)  
PM10 
Dióxido de Nitrógeno – NO2 

 

En este proceso el Jefe de Laboratorio recibe las muestras con su cadena de 
custodia y procede a registrar las órdenes de análisis para el día, se determinan los 
recursos necesarios, de acuerdo a esto alista las muestras, reactivos, equipos 
previamente verificados y los equipos de trabajo, una vez realizados los análisis, se 
procede a remitir los resultados en la documentación pertinente como informes y 
registro del análisis.  
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En este proceso se presentan variedad de puntos críticos, como el uso de 
electricidad todo el día durante todos los días del año para los análisis y 
almacenamiento, el uso de papel utilizado para los informes, formatos y registros de 
control de calidad para cada muestra de laboratorio, la emisión de gases tóxicos en 
el uso de la campana de extracción de gases, y lo más importante la generación de 
Respel de los insumos químicos caducados. 

PROCESOS DE APOYO   

En estos procesos se incluyen la gestión de talento humanos, proceso de 
compras, proceso de logística y proceso almacén, en los cuales se encuentran las 
siguientes actividades  

 Las actividades administrativas, logísticas y de mantenimiento indispensables 
para el funcionamiento rutinario de la empresa.  

 Actividades recreativas y actividades de cafetería.  

 Actividades de elaboración de informes y actividades de oficina. 

Descripción del Proceso de Talento Humanos 

En este proceso interviene el Director Administrativo y Financiero y el Auxiliar de 
Talento Humano, los cuales son los encargados y reciben las requisiciones para la 
selección y contratación de personal solicitado. Se realiza un filtro por llamada 
telefónica para los candidatos verificando, el Curriculum Vitae, procurando que se 
cumplan todos los requisitos expuestos en el perfil del puesto, aquellos que superen 
el filtro serán citados a una entrevista personal con el Director Administrativo y 
Financiero, los que superen esta etapa pasarán a tener otra entrevista personal con 
el líder del proceso solicitante del personal. 

El candidato al ser incorporado a la organización completará la ficha de 
actualización de datos, concretará la firma del contrato y se le comunicará la fecha 
de ingreso laboral e inducción de la organización y plan de capacitación.  

En este proceso se presentan puntos críticos, tales como el uso de papel 
presentación de solicitud de requerimiento de personal y su contratación, entre otros 
documentos como la emisión de avisos.  
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Descripción del proceso de compras 

El encargado de compras proporciona los bienes y contratación de servicios al 
responsable de cada proceso teniendo en cuenta los requerimientos y 
especificaciones. 

Se encarga de recibir las solicitudes de compra o la necesidad de contratar un 
servicio, si el proveedor está registrado se solicita cotizaciones a los proveedores y 
posteriormente finalizar con la negociación de ajuste de precios, condiciones de 
pago, tiempo de atención u otros pertinentes y emitir una orden de compra u orden 
de servicio los cuales deben presentar especificaciones técnicas calidad al Director 
Administrativo y Financiero se finaliza con el registro del requisito y definición de 
compra con monto y fecha.  

En caso no exista el proveedor o sea necesario incluir otro más el encargado de 
compras inicia el proceso de selección y evaluación de proveedores 

En cada actividad se deja como constancia un documento o formato de la 
evaluación y selección de proveedores y contratistas y las compras solicitadas y 
efectuadas. 

Respecto a los puntos críticos en el proceso de gestión de compras se manifiesta 
el uso de papel durante la evaluación de cotizaciones y la emisión de compra o 
servicio, además al tratarse de la compra de bienes y servicios se deben considerar 
los criterios ambientales tomados en cuenta en la selección y compra. 

Descripción del proceso de logística 

El Auxiliar de Logística una vez es requerido se asegura de la funcionalidad de los 
bienes de la empresa, enmarcando actividades de adquisición y verificación. De tal 
manera que, revisa el monitoreo, control y realización de los mantenimientos, 
reparaciones y calibraciones necesarias, y cotiza estos servicios si es necesario.  

Una vez un equipo es solicitado por algún proceso se encarga de su despacho y de 
su gestión al ser dado de baja.  

De las actividades de logística el director administrativo está encargado de hacer la 
revisión y dar seguimiento de estas actividades cuando sea requerido.  
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Durante este proceso se presentan puntos críticos por el uso de papel para realizar 
todo la documentación y registros para funcionalidad de los bienes, por otra parte, 
se presenta la aglomeración de objetos y acumulación de partículas de polvo, 
además en ocasiones se generan residuos RAEE al ser dados de baja. 

Descripción del proceso almacén 

El Auxiliar de Logística se encarga de proporcionar los recursos a cada proceso con 
la recepción, verificación, almacenamiento, transito, despacho y control de todos los 
recursos físicos.  

El Auxiliar de Almacén ingresa los recursos que llegan a la empresa con su cadena 
de custodia, cotización y procese a etiquetarlos y rotularlos para almacenarlos 
adecuadamente en el inventario, una vez el recurso es requerido por el usuario bien 
sea dotación de personal o equipos, se registran en la planilla y control del préstamo 
para realizar el seguimiento de los bienes en el archivo de control de entradas y 
salidas, para entregar los bienes. 

En caso de no haber disponibilidad de insumo es el encargado de hacer el registro 
de sus solicitudes y así mismo para el ingreso de equipos nuevos.  

Durante este proceso se presentan puntos críticos por el uso de papel para realizar 
todo la documentación y registros para la ingreso y salida de los bienes. 

Procesos Estratégicos  

Descripción del proceso Gestión Gerencial 

El Gerente es el encargado de dirigir la organización con estrategias gerenciales, 
comerciales, administrativas y operativas que aseguren el logro de los objetivos 
planteados. Aplican todos los procesos formulados al interior del SGC. 

Para ello el Gerente recibe toda la documentación de planeación estratégica, 
informe de gestión y los indicadores de gestión en cada proceso, Política de Calidad 
vigente, Acta de revisión Gerencial anterior, resultado de auditorías internas calidad, 
Informe de servicio no conforme, de acciones correctivas y preventivas, resultados 
de la medición de la satisfacción del cliente, Informes financieros. Para definir el 
plan estratégico de la organización y planificar el sistema de gestión y establecer 
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las políticas de la empresa. Durante este proceso se presentan puntos críticos por 
el uso de papel para realizar toda la documentación. 

Descripción del proceso Gestión de Calidad  

Para conocer la empresa y las actividades de servicio con énfasis en el laboratorio 
ambiental. En las figuras 20 y 21 se registran la cantidad de los análisis en las 
matrices de agua, aire y olores realizados durante el año 2019. 

Figura 20Cantidad de análisis realizados en laboratorio en el año 2019 

Cantidad de análisis realizados en laboratorio en el año 2019 
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Figura 21 Cantidad de análisis realizados en laboratorio en el año 2019 ( 
Continuación ) 

Cantidad de análisis realizados en laboratorio en el año 2019 (Continuación) 

 

En la figura 20 se observa la cantidad de muestras de laboratorio realizadas en 
periodos mensual y bimensuales, la fuente de información pertenece a los registros 
de pruebas de laboratorio certificadas en custodia de la dirección de operaciones, 
tomando en cuenta la fecha del análisis, sin embargo, no se reportaba una fecha 
específica de realización del análisis, pero se logró organizar periódicamente. Por 
otra parte, en la figura 21 se observan la cantidad de muestras de laboratorio 
realizadas en periodos de 3 meses, estos debido a que las muestras registradas 
pertenecen a análisis que requieren periodos amplios para realizarse y no se 
contempla la fecha exacta de su realización. 

De los resultados de la cantidad de análisis, se obtuvo que la empresa realizo 
aproximadamente 9200 análisis de laboratorio durante el año 2019, donde 
predominan los análisis del matriz aire con un 56%, seguido de aguas con 27% y 
olores con 17%, siendo mayor el análisis de filtro con un 29%, seguido del sulfuro 
de hidrogeno con 9%, como se observa en la figura 22. 
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Figura 22 Porcentaje de cada análisis en el año 2019 

Porcentaje de cada análisis en el año 2019 

  

9.2 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI) 

9.2.1 Desempeño ambiental 

En la norma ISO 14001 se establece un proceso llamado evaluación del desempeño 
ambiental (EDA), que permite a las organizaciones medir, evaluar y comunicar su 
desempeño ambiental, parte de una revisión de prácticas de gestión ambiental, son 
las actividades, procesos e iniciativas que posee la empresa, para evitar, mitigar o 
controlar los aspectos o impactos ambientales, generados por sus propias 
actividades, para realizar este proceso se evalúa el uso de los recursos naturales 
de las instalaciones, por lo cual en este punto se da la información relevante, 
suministrada en parte por la administración, e investigación propia del desempeño 
en valores que permitirá la identificación de puntos críticos en donde se deba 
ejecutar los programas más adelante para el SGA, estos se relacionan con el uso 
de recursos por cada acción y actividades (Baños, Aire Acondicionado, Uso 
instrumentos). 

Gestión de Agua  

El agua es un recurso vital para la existencia de todos los seres vivos. De acuerdo 
con reportes de sostenibilidad la Huella hídrica (HH) del sector comercial es del (3%) 
específicamente la HH azul por la extracción de agua dulce de las cuencas de hasta  
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59 millones de m3, en la ciudad de Cali (DAGMA, Servicios Ambientales S.A. 
(SASA), 2017) para ser consumida en un proceso productivo. En los últimos años 
la disponibilidad y la calidad del agua ha ido disminuyendo por el efecto de las 
actividades antrópicas, por lo tanto, para no comprometer la sostenibilidad del 
recurso hídrico, es necesaria su correcta gestión. 

El contexto de consumo de agua con fines comerciales en Cali enmarca una 
situación de interés a nivel de gestión medioambiental. En la empresa solo se 
evidencia avisos en los baños para reducir el consumo de agua para el lavado de 
las manos y cuidar los dispositivos sanitarios. Los consumos de agua observados 
en las tablas 7 y 8, se deben en su mayoría para el consumo humano y de aseo. 

Respecto a los vertimientos, desde el año 2019 la empresa realizo por primera vez 
la caracterizacion de sus vertimientos liquidos de acuerdo a los parametros del 
Decreto 0631 de 2015 artículo 15. La caracterización de sus vertimientos fue 
solicitada al laboratorio externo Chemilab S.A. y el informe se remitido a la 
empresa prestadora de servicios públicos Emcali y posteriormente a la autoridad 
ambiental Dagma. 

Con base en la evaluación, se determinó para la empresa, un caudal promedio de 
0.031 L/s con concentraciones de DBO5 iguales a 165 mg/L y SST de 58 mg/L, 
con una carga contaminante mensual de DBO5 de 3.48 kg y SST de 1.22. Además, 
se evidencio el alza en algunos parámetros que pueden comprometer la 
permisibilidad máxima de los rangos permitidos a raíz de esto la empresa 
considero la creación de un plan de cumplimiento para la mejora, con énfasis en 
la construcción de un pozo séptico para el tratamiento de las aguas residuales a 
fin cumplir con los parámetros de la normativa. 

Gestión Energética  

En la empresa no se ha establecido ninguna estrategia o procedimiento para la 
gestión de la energía, no obstante, los integrantes de la organización realizan 
acciones individuales para mitigar y evitar el exceso de consumo de energía 
eléctrica apagando las luces y los equipos cuando dejan de utilizarse.  

La iluminación esta zonificada en la oficina y baños y son utilizados los bombillos 
ahorradores o también llamados lámparas LED. 
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En la empresa se llevó a cabo un proyecto para estimar el consumo de energía 
eléctrica del área de laboratorio presuntamente por ser la de mayor consumo 
eléctrico, sin embargo, los métodos empíricos de estimación a través de consumo 
de cada equipo de laboratorio y tiempo de funcionamiento no fueron concluyente 
y acordes al consumo energético de la empresa. Se argumentó en que es necesario 
una persona especializada en el área eléctrica para medir y calcular los consumos 
en el laboratorio.  

Gestión de Consumo de Papel  

En la empresa se resalta el consumo de papel para la mayoría de sus procesos, 
entre otras actividades, sin embargo, se llevan a cabo acciones para priorizar el uso 
de papel de caña de azúcar derivado de menos proceso y con sello ambiental 
ecológico, utilizado para la mayoría de documentos y formatos, y reutilizado por los 
dos lados, mientras el uso de papel blanco solo se destina a documentación 
importante e informes de la empresa, reduciendo la generación de residuos de papel 
que posteriormente son destinados al aprovechamiento por la fundación Furvin . 

Gestión Integral de Residuos 

La empresa tiene un Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos actualizado en 
el año 2018, por el hecho de generar RESPEL y RAEE. En esta seccion se expondra 
la gestion actual para los direfentes residuos generados por la empresa.  

Residuos Ordinarios  

La empresa realiza la separacion diferenciada de residuos y lleva a cabo  
capacitaciones al personal de trabajo en temas de separacion en la fuente de 
manera responsable.  

En la empresa se encuentran 2 puntos de acopio denominados puntos ecologicos 
conformado por tres (3) canecas de plastico y un bote. Los puntos estan distribuidos 
uno en el area administrativa y otro en la patio. Las canecas y botes estan 
etiquetados con tipo de residuo que almacena 

Se ilustra en la figura 23 las canecas usadas en la empresa, clasificados de la 
siguiente manera: 
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- Residuos aprovechables (material polimerico): Este tipo de residuos se 
almacenan en canecas plastica de color azul para botellas plásticas. 

- Residuos aprovechables (papel y cartón): Hay dos tipos de caneca, una de 
caneca plastica de color gris para papel y cartón y un bote de material de carton 
solo para papel archivo.  

- Residuos no aprovechables (material organico, servilletas, residuos de 
barrido, etc): El recipiente es de color verde. 

En los puestos de trabajo hay cestas de residuos ordinarios no reciclables al lado 
de los escritorios con capacidades de 5 litros, como se evidencian en la figura 23. 
Los frascos para almacenar clips y artículos metálicos de oficina son de una 
capacidad máxima de 500 mL. La clasificacion establecida de colores se basa en la 
Guía Técnica Colombia GTC-24, pero para el presente año se hicieron 
modificaciones en este aspecto de color por lo cual, la empresa debe hacer 
acondicionamiento en la clasificacion actual. 

Figura 23 Evidencia de canecas de separación en la fuente 

Evidencia de canecas de separación en la fuente 
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La gestión de los residuos ordinarios no reciclables está a cargo del personal de 
aseo. Los residuos dispuestos en bolsas y presentados en la acera, son recogidos 
por la empresa Promo Ambiental, los días lunes miércoles y viernes antes de las 
7:30 am. 

Los residuos aprovechables como papel, cartón y materiales plásticos son 
gestionados por aparte, a cargo del auxiliar de operaciones el cual realiza el registro 
del pesaje y el almacenamiento en bolsas, sin embargo, el registro de estos 
materiales es deficiente y discontinuo, dificultando la cuantificación de los residuos 
generados. Posteriormente los residuos reciclables son entregados a la Fundación 
Furvin para su aprovechamiento. 

Residuos Peligrosos  

Se tienen identificados por la organización la generacion de residuos peligrosos 
como las pilas de todos los equipos, las lámparas led y los diversos RESPEL 
generados en el laboratorio. El area de operaciones es la encargada mediante el 
procedimiento ITLG05 de gestionar los RESPEL y  su seguimiento en el formato 
FTLG15. 

Los residuos generados por el area de laboratorio son rotulados, etiquetados y 
almacenados y posteriormente entregados al encargado de operaciones para su 
pesaje y almacenamiento en la UTAR y posteriormente su disposicion final se 
gestiona con la empresa RH S.A.S. 
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Figura 24 UTAR de RESPEL en el año 2018 y 2020 

UTAR de RESPEL en el año 2018 y 2020 

 

Nota: Tomado de Empresa de consultoría ambiental. 2020 

Actualmente se presentan problemas en la gestion de los RESPEL empezando por 
su generador donde el etiquetado dificulta agrupar los residuos ademas del  retraso 
en el  pesaje y almacenamiento de los RESPEL y la solicitud de certificados de 
disposición de los cuales no se lleva un correcto registro y control de la información 
posterior al despacho. 

Se evidenció que se sigue presentando un almacenamiento de RESPEL con tiempo 
cercano a seis meses, lo cual no es recomendable ni aceptado por la normativa 
colombiana; debido a estas prácticas inadecuadas, la UTAR, excede su capacidad 
de almacenamiento dificultando su acceso como se puede observar comparando la 
figura 24 y la demarcación de espacios es deficiente, ademas de la organización y 
limpieza de la UTAR, en relacion con la verificación de lo establecido en el artículo 
20 del Decreto 2981 de 2013, lo que aumenta la probabilidad de ocurrencia de 
accidentes, derrames o incendios que podrían afectar el ambiente y/o la salud de 
las personas. 

2018 

2020 
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Por otra parte, la empresa tiene entre sus metas el seguimiento de los respel, pero 
es importante resaltar y explicar que el seguimiento actual realizado mensualmente 
que se presenta en la generación de respel está determinada con la frecuencia en 
la que se registra su ingreso con la UTAR, por lo cual, la alta variación en la cantidad 
de respel evidenciada en la figura 14 se debe a la ineficiente gestión de residuos 
con el registro tardío de respel en un mismo periodo. sin embargo, este es el único 
registro histórico que permite cuantificar la generación de residuos en la empresa, 
ya que no se conservan de manera ordenada los registros de la disposición final de 
los respel. 

Entre las practicas positivas se puede destacar que en la empresa se realiza desde 
el año 2017 procesos en favor de recuperar insumos de reactivos que de otro modo 
se desecharían entre los respel, entre ellos la recuperación del vapor de acetona 
del lavado de sonda de material particulado mediante el Rotavaporador y la 
recuperación de hexano de grasas de aceite, a pesar de ser procesos realizados 
sin falta en los análisis para reducir el desperdicio y costos en insumos requieren 
ser documentados en los instructivos de su respectivo análisis para darle 
seguimiento. 

Por último, realizan la limpieza de algunos de los recipientes plásticos 500 ml de 
alícuotas de agua usadas en las visitas de campo para los muestreos de la matriz 
de aguas y ser reutilizadas. Normalmente son utilizadas aproximadamente 20 
recipientes por muestreo. 

Gestión de Aire y Ruido 

En la actualidad la empresa no ha realizado ningún estudio o monitoreo de las 
emisiones atmosféricas y del ruido. La única fuente de emisión proviene de la 
campana de extracción de gases de la preparación de insumos químicos ubicado 
en el laboratorio ambiental.  

En general, en la revisión inicial realizada a las instalaciones de la empresa se 
encontró que, en la gestión de sus componentes ambientales, actualmente el 
aspecto de gestión integral de residuos es uno de los únicos documentados e 
implementados, sin embargo, presenta problemas en términos de eficiencia en el 
seguimiento y control de los residuos, entre otros inconvenientes anteriormente 
mencionados que incurren en impactos ambientales y prácticas no adecuadas al 
manejo de residuos. 
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Seguido de la gestión de vertimientos, donde se evidencia de un esfuerzo por parte 
de la empresa para dar cumplimiento a la legislación vigente. Por otra parte, al no 
contar en la empresa con un SGA documentado e implementado, y ninguna política 
ambiental aplicada a los procesos, se entiende el hecho de que no existan 
lineamientos que impliquen en la planificación de acciones  para la gestión de los 
demás componentes como el agua, la energética y el uso de recursos como el 
papel; con lo anterior se explica el hecho del por qué  se descuidan o no existen, las 
prácticas e iniciativas ambientales para destinar los esfuerzos y medidas necesarias 
para hacer el seguimiento y control. 

9.2.2 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental 

De acuerdo con los intereses y comentarios de los Directores de Operación y 
Administración Financiera, ellos manifiestan que en el mercado de servicios se 
reconoce la importancia de los aspectos e impactos ambientales llevando consigo 
a la exigencia por parte de clientes y partes interesadas del tratamiento de estos. 
Se ha llegado a ver como proveedores y contratistas, piden evidencia de los 
impactos ambientales de la empresa para suscitar sus servicios, así como en un 
principio con los requisitos de calidad. Además, reconocen que una certificación 
ambiental no es su prioridad para integrar al alcance de las estrategias de la 
organización, por ello se ha determinado que el SGA sea establecido solo en los 
procesos y gestión de la propia empresa, compromiso que será plasmado en las 
obligaciones de la política ambiental. 

Tomando como punto de partida esa información se determina que el alcance del 
SGA para la empresa será: 

El alcance del sistema de gestión ambiental de la empresa está implantado en las 
actividades de los procesos de servicios ambientales, Ingeniería ambiental, 
servicios de laboratorio y en las actividades administrativas y gestión de otras 
acciones.  

9.3 LIDERAZGO 

9.3.1  Liderazgo y compromiso 

La alta dirección de la empresa manifestó su compromiso de asumir la 
responsabilidad y liderazgo con el respecto al SGA siendo responsable del logro de 
los objetivos ambientales y de orientar su política ambiental al contexto de la 
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organización que garantice resultados favorables para la mejora del SGA. Teniendo 
en cuenta el liderazgo y apoyo para contribuir al sostenimiento de sus 
responsabilidades, además de comunicar la información más relevante del sistema. 

9.4 POLÍTICA AMBIENTAL 

En la empresa se contempla una política ambiental incompleta, de acuerdo con el 
diagnóstico de la empresa y los aspectos e impactos ambientales se puede 
evidenciar que la política ambiental que tienen actualmente formulada está acorde 
con lo analizado en las otras etapas. 

En una entrevista con el Gerente se establece que en la política ambiental se 
comprometen al cuidado ambiental en todos los procesos, actividades y gestión que 
se presenten en la empresa. Razón por la cual se complementa la anterior política 
y se presenta la propuesta planteada para la política ambiental en la cual se tomaron 
en cuenta la opinión del gerente de la empresa  

Se presenta la política ambiental que tiene la empresa: 

La empresa de Ingeniería y Consultoría Ambiental, se compromete con la 
protección del medio ambiente, a través del cumplimiento de la legislación 
colombiana vigente y la implementación de prácticas y técnicas apropiadas 
en todos sus procesos; incluyendo la selección de insumos, la toma, el 
transporte y el análisis de muestras, la asesoría de sus clientes y la gestión 
adecuada de los residuos generados, garantizando así la mejora continua y 
el desarrollo sustentable en sus actividades (Empresa de consultoría 
ambiental, 2018). 

Nuestro modelo de gestión ambiental desarrolla y despliega la Política Ambiental 
basada en los siguientes principios: 

 Aplicar el principio básico de prevención de la contaminación desde la 
planificación y evaluación de decisiones.  

 Dar formación continua y adecuada desde la alta dirección hasta el personal 
operativo, para fortalecer la implementación de acciones en materia de gestión 
ambiental. 
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 Llevar a cabo una gestión ambiental adecuada a la realidad de la empresa y a 
nuestras actividades y servicios, proyectándonos a mejorar nuestros procesos 
desde la sostenibilidad. 

 Promover entre los contratistas y proveedores el cumplimiento de nuestra 
Política Ambiental. 

 Llevar a cabo un ciclo de mejora continua mediante nuestra actuación ambiental 
y evaluarla periódicamente, consiguiendo con ello, resultados en el desempeño 
ambiental de la empresa. 

 Cumplir con todos los requisitos legales vigente establecidos por la autoridad, 
los requisitos específicos al sector y otros requisitos voluntarios exigidos por 
terceras partes. 

 Practicar y fomentar el uso sostenible de los recursos naturales y materias 
primas, para responder a los compromisos ambientales. 

 Garantizar la adecuada gestión de nuestros residuos peligrosos, reciclables y 
ordinarios generados en los procesos de la empresa, con base en las metas y 
objetivos planteados en el PGIR y direccionado al cumplimiento del marco legal.  

 Difundir nuestra Política Ambiental a nuestros clientes, proveedores, contratistas 
y autoridades competentes, asegurando su actualización y adecuación.  

 Favorecer la comunicación interna y externa para proporcionar la información 
correspondiente a nuestros aspectos/impactos y desempeño ambiental 
relacionadas a nuestras actividades. 

Por esta razón la empresa de Ingeniería y Consultoría Ambiental desea transmitir la 
trascendencia de la adecuada comprensión, implantación y actualización de esta 
Política en todos los niveles y funciones de la empresa y se compromete a 
proporcionar los recursos oportunos para su adecuado desarrollo. 

9.5 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

En la determinación de roles, responsabilidades y autoridades del SGA, la empresa 
manifiesta que la persona asignada para llevar la responsabilidad del sistema será 
alguien del personal de colaboradores, ya que en el área de operación el personal 
cuenta con conocimientos en el ámbito ambiental , sin embargo la empresa añade 
que la persona asignada puede ser capacitada por un especialista externo, tanto 
como los colaboradores de la empresa del SGA y así se cuente con una buena 
preparación y las aptitudes necesarias para llevar el manejo total del sistema.  
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Como mínimo se establece que las principales autoridades que deben ser 
responsables de manera general del SGA, siendo el Director de Operaciones como 
supervisor ambiental. En el anexo H. 

9.6 PLANIFICACIÓN 

En la planificación del SGA de la empresa, se establecen los procesos necesarios 
para cumplir los requisitos del desarrollo del SGA; las acciones determinadas 
aseguran el logro de los resultados del SGA acorde con el contexto de la empresa, 
se presentan las acciones de planificación en el anexo J. 

9.6.1 Determinación de riesgo y oportunidades 

Dentro del alcance del SGA se determinan los riesgo y oportunidades relacionadas 
con los aspectos e impactos ambientales significativos y requisitos legales. 

En la norma ISO 31000:2018 se establece que el marco de referencia será el factor 
clave para la integración de los riesgos dentro de los SG. En la norma el concepto 
de riesgo se define como “el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos” una 
definición que abandona la visión del ingeniero “el riesgo es la combinación de la 
probabilidad del evento y sus consecuencias”, para vincular los riesgos a los 
objetivos de la organización (Vicencio, 2020).  

El enfoque de gestión de riesgo es aplicable a cualquier industria o sector. De 
acuerdo a la norma ISO 14001, bajo los requisitos del apartado 6.1, la organización 
es responsable de la aplicación del pensamiento basado en riesgos y de las 
acciones que toma para abordar los riesgos, por lo cual, se toma en cuenta el 
concepto riesgo, y en todos los procesos de un sistema de gestión el nivel de riesgo 
es diferente en términos de la capacidad de la organización para cumplir sus 
objetivos. Además, las organizaciones pueden decidir si desarrollar o no una 
metodología propia mediante la aplicación de otra orientación con base en la norma 
Internacional 31000 u otras normas. 

La gestión del riesgo; principios y directrices, técnicas de apreciación del riesgo; son 
basadas en la Norma ISO 31000 (Figura 25), la cual es una herramienta usado por 
otras normas donde la gestión de riesgo es clave para sus procesos, en este caso 
la empresa usa esta herramienta para abordar los riesgos y oportunidades del 
laboratorio ambiental. 
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Figura 25 Esquema del proceso de gestión del riesgo de la Norma ISO 31000:2018  

Esquema del proceso de gestión del riesgo de la Norma ISO 31000:2018 

 

Nota: Tomado de ISO 31000. (2018). ISO 31000. Obtenido de 
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es 

Por otra parte, existe la norma UNE 150008 de Análisis y Evaluación del Riesgo 
Ambiental, la cual no es una norma de sistema de gestión, pero es fácilmente 
integrable con las normas de sistemas de gestión (Gonzalez, 2009). 

Para la determinación de riesgos y oportunidades se empleó la metodología de la 
norma ISO de 31 000 de 2018 y se empleó la norma UNE 150008 como guía para 
la identificación de los riesgos ambientales. 

Los riesgos y oportunidades determinados se plasmaron en la matriz de riesgos y 
oportunidades siguiendo la orientación de la empresa que aborda los riesgos desde 
la norma ISO 17025: 2017, de tal forma que el análisis y valoración de estos es 
mediante los criterios usando en la norma ISO 17025: 2017. 

La metodología empleada se decide con el fin de unificar tanto el análisis y 
valoración de los riesgos y oportunidades identificados en los demás procesos y 
sistemas de gestión con niveles y escalas de riesgo acorde con la misma entre 
procesos.  
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Para la determinación de riesgos y oportunidades se tomaron en cuenta las 
amenazas potenciales, las oportunidades que se relacionan con los aspectos 
ambientales, las obligaciones de cumplimiento, las cuestiones y los requisitos de la 
norma y analizar cómo estos pueden influir en cumplimiento de resultados del SGA. 
Así mismo, se toman en cuenta todas las posibles situaciones de emergencia. 

9.6.1.1 Evaluación de riesgos y oportunidades 

Para evaluar la magnitud del riesgo, se determina el grado de oportunidad de 
ocurrencia de un evento (Probabilidad), y la magnitud de las consecuencias de dicho 
evento (Impacto). 

Para la iniciar se evaluó el riesgo de acuerdo al criterio de probabilidad mediante la 
siguiente clasificación: 

Tabla 18 Criterios de probabilidad 

Criterios de probabilidad 

 

Así mismo, se evaluó el riesgo de acuerdo al criterio de impacto mediante la 
siguiente clasificación: 

  

Probabilidad Interpretacion : Frecuencia que podría presentar el riesgo.

5 CASI SEGURO: Es probable que ocurra inmediatamente o en un corto período de 

tiempo, frecuentemente.

4 PROBABLE: Muy probable de ocurrir en el tiempo.

3 POSIBLE: Es probable que ocurra alguna ocasionalmente .

2 POCO PROBABLE: No es probable que ocurra pero existe la posibilidad.

1 RARO: Es improbable que ocurra.
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Tabla 19 Criterios de impacto 

Criterios de impacto 

 

Asignadas sus probabilidades de ocurrencia y definido su impacto, el Riesgo es 
igual a Riesgo = Probabilidad/Frecuencia x Impacto. 

Por consiguiente, el riesgo es valorado mediante la siguiente clasificación de nivel 
de riesgo. Dentro del proceso se valoran los riesgo y oportunidades inherentes, y 
los residuales aquellos resultantes después de la existencia y efectividad de 
controles asociados. 

Tabla 20 Valoraciones de riesgo 

Valoraciones de riesgo 

 

Después de realizar el proceso de valoración de riesgo, se identificaron los 
siguientes riesgos residuales. En el anexo K, se presenta la matriz de riesgo y 

Impacto
Interpretacion: Forma en la cual el riesgo afecta los resultados del 

proceso.

5

CATASTRÓFICO: Influye directamente en el cumplimiento de la misión, perdida 

patrimonial y/o incumplimientos normativos, problemas operativos o de impacto 

ambiental, deterioro de la imagen corporativa, dejando además sin funcionar 

totalmente o por un período importante de tiempo los programas o servicios que 

entrega la compañía.

4
MAYOR: Dañaría significativamente el patrimonio, incumplimientos normativos, 

problemas operativos, impacto ambiental,deterioro de la imagen, incumplimiento 

de obvjetivos institucionales. Además se referiría a una cantidad importante de 

tiempo de la alta dirección en investigar y corregir los daños.

3
MODERADO: Causaría, ya sea una pérdida importante en el patrimonio, 

incumplimientos normativos, problemas operativos o de impacto ambiental o 

deterioro significativo de la imagen. Además se referiría  a una cantidad importante 

de tiempo por parte de la alta dirección en investigar y corregir los daños.

2 MENOR: Causa un daño en el patrimonio o imagen, que se puede corregir en el 

corto tiempo, y no afecta en el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

1 INSIGNIFICANTE: Prácticamente ninguna influencia negativa sobre el negocio, 

pueden dejarse sin mediar.

NIVEL 1 Riesgos con priorización extrema (A) y alta (B) sin controles, requieren de acciones 
preventivas inmediatas.

NIVEL 2 Riesgos con priorización extrema (A) y alta (B) con controles no efectivos, requieren de 
acciones preventivas. 

NIVEL 3 Riesgos con priorización extrema (A) y alta (B) con controles no documentados, requieren 
de acciones preventivas.

NIVEL 4 Riesgos con priorización baja (D), moderada (C) , alta (A) y media (B) que tienen controles 
efectivos y documentados, requieren seguimiento.

Una vez priorizados los riesgos, se identifica si existen controles asociados, si son efectivos y están 
documentados, con el fin de determinar el nivel de Riesgo

Valoración de riesgo 



87 

oportunidades de la empresa y en la tabla 21 se presenta la cantidad y clasificación 
de los riesgos identificados. 

Tabla 21 Clasificación de riesgos y oportunidades 

Clasificación de riesgos y oportunidades 

 

Entre el riesgo extremo se encuentra el riesgo de contaminación de las fuentes 
hídricas por los vertimientos y las sanciones ambientales que lo acarean, además 
de los riesgos altos que son la contaminación del aire que puede resultar de los 
procesos de laboratorio, y la falta de cumplimiento legal y seguimiento de los 
residuos peligrosos. 

9.6.2 Aspectos e impactos ambientales 

Uno de los fundamentos de la norma ISO 14001 es la identificación y evaluación de 
los aspectos ambientales y sus impactos. Los aspectos ambientales son aquellos 
interactúan con el medio y los impactos producen cambios en el medio, por lo cual, 
un aspecto ambiental es la forma en la que su actividad, productos o servicios de 
una organización impacta el medio.  

Dado el enfoque de procesos usado en la empresa y para efectos de identificación 
de los aspectos e impactos ambientales asociados a estos procesos se organizaron 
de acuerdo a la tabla 22.  

EXTREMO (A) 1

ALTO (B) 2

MODERADO ( C) 1

BAJO (D) 7

TOTAL 11

CONSOLIDADO POR NIVEL DE RIESGO 
RESIDUAL
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Tabla 22 Matriz de procesos  

Matriz de procesos 

 

Un aspecto ambiental puede dar como resultado uno o más impactos ambientales 
significativos y por tanto generar riesgos y oportunidades que necesitan abordarse 
para asegurar que la organización puede lograr los resultados previstos de su 
sistema de gestión ambiental. 

En el Anexo E, se muestra la matriz de aspectos e impactos ambientales que se 
generan en cada proceso de la empresa, con su respectiva actividad, y sus 
impactos. 

En la tabla 23, se muestra de manera breve los resultados de la matriz de aspectos 
e impactos ambientales, donde se obtuvo que 67 de los impactos evaluados 60 son 
de carácter bajo, 5 de carácter medio y 2 de carácter alto. 

Tabla 23 Clasificación de impactos ambientales 

Clasificación de impactos ambientales 

 

Gestión Comercial
Servicios Ambientales y Consultoría

Laboratorios
Procesos 

estratégicos Gestión de Calidad y Gerencia

Gestión Administrativa y Financiera : Compras, 
Talento humano y Contabilidad y tesorería

Gestión Logística y de Almacén

Procesos 
operativos

Procesos 
apoyo

Matriz de procesos

MATRICES DE PROCESO BAJO MEDIO ALTO TOTAL
Gestión administrativa y financiera 11 0 0 11
Gestión comercial 9 0 0 9
Gestión de calidad y Gerencia 9 0 0 9
Gestión Logística y de Almacen 10 0 0 10
Laboratorios 10 3 0 13
Servicios Ambientales y Consultoría 11 2 2 15
Impactos totales 60 5 2 67
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Se identificaron impactos negativos altos en los procesos de Servicio ambiental y 
consultoría, se encuentra el vertimiento de aguas no domesticas producto de los 
vertidos de las muestras de aguas, la razón de su importancia se debe a la 
posibilidad de incumplir alguno de los parámetros de la norma 0631 de 2015  por la 
presencia de compuestos orgánicos y de origen metálico o de solventes, por otra 
parte, la aglomeración de residuos RESPEL en la UTAR en consecuencia de su 
gestión deficiente e incumplimiento normativo. 

En cuanto a los impactos negativos moderados se resalta el consumo de papeles, 
pero se reconoce también el impacto positivo moderado que se refleja en las 
iniciativas para la reutilización y el uso de papel de ecológico reduciendo la 
generación de residuos de papel, entre otro impacto el consumo de energía eléctrica 
y la emisión de la campana del laboratorio ambiental que requiere ser objeto del 
cumplimiento normativo. 

Por último, se destacan los impactos bajos como la contaminación visual y auditiva, 
debido a la aglomeración de objetos en la gestión de almacén y áreas de trabajo. 
Se identificaron las siguientes condiciones anormales y situaciones de emergencia 
razonablemente previsibles. Ver tabla 24. 

Tabla 24 Situaciones de emergencia 

Situaciones de emergencia 

 

Situación de emergencia Aspectos potenciales
Emisión de gases tóxicos
Generación de residuos peligrosos
Generación de RAEE dañados
Emanación de gases tóxicos
Generación de residuos peligrosos
Generación de residuos peligrosos y de construcción 
Emisión de gases tóxicos
Emisión de material particulado
vertido de sustancias toxicas

Tormentas eléctricas Generación de RAEE 
Residuos peligrosos
vertido de residuos peligrosos
emanación de gases y olores
Emisión de gases tóxicos
Generación de residuos peligrosos
Emisión de gases tóxicos
Ruido

vertido de residuos peligrosos

Emisión de gases tóxicos

Perdida de agua potable

Generación de residuos RAEE
Emisión de gases tóxicos
Vertido de combustibles

Inundaciones por daños de tuberías

Fugas de gases tóxicos 

Incendio de las instalaciones

Sismos o terremotos

Derrame de productos químicos 
tóxicos

Ruptura de cadena de refrigeración

Explosiones

Mal manejo y almacenamiento de 
sustancias químicas
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9.6.3 Requisitos legales y otros requisitos 

La empresa debido a sus actividades y procesos operativos, debe cumplir con unas 
obligaciones de carácter normativo en la legislación colombiana para el desempeño 
de sus funciones y la prestación del servicio. 

Parte del SGA es usado para gestionar el cumplimiento de los requisitos legales y 
otros requisitos, tales como las leyes y reglamentaciones aplicables, o de 
compromisos voluntarios, las normas de organizaciones o de la industria, relaciones 
contractuales, códigos de buenas prácticas y acuerdos con grupos de la comunidad 
u organizaciones no gubernamentales. 

Entre las obligaciones se encuentran los requisitos legales con la normatividad 
vigente relacionada a cada campo de aplicación y otros requisitos asumidos por la 
empresa de carácter ambiental, entre los cuales están los aspectos de agua, 
energía, aire, ruido, residuos. Por tal motivo, se hace una determinación y 
evaluación de los requisitos competentes en el carácter ambiental de la empresa, 
porque la empresa no cuenta con la plena identificación sobre algunos de estos 
requisitos. Cabe resaltar que la acreditación de su laboratorio ambiental no se 
consideró como requisito del SGA por ser considerado un valor agregado de la 
prestación de sus servicios y su cumplimiento es competencia del SGC.  

En el proceso, se llevó a cabo la identificación del tipo de requisito, su número y año 
de expedición, artículos aplicables, estado de cumplimiento, registro de 
cumplimiento y responsable de cumplimiento como se muestra en la figura 26. La 
matriz se elaboró a través de reuniones con el director de operaciones y en base a 
la revisión de registro de documentales y entrevista, evidencias como Informes, 
PGIR, y sus actas de disposición final, y lista de chequeo, estudios de vertimientos, 
y emisiones. Con el fin de generar una matriz que pueda mantenerse actualizada, 
documentada para su acceso y divulgación y la evaluación periodos de los 
requisitos (Anexo F).  

En los diferentes aspectos se identificó los requisitos legales en la empresa, 
orientando la matriz de requisitos legales y otros para registrar la información 
pertinente de la siguiente manera:  
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Figura 26 Registro de los requisitos legales  

Registro de los requisitos legales 

 

ANÁLISIS DE MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

Las principales normatividades que aplican para esta organización son: 

 Decreto 1076 2015 Contaminación atmosférica y calidad del aire  

 Resolución 909  2008 Emisiones atmosféricas contaminantes   

 Resolución 627 2006 Cumplimiento sectorial de la emisión de ruido 

 Resolución 631 2015 Vertimientos de aguas residuales  

 Decreto 1076 2015 Gestión de residuos peligrosos  

 Decreto 1079 2015 Manejo de residuos peligrosos  

 Ley  1252 2008 Normas de residuos peligrosos 

En el proceso de identificación de los requisitos legales de la empresa, se pudo 
evidenciar mediante la evaluación y seguimiento del cumplimiento de cada 
normativa aplicable, información importante por parte de la empresa. Se encontró 
un total de 19 normativas aplicables a empresa en el aspecto ambiental y se 
determinó para ello el correcto cumplimiento del 59% que corresponden a la gestión 
de residuos RAEE y ordinarios, caracterización de los vertimientos, y un 
cumplimiento parcial del 18% en la gestión de residuos RESPEL, lo cual se debe 
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principalmente por la existencia documentación exigida por la norma, pero con 
falencias en la práctica. Además, se determinó el incumplimiento del 35%, por no 
contar con la caracterización de sus emisiones atmosféricas y la ausencia en el 
instructivo de algunos residuos especiales de RAE y más importante el nivel de 
contaminación de los vertimientos. 

9.6.4 Planificación de acciones  

Continuando con la planificación, se establecen las acciones para abordar los 
potenciales riesgos, situaciones de emergencia, impactos, aspectos ambientales y 
oportunidades de mejora, las acciones definidas estarán relacionadas a los 
objetivos ambientales por establecer (Tabla 25). 

Tabla 25 Planificación de acciones de aspectos ambientales con requisitos legales 

Planificación de acciones de aspectos ambientales con requisitos legales 

 

9.7 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

9.7.1 Objetivos ambientales 

Se establecen los objetivos ambientales de acuerdo a la realidad de la organización, 
teniendo en cuenta los aspectos ambientales, requisitos legales y riesgos y 
oportunidades, los objetivos propuestos son coherentes con la política ambiental, 
son objeto de seguimiento. Ver Anexo G. 

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS REQUISITOS LEGALES ACCIONES

Residuos peligrosos y RAEE

Cumplimiento de las obligaciones de Manejo 
de Residuos Sólidos y Peligrosos (Decreto 

1079 de 2015)

Implementar seguimiento de no 
conformidades y de acciones 

correctivas y preventivas del PGIR 

Vertimientos de aguas residuales 
Cumplimiento de estándares máximo 

permisible de vertimientos no Domestico 
(Resolucion 631 de 2015)

Implementar plan de mejora y 
sistema de tratamiento de aguas 

residuales

Ruido por bombas y compresores de trabajo
Cumplimiento de estándares máximo 

permisible de emision del ruido para zonas 
comerciales  (Resolucion 627 de 2006) 

Implementar y seguimiento de las 
emision de ruido 

Emisión de gases tóxicos por los procesos de 
laboratorio

Cumplimiento de límites permisibles 
establecidos en las emisiones por fuentes fijas 

(Resolucion 909 de 2008)

Implementar sistema de filtros en 
la campana de extraccion.
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9.7.2  Acciones para lograr los objetivos ambientales 

Se determinaron las acciones para llevar acabo el SGA y consigo los objetivos 
ambientales definidos, se presentan todos aquellos objetivos concernientes a las 
funciones y niveles de la empresa y se especifica para los objetivos, el cómo se 
realizarán, estrategias e indicadores de seguimiento. 

9.8 APOYO 

A continuación, se determinan los recursos necesarios para el desarrollo del SGA, 
tales como competencias y formación del personal, toma de conciencia, 
comunicación, información documentada y control de la información documentada. 

9.8.1 Recursos  

Se determinaron los recursos necesarios para establecer, mantener y mejorar 
continuamente el sistema de gestión ambiental, entre ellos se identificaron: 

Recursos naturales: Agua, energía eléctrica, papel 

Tecnología: Pozo séptico, sistema información para procesos administrativos y de 
servicio ambiental y laboratorio, impresoras. 

Recursos financieros: Capital propio de la empresa o préstamos bancarios. 

Procesos contratados externamente: Auditoria ambiental, capacitaciones o 
asesoría ambiental, evaluación para niveles de contaminantes por laboratorios 
externos. 

9.8.2 Competencia  

La empresa cuenta con la ventaja de tener un personal de colaboradores con un 
amplio conocimiento en el ámbito ambiental, por lo tanto, la persona responsable 
será alguien del área de Operaciones, sin embargo, se deben llevar a cabo 
asesorías y capacitaciones que permitan la formación que faculte al encargado y al 
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personal de las competencias para temas del SGA garantizando un equipo de 
trabajo con la capacidad técnica y jurídica para sostener el sistema de gestión. 

De acuerdo con lo anterior, se define un perfil para el encargado del SGA: 

Educación: Técnico o Profesional  

Formación: Técnico en Gestión Ambiental, Ingeniero Sanitario, Ingeniero 
Ambiental o Ingeniero Industrial con Especialización en Gestión Ambiental  

Experiencia: 1 años o más. 

En el anexo H de roles, se encuentran definidas las funciones y autoridades que 
lleva a cabo el encargado del SGA. 

9.8.3 Toma de conciencia 

Se realizarán: 

 Capacitaciones y reuniones de concientización del SGA 

 Capacitaciones ambientales de los requisitos legales ambientales 

 Comunicación interna de aspectos, impactos y riesgos ambientales generados 
por la empresa, y las acciones de corrección y/o prevención respectiva. 

 Publicación y comunicación interna del logro de objetivos, compromisos y 
mejoras ambientales. 

 Reuniones para la divulgación de resultados de evaluación y desempeño 
ambiental, como también de auditorías del SGA. 

 Avisos del cumplimiento de normas y/o reglamentos estipulados por las 
autoridades ambientales. 

 Reuniones para la participación del personal en programas y aspectos a 
resolver. 
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9.8.4 Comunicación 

Se establecen los procesos para las comunicaciones internas y externas pertinentes 
al SGA, en ella se debe comunicar la política ambiental, aspectos e impactos 
ambientales, los requisitos legales y otros que se exijan y el desempeño ambiental, 
de tal manera que todos los niveles de la organización y partes interesadas. 

La comunicación en la organización para los clientes, proveedores y las diferentes 
áreas al interior de la organización se realiza mediante los siguientes canales de 
comunicación: celulares corporativos y personales, página web, correos 
electrónicos, folletos y Documentación pre impresa. 

Comunicación Externa  

Se comunicará a nivel externo: 

 Socios: 

Informes semestrales de resultados de todos los aspectos del SGA. 

 Clientes: 

Informar la implantación del SGA en la página web (destacar la ISO 14001:2015). 

Informar el cambio en los procesos para la prestación de los servicios. 

 Proveedores: 

Informar el cambio de metodología para la distribución de materias primas. 

 Autoridad ambiental: 

Informes trimestrales y anuales sobre el cumplimiento de legislación nacional 
ambiental. 

Información sobre acciones para atacar aspectos e impactos ambientales. 
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Comunicación interna  

Divulgación o retroalimentación del funcionamiento del SGA es a través de 
Boletines Informativos y carteleras, dirigidos a todo el personal de la 
organización. 

Sensibilización permanente a todo el personal sobre el SGA y los requisitos de esta 
norma internacional a través de diferentes actividades como talleres, dinámicas, 
charlas, entre otros. 

Divulgación de aspectos e impactos ambientales de interés general, a través de 
comunicación verbal, cartas, circulares, correo electrónico interno Outlook, por la 
red. 

Divulgación de requisitos legales que afecten el SGA por parte del responsable 
del SGA, a través de correo electrónico o comunicación verbal, informa a los 
cargos pertinentes para su conocimiento y posterior cumplimiento. 

Interacción (comunicación horizontal), a través del desarrollo de los 
procedimientos donde se definen responsabilidades facilitando así la 
comunicación interna. 

Se comunicará a nivel interno: 

 Alta dirección y colaboradores: 

Información sobre responsables del SGA. 

Informes trimestrales sobre el nivel de cumplimiento de objetivos, resultados de 
evaluación ambiental, consideración de sus soluciones y cumplimiento legal. 

9.8.5 Información documentada 

Se define la información documentada por la norma e información que influya en la 
eficacia del SGA de la empresa. Se determina como información documentada 
pertinente al SGA: 
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Para cumplir con la Norma: 

 Alcance y política del sistema 

 Riesgos y oportunidades 

 Procesos implicados 

 Objetivos ambientales 

 Aspectos e impactos 

 Requisitos legales y otros 

 Información de control de procesos 

 Preparación y respuesta ante 
emergencias 

Para cumplir con el SGA de la 
empresa: 

 Evidencia de la comunicación 
interna y externa 

 Resultados de evaluación del 
desempeño ambiental 

 Evidencias de evaluación del 
cumplimiento  

 Evidencia de Auditorías internas 

 Registro de no conformidades 

 Registro de cumplimiento de 
requisitos legales y otros 

 Acciones correctivas y preventivas 

9.8.5.1 Control de la información documentada 

La documentación del SGA será basada en la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 y 
ISO 9001 de 2008, eso incluye el Manual de SGA, los Manuales de Procedimientos, 
los documentos que soportan los procesos y los registros que serán controlados de 
acuerdo al Control de documentos (PTGQ02) de la empresa. Con base en la 
estructura de documentación se determinó la distribución, acceso, recuperación y 
uso, el almacenamiento y protección, el control de cambios, y la conservación y 
disposición de la información pertinente al SGA. 

9.9 OPERACIÓN  

Se establecen las medidas que permiten el cumplimento de los requisitos 
ambientales que se abordan en los procesos de servicio. Las medidas de 
planificación operacional se establecerán en los procesos estratégicos, operativos y de 
apoyo descritos en el apartado 9.1.3 a detalle. Las acciones que se establecen están 
en base a los riesgos, oportunidades, aspecto e impactos y objetivos ambientales del 
sistema.  
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9.9.1 Planificación y control operacional 

Las medidas para el control operacional se establecen teniendo en cuenta los 
procesos involucrados en el sistema, se presentan en el Anexo J las medidas por 
cada proceso que se derivan de aspectos ambientales significativos, riesgos y 
oportunidades y de los requisitos legales y otros, que no requieren un control estricto 
porque este se encuentra inmerso en el proceso. Se elaboraron los siguientes 
programas para los controles identificados, los cuales se pueden consultar en el 
Anexo L. 

 Programa de gestión para el uso eficiente y ahorro de agua  

 Programa de uso racional y eficiente de energía eléctrica 

 Programa de gestión de ahorro de papel  

 Programa de manejo de aguas residuales 

 Programa de control de emisiones atmosféricas 

9.9.2 Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia 

Identificadas las situaciones de emergencia de la empresa se establecen los 
procesos para responder ante emergencias y prevenir y mitigar los impactos 
ambientales que puedan estar asociados a ellos.  

En la empresa existen planes de emergencias para responder ante movimientos o 
sismos e incendios, además está constituida la brigada de emergencia y los planes, 
procesos y actividades se dirigen a la actuación en situación de emergencia. En 
este caso se elabora el plan de control de derrames (Anexo M) que va dirigido a la 
prevención de los aspectos ambientales de la situación de emergencia. 

9.10 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.10.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

Se establecen los métodos (Tabla 26) enfocados a la evaluación, seguimiento, 
medición y análisis del desempeño ambiental y la eficacia del SGA, además de la 
evaluación del cumplimiento de los requisitos legales asociados a la empresa y los 
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controles operacionales que crea convenientes y decidan asumirlos como 
obligación. 

Los indicadores diseñados para medir la eficacia de desempeño operacional 
ambiental buscan proporcionar información sobre el comportamiento de los 
elementos de entrada como las materias primas, insumos, energía, suministros, 
etc., requeridas para el desarrollo de la actividad.  
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Tabla 26 Indicadores de desempeño operacional ambiental  

Indicadores de desempeño operacional ambiental 

 

9.10.2 Evaluación del cumplimiento  

Los indicadores propuestos (Tabla 27 y 28) para medir el desempeño del SGA se 
diseñaron con el fin de una vez implementados suministren información pertinente 
sobre los resultados de los esfuerzos de la Dirección en el desempeño ambiental 
de la organización. 

Practicar y fomentar el uso sostenible de los recursos naturales y 
materias primas, para responder a los compromisos ambientales.

Nombre Uso Eficiente de Agua

Fórmula
(M3 de agua acumulado del primer semestre - M3 de agua 

acumulado del segundo semestre / M3 de agua acumulado del 
segundo semestre)

Meta Menor o igual a 15%
Nombre Uso Eficiente de Energía
Fórmula (Kwh del mes actual - Kwh mes anterior / Kwh mes anterior) *100

Meta Menor o igual a 20 %
Nombre Uso eficiente y ahorro de papel 

Fórmula (Cantidad en kg de papel acumulado del primer semestre 
/ Cantidad en kg de papel acumulado del segundo semestre)

Meta Menor o igual a 4 %
Energía: mensual
 Agua: semestral
Papel: semestral

Responsable SGA
Recibos consumo de energía y agua

Programa Uso Eficiente de Agua y Programa Uso Eficiente de 
Energía 

Programa Uso Eficiente de papel

INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN

Objetivo

Indicador

Frecuencia de Medición

Responsable de la Gestión
Origen o Fuente de Datos

Procedimientos - Actividades Críticas 
para el Logro del Indicador

Indicador

Indicador

Garantizar la adecuada gestión de nuestros residuos peligrosos, 
reciclables y ordinarios generados en los procesos de la empresa, 

con base en las metas y objetivos planteados en el PGIR y 
direccionado al cumplimiento del marco legal.

Nombre Residuos Peligrosos

Fórmula (Peso en kg de Residuos peligrosos-ordinarios dispuestos / Peso 
total  en  kg de residuos peligrosos-ordinarios generados)*100

Meta Mayor o igual a 90%
Nombre Residuos Aprovechables

Fórmula (Peso en kg de residuos reciclables aprovechados trimestre actual / 
Peso en kg residuos reciclables aprovechados trimestre anterior)*100

Meta Mayor o igual a 50%
Nombre Cumplimiento del marco legal de residuos

Fórmula  ( Numero de auditorias internas del PGIR realizadas / numero de 
auditoria internas del PGIR planeadas en el año)* 100

Meta 100%
mensual; Anual

Responsable SGA

Certificado de Entrega Gestores Autorizados. 
Certificado de Entrega Residuos Aprovechables. 

Registro de seguimiento de residuos peligrosos y aprovechables 
generados y entregados.

Plan de gestión Integral de Residuos.
Procedimiento Manejo Integral de Residuos.

Indicador

Frecuencia de Medición

Responsable de la Gestión

Origen o Fuente de Datos

Procedimientos - Actividades Críticas 
para el Logro del Indicador

Indicador

Indicador

Objetivo

INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN

Reducir la carga contaminante de las aguas residuales
Nombre Gestión de aguas residuales

Fórmula Valor carga contaminante del agua residual tratada (mg/l) 
/Valor carga contaminante del agua residual sin tratar (mg/l)

Meta Cumplimiento de los límites máximos permisibles de contaminantes 
de los vertimientos.

Según la norma
Director de operaciones

Informe de caracterización de vertimientos
Programa de gestión de vertimientos 

Plan de mejoramiento de cumplimiento

Origen o Fuente de Datos

INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN
Objetivo

Indicador

Frecuencia de Medición
Responsable de la Gestión

Procedimientos - Actividades Críticas 
para el Logro del Indicador
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Tabla 27 Indicadores de desempeño de cumplimiento  

Indicadores de desempeño de cumplimiento 

 

  

Llevar a cabo un ciclo de mejora continua mediante nuestra actuación 
ambiental y evaluarla periódicamente, consiguiendo con ello, 

resultados en el desempeño ambiental de la empresa.

Nombre Cumplimiento de los requisitos de la norma y del SGA

Fórmula
(Numero de Acciones Correctivas y Preventivas Ambientales 

Cerradas / Numero de acciones correctivas y preventivas 
Ambientales generadas en el periodo)*100.

Meta Mayor o igual a 80%
Anual 

Responsable del SGA
Listado de Acciones Correctivas y Preventivas 

Acciones correctivas y Preventivas.
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN 

Indicador

Frecuencia de Medición
Responsable de la Gestión

Objetivo

Origen o Fuente de Datos

Procedimientos - Actividades Críticas 

Aplicar el principio básico de prevención de la contaminación desde 
Nombre evaluación de desempeño ambiental y cumplimiento

Fórmula
(Numero de informes de evaluación de desempeño ambiental por 

ciclo ejecutados / numero de informes de evaluación de desempeño 
ambiental por ciclo planeado )* 100

Meta Mayor o igual a 90%

Anual

Responsable del SGA
Programas de Gestión Ambiental

Programas de Gestión Ambiental

INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN 
Objetivo

Indicador

Frecuencia de Medición

Responsable de la Gestión
Origen o Fuente de Datos

Procedimientos - Actividades Críticas 
para el Logro del Indicador

Favorecer la comunicación interna y externa para proporcionar la 
información correspondiente a nuestros aspectos/impactos y 
desempeño ambiental relacionadas a nuestras actividades.

Nombre Concientizacion de colaboradores

Fórmula Cantidad de comunicados ambientales divulgados / cantidad de 
comunicados ambientales en el año

Meta Mayor o igual a 80%
Nombre Reconocimiento empresarial

Fórmula ((Numero de clientes del año vigente - Numero de clientes del 
anterior ) / Numero de clientes año anterior ) * 100

Meta Mayor o igual a15%
Anual

Responsable del SGA

Evidencias de comunicados internos
Listado de Clientes 

Programacion de comunicados externos e internos

Origen o Fuente de Datos

Procedimientos - Actividades Críticas 

Indicador

INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN 

Objetivo

Indicador

Frecuencia de Medición
Responsable de la Gestión
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Tabla 28 Indicadores de desempeño de cumplimiento (Continuación) 

Indicadores de desempeño de cumplimiento (Continuación) 

 

9.11 AUDITORIA INTERNA  

Se establecieron los componentes para realizar las auditorías internas 
ambientales conformado por el procedimiento, el programa, seguido del plan de 
auditoria interna ambiental (Anexo N) pertinentes a la evaluación de 
cumplimiento de requisitos establecidos por la Norma ISO 14001:2015 y las 
conformidades del SGA. 

9.11.1 Programa de auditoria interna 

Se establece el programa de auditoria (Anexo N) con la planificación de las 
auditorías internas que se llevarán a cabo en un período semestral del año 2021 
que tendrán lugar en la organización, se tiene definido realizar inspección ambiental 
en la que se verifican de los programas de gestión ambiental y la verificación del 
cumplimiento de los requisitos de la norma ISO  14001: 2015. 

Promover entre los contratistas y proveedores el cumplimiento de 
nuestra Política Ambiental.

Nombre Concientización de contratistas y proveedores

Fórmula Cantidad de comunicados externos ambientales divulgados / cantidad 
de comunicados externos ambientales en el año

Meta Mayor o igual a 60%
Anual

Responsable del SGA
Evidencias de comunicados externos
Listado de contratistas y proveedores

Programacion de comunicados externos

Indicador

Frecuencia de Medición
Responsable de la Gestión

Origen o Fuente de Datos

Procedimientos - Actividades Críticas 
para el Logro del Indicador

INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN 

Objetivo

Dar formación continua y adecuada desde la alta dirección hasta el 
personal operativo, para fortalecer la implementación de acciones en 

materia de gestión ambiental.

Nombre Cobertura de Capacitación y Entrenamiento Ambiental
Fórmula (No. Asistente / No. Asistentes Programados)*100

Meta Mayor o igual a 90%

Nombre Eficacia de Capacitación y Entrenamiento Ambiental

Fórmula No. De evaluaciones aprobadas de capacitaciones realizadas / No. 
Evaluaciones de capacitaciones realizadas) * 100

Meta Mayor o igual a 90%
Anual

Responsable del SGA
Programa de Capacitación y Entrenamiento.

Registros de Asistencia a Capacitación.
Programa de Capacitación

Cronograma de Capacitación 

INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN

Objetivo

Indicador

Frecuencia de Medición

Indicador

Responsable de la Gestión

Origen o Fuente de Datos

Procedimientos - Actividades Críticas 
para el Logro del Indicador



103 

9.12 REVISION POR LA DIRECCIÓN  

Se establece una periodicidad anual para realizar la revisión del grado de 
cumplimiento y de los resultados de la evaluación y auditoria de la ISO 
14001:2015 (2015) por parte de la alta dirección (gerencia) para efectuar 
cambios según corresponda, debe realizar la revisión de: 

 Cambios en: Cuestiones internas y externas, necesidades y expectativas de 
partes interesadas, requisitos legales y otros, aspectos ambientales significativos, 
riesgos y oportunidades. 

 Grado de logro de objetivos y cumplimento de acciones planificadas. 

 Desempeño ambiental de la organización: No conformidades y acciones 
correctivas, cumplimiento de seguimiento y medición, cumplimiento de requisitos 
legales y otros, resultados de auditorías. 

 Adecuación de recursos. 

 Evidencias de comunicación fluida con partes interesadas. 

 Oportunidades de mejora continua. 

9.13 MEJORA  

9.13.1 No conformidad y acción correctiva 

La empresa registrara cada incumplimiento de un requisito establecido en la 
norma ISO 14001:2015, conservándolo como información documentada donde 
también se establecen las acciones correctivas de la no conformidad. Para hacer 
una buena gestión a las acciones correctivas y preventivas generadas en el SGA 
siguiendo el procedimiento establecido en su SGC. Posteriormente se revisará 
la eficacia de la implementación de las acciones y si es necesario realizarán 
cambios al SGA dependiendo del grado de influencia de la corrección de no 
conformidad con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. 

9.13.2 Mejora continua 

La empresa debe estar preparada y mantener disposición las herramientas para 
cambios inesperados lo cual puede implicar planificación, implementación, 
medición y verificación de nuevas metodologías consideradas en la formulación 
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inicial del SGA para cumplir con los objetivos y metas estipulado como parte de 
la política ambiental para la mejora continua del desempeño ambiental siendo 
este el fin principal de la norma ISO 14001:2015. 
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10. CONCLUSIONES 

Se desarrolló el diagnóstico ambiental inicial de la empresa de consultoría 
ambiental, abordando los aspectos de los requisitos de la norma ISO 14001 :2015 
mediante la lista de chequeo y el análisis GAP, donde se identificaron las brechas 
de cada requisito de la norma, donde  se evidencio que el porcentaje de 
cumplimiento de los requisitos de contexto de la organización, liderazgo, 
planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora no alcanzaban 
un cumplimento superior al 15%, de modo que se obtuvo una brecha significativa 
con la norma de 92.05% y se identificaron falencias importantes de la empresa, para 
comprender su contexto interno y externo, la identificación de sus impactos 
ambientales, requisitos legales, riesgos y definir una política y objetivos 
ambientales, y llevar acabo las acciones para el control y seguimiento de los 
impactos, compromiso de la alta dirección para liderar y destinar los recursos para 
la propuesta del Sistema de Gestión Ambiental. 

Se realizó un análisis de la gestión que desarrolla la empresa en los componentes 
de energía, residuos, agua, vertimientos, aire y ruido, parte importante del 
desempeño ambiental asociadas a todos los procesos de la empresa, se logró 
identificar los aspectos e impactos ambientales y las situaciones de emergencia los 
impactos se valoraron y se determinaron los impactos más significativos, donde se 
encontraron el alto consumo de recurso como papel, agua y energía eléctrica objeto 
de acciones de prevención y mitigación. 

Se definió con base en el diagnóstico ambiental y los aspecto e impactos 
ambientales, la política ambiental de la empresa junto con objetivos y metas 
ambientales acordes al contexto además de estrategias que abordan el 
cumplimiento de la norma ISO 14001: 2015 , los requisitos legales, la reducción y 
prevención de impactos ambientales, riesgos ambientales y la promoción de la 
mejora continua, como parte importante para el desarrollo del SGA se formularon 
los programas de gestión ambiental para el ahorra y uso eficiente para disminuir los 
consumos significativos de los recursos como la energía eléctrica y el papel, claves 
para el proceso eficaz del sistema como la adecuada gestión de residuos peligrosos 
y su tratamiento, vertimientos, emisión atmosféricas, el ahorro de recurso agua y 
energía, la disminución de uso de papel, recomendados para su implementación y 
seguimiento. 

Se formuló un SGA que puede ser implementado en la empresa eficientemente 
porque está diseñado y desarrollado de acuerdo al contexto de la empresa, sus 
procesos, aspectos e impactos ambientales y a sus necesidades de prevención, 
control y mitigación ambiental, dando cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 
14001:2015. 
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Las acciones permiten abordar la gestión de aspectos como la generación de 
residuos, consumo de agua, vertimientos y contaminación del aire y riesgos 
ambientales que se presentan en los procesos de las prestaciones de sus servicios 
de consultoría ambiental. 

Se hizo énfasis en que la alta dirección tiene un papel crucial para el desarrollo y 
funcionamiento del SGA ya que son ellos los encargados de dar cumplimiento a la 
política ambiental, los objetivos y metas asumidas que logran la concientización 
ambiental dentro de toda la organización, a través de capacitaciones para los 
procesos gestión y cuidado y la promoción de la mejora continua. 
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