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 RESUMEN 
 

 
Central Castilla ha sido uno de los últimos ingenios azucareros en entrar en un 
proceso de certificación de su Sistema de Gestión Ambiental, frente a los demás 
ingenios agremiados en Asocaña. 
 
Este inicio data del año 2004, proceso de implementación que se ha visto truncado 
por el tipo de personal contratado para adelantar dicho proceso, como lo han sido 
estudiantes en práctica que por su tipo de relación laboral se convierte en personal 
con alto grado de rotación. 
 
Es por lo anterior que en la víspera de solicitar la visita de pre-auditoria, del ente 
certificador, resulta demasiado importante la realización de un diagnóstico que 
permita evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión 
Ambiental, bajo los lineamientos de la ISO 14001, hasta ahora implementados y 
su grado de desarrollo, con el fin de determinar sus fortalezas y debilidades para 
el cumplimiento total de dichos requisitos. 
 
La metodología utilizada en el desarrollo de dicho diagnóstico se basa en lo 
descrito en la Guía GTC 93, la cual permite identificar las diferencias, a través de 
una comparación detallada, requisito por requisito de la información sobre lo que 
existe y el referencial de la ISO 14001.  Dicha metodología fue aplicada mediante 
la utilización de una matriz. 
 
Sin duda los resultados más relevantes son los obtenidos mediante la aplicación 
de la Matriz Análisis de Diferencias, los cuales son ampliamente referenciados en 
el capítulo 7, generando como consecuencia, la necesidad imperiosa de diseñar 
un plan general de programas y acciones encaminadas al establecimiento y 
mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
Derivado de dicho plan general, se han diferenciados dos planes: El Plan Interno, 
corresponde a las acciones propias del Área de Medio Ambiente responsable de 
implementar el Sistema y el Plan Externo corresponde a las acciones que son 
responsabilidad de las otras áreas de la Organización, pero que no obstante 
deben ser lideradas, controladas y monitoreadas por la misma área de Medio 
Ambiente. 
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ABSTRACT 
 

 
Central Castilla has been one of the last sugar refinery to enter into a process of 
certification of its Environmental Management System, compared to other 
refineries in agremiación Asocaña.  
 
They started from 2004, implementation process that has been truncated by the 
type of personnel hired to advance this process, as students have been in practice 
for his type of employment relationship becomes personal with a high degree of 
rotation. 
 
For the foregoing that on the eve of the visit request pre-audit, the certifying body, 
is too important to the realization of a diagnosis authorities to assess the level of 
compliance with the requirements of the Environmental Management System 
under the guidelines of the ISO 14001, so far implemented and their degree of 
development, in order to identify their strengths and weaknesses for full 
compliance with those requirements.  
 
The methodology used in developing the diagnosis is in basa as described in the 
Guide JWG 93, which identifies the differences, through a detailed comparison, a 
requirement requirement of information about what exists and the reference of ISO 
14001. This methodology was applied using a matrix. 
 
Undoubtedly the most relevant results are obtained by applying the Matrix Analysis 
differences, which are widely referenced in Chapter 7, generating as a result, the 
imperative to devise a comprehensive plan of actions and programmes aimed at 
the establishment and maintenance Environmental Management System. 
 
From this overall plan, two plans have been differentiated: Domestically, 
corresponds to own shares in the areas of Environment responsible for 
implementing the system and Plan External corresponds to actions that are the 
responsibility of other areas of the Organization, but that nevertheless must be led, 
controlled and monitored by the same area on the Environment. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La constitución colombiana, presenta el ambiente como un derecho colectivo, 
“el derecho a un ambiente sano” con lo que reitera la responsabilidad de los 
diferentes sectores de la sociedad en el fortalecimiento de una gestión 
ambiental eficaz, eficiente y funcional. Para el desarrollo de esta posición se 
crea el Ministerio de Medio Ambiente, mediante la ley 99 del 93, y como en el 
resto del mundo, se registra un gran trabajo en el campo legislativo 
ambiental. Consecuente con las pautas promulgadas por este nuevo 
Ministerio, cualquier sector productivo tiene que iniciar actividades que 
consideren y tiendan a satisfacer las normas establecidas1.  

 
Posteriormente las tendencias de los diferentes sectores productivos conllevan 
exigencias que priorizan el área ambiental, los procesos requieren de desarrollos 
amigables con el medio ambiente para abarcar mercados más amplios, el 
cumplimiento de este tipo de exigencias muchas veces son aprobadas a través de 
certificaciones de sellos o sistemas. 
 
“Sistemas como los de gestión ambiental entre los cuales se encuentra la norma 
internacional ISO 14001, la cual especifica los requisitos para establecer un 
sistema de gestión que le permita a la organización desarrollar e implementar 
política, metas y objetivos dirigidos al desempeño ambiental mediante el control de 
los impactos de las actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente”2. 
 
“La implementación de este tipo de sistemas de gestión ambiental (SGA) aunque 
no crean directamente ni barreras ni puentes comerciales, genera valor agregado 
a la organización y al producto o servicio que esta produce, ya que las bases de 
los SGA son el apoyo a la protección ambiental y la prevención del deterioro y la 
contaminación”3. Esto en una relación equilibrada con las necesidades 
socioeconómicas y de desarrollo actuales, posición interesante para cualquier 
organización. 
 
El interés básico de las organizaciones de producción es el incremento de sus 
ingresos gracias al consumo y posicionamiento de sus productos o servicios, con 
la consideración del medio ambiente en el marco de la gestión empresarial las 
organizaciones requieren de adecuaciones en las distintas esferas de decisión, 
                                                 
1 Manual de Legislación Ambiental para la Industria Azucarera. Santafé de Bogota, D.C.: Ministerio 
del Medio Ambiente,  2000. p. 8. 
2 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Guía de implementación de la norma 
NTC- ISO 14000, ISO 14001. Santafé de Bogota, D.C.: ICONTEC, 2002. p. 24. NTC 14000, 14001. 
3 Manual de Gestión Ambiental. Medellín: Corantioquia. 2007. p. 2. 
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Para lograr generar un mayor consumo, enlazando dos realidades aparentemente 
contradictorias en principio: vender productos o servicios y simultáneamente, 
proteger el medio ambiente. 
 
Esta situación de establecer un SGA para mejorar la calidad de sus productos y al 
mismo tiempo mantener una actitud amigable con el medio ambiente es la que 
atraviesa Castilla Industrial, S. A., que hace parte del grupo administrativo que 
maneja el corporativo Riopalia Castilla S.A. y que cuyo diagnostico y desarrollo de 
una propuesta es el objeto de este trabajo. 
 
“Cabe aclarar que la gestión ambiental se busca controlar las fuentes puntuales 
(empresas y actividades urbanas) de estos impactos ambientales, pero nuestro 
estilo de vida y nuestra concepción postmoderna de la naturaleza crecen como 
una fuente difusa e indetenible que en el mediano y largo plazo terminan por hacer 
vanos los esfuerzos de la eco-eficiencia”4. Es decir que el bienestar ambiental es 
una responsabilidad compartida y no depende solo de las industrias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 BOADA ORTIZ, Alejandro. Gestión y Política Ambiental Empresarial. Santafé de Bogota, D.C.: 
Universidad Externado de Colombia. 2002. p. 32.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
Situación y naturaleza del problema: 
 
Castilla Industrial S.A. aun no ha implementado un sistema de gestión ambiental 
aunque ha trabajo en su consecución aproximadamente durante 4 años 
consecutivos y ha sido uno de los intereses permanentes del departamento de 
Medio Ambiente del Ingenio.  
 
Con un panorama como este, nace la necesidad de identificar los problemas, 
limitación y los diferentes motivos que han obstaculizado la implementación del 
sistema. 
 
Cabe aclarar que Riopaila Industrial S.A. es un ingenio azucarero certificado con la 
norma ISO 14001 que hace parte del grupo administrativo que maneja Castilla 
Industrial S.A., donde muchas de las jefaturas son corporativas y las relaciones 
entre los funcionarios y directivos de ambos ingenios son bastante fluidas. 
 
Propósito y meta: 

 
“Evaluar, dentro de la organización, el cumplimiento de los requisitos para la 
implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001”5. y su grado de 
desarrollo,  detectando las posibles falencias y obstáculos para el cumplimiento 
total de cada uno de los requisitos, en caso de ser necesario. Además de estudiar 
el entorno de la organización con respecto al desempeño  y compromiso 
ambiental. 
 
Los requisitos que se cumplan a cabalidad, deben tener planes de continuidad y 
mantenimiento en el tiempo, este será el otro punto a ser analizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Sistemas de gestión ambiental, requisitos 
para su uso. Santafé de Bogota, D.C.: ICONTEC, 2004. p. 12. NTC 14001. 
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar dentro de la organización el cumplimiento de los requisitos para la 
implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001 y su grado de 
desarrollo,  detectando la falencia u obstáculo para el cumplimiento total de cada 
uno de los requisitos, en caso de ser necesario. Todo esto dirigido a la 
implementación y mantenimiento en el tiempo del SGA para Castilla Industrial S.A.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
• Analizar el entorno de la organización con respecto al desempeño  y 
compromiso ambiental. 
 
• Identificación y cuantificación de diferencias entre el SGA existente y SGA que 
se desea implementar. 
 
• Analizar existencia y proponer planes de continuidad y mantenimiento en el 
tiempo para el cumplimiento constante de los requisitos del SGA.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Las organizaciones productivas tienen un creciente interés por comprender los 
asuntos ambientales asociados a sus actividades actuales o aquellas potenciales 
y  de su entorno. Cada vez más, “las organizaciones de todo tipo mejoran su 
desempeño ambiental mediante el establecimiento de sistemas de gestión 
ambiental (SGA) certificables,  que les permite hacer seguimiento del impacto de 
sus actividades, productos y/o servicios sobre el medio ambiente”6. 
 
En algunas ocasiones “las organizaciones concentran sus esfuerzos en el 
mejoramiento del desempeño ambiental mediante un SGA propio, bajo el cual 
obtienen resultados”7. Pero no logran adquirir ningún tipo de certificación nacional 
o internacional que genere el valor agregado ambiental y socialmente aceptado. 
 
Una vez la organización ha definido su intención de implementar un SGA 
certificable,  es posible emprender una análisis de diferencias (Gap analysis) 
mediante el cual se detalla, punto por punto las diferencias entre lo existente y lo 
que debería ser según el SGA escogido en este caso ISO 14001, obteniendo al 
final de esta actividad un plan de acción definido y concreto, y posterior a su 
ejecución, implementando o mejorando el SGA. 
 
Este es el proceso en el que se ha involucrado Castilla Industrial, S. A. dado su 
interés y compromiso ambiental, las exigencias de la sociedad aledaña y 
consumidora y las reglamentaciones nacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Gestión ambiental, evaluación del 
desempeño ambiental. Santafé de Bogota, D.C.: ICONTEC, 2003. p. 18 NTC 14031. 
7 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Gestión ambiental, evaluación ambiental 
de sitios y organizaciones (EASO). Santafé de Bogota, D.C.: ICONTEC, 2002. p. 41 NTC 14015. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1 ACTIVIDADES A NIVEL MUNDIAL PARA ADOPTAR SGA 

“Son varios los países que han implementado políticas para fomentar la adopción 
de estos sistemas, en general brindando asistencia financiera y/o técnica o como 
complemento de las reglamentaciones”8. Los gobiernos lo visualizan como una 
herramienta que les permita disminuir la presión de las inspecciones y controles 
de las empresas que cuenten con un SGA frente a las que no lo tengan, mediante 
la simplificación de los procedimientos regulatorios para las firmas certificadas. 
 
A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, “la protección del medio ambiente 
deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá 
considerarse en forma aislada”9. 
 
“En algunos casos podrían llegar a dictarse reglamentaciones que exijan la 
certificación para el otorgamiento de un permiso, lo cual no sería deseable ya que 
se opondría al espíritu de las normas ISO voluntarias”10. 
 
Los países que han volcado sus esfuerzos a fomentar la implementación de SGA 
incluyen, en Europa, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Austria, Francia, 
Bélgica, Irlanda; en Asia, Japón, Indonesia, Malasia, Hong Kong-China, Singapur, 
Taiwán, Tailandia, Corea, y China; y en América del Sur, México y Colombia. 
 
Asimismo, el año pasado, la Comisión Europea en Bruselas inició un programa 
piloto para PyMES por medio del cual consultores procedentes de cada miembro 
de la Unión Europea están ayudando a las pequeñas compañías a adoptar el 
EMAS. 
 
 

Alemania  ha estado entre los líderes europeos que más ha fomentado la 
implementación de SGA, fundamentalmente bajo el EMAS. Han participado 
muchas compañías pequeñas algunas de las cuales recibieron subsidios al 
unirse al proyecto piloto establecido para probar el EMAS.  

                                                 
8 Manual de Legislación Ambiental para la Industria Azucarera. Santafé de Bogotá, D.C.: Ministerio 
del Medio Ambiente,  2000. p. 10. 
9 CONFERENCIA de Juan Oribe Stemmer, División de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas (UN), Estocolmo, Suecia, 16 de Junio de 1972. 
10 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Gestión del riesgo ambiental, principios y 
procesos. Santafé de Bogota, D.C.: ICONTEC, 2004. p. 11 GTC 104. 
 



 
 

18 

El Reino Unido  elaboró la primera norma de SGA -BS 7.750- y llevó adelante 
un proyecto piloto que contó con financiamiento del Departamento de Medio 
Ambiente del Organismo Competente del Reino Unido para el Esquema de la 
U.E. sobre Eco-gestión y Auditoría.  
 
Como resultado, en el año 1995 desarrollaron un “Esquema de Asistencia 
para la Gestión Ambiental y de Energía para las PyMES” (SCEEMAS) que 
ofrece subsidios que ayudan a solventar los costos de contratación de un 
consultor que asesorará a la empresa en el desarrollo de su política ambiental, 
en la introducción del SGA y la certificación para el EMAS, pudiendo ser 
utilizado para obtener la certificación por la norma ISO 14.001.  
 
En Francia , las compañías se han mostrado menos interesadas en 
implementar el EMAS o la norma ISO 14.001; esta renuencia relativa (11 
empresas certificadas por EMAS y 28 por ISO 14.000) deriva del hecho que la 
preocupación primaria de la industria ha sido el cumplimiento del sistema 
regulatorio estricto y complicado existente. Para combatir esta aparente 
indiferencia, la Agencia Francesa para la Gestión Ambiental y de Energía 
(ADEME) ha ideado su propio programa denominado “Plan Ambiental de la 
Empresa” fomentando la implementación de SGA. Mientras que la adhesión a 
este programa no necesariamente lleva a la certificación, permite fomentar la 
conciencia ambiental de la empresa y hacer mejoras sin ocasionarle costos 
financieros altos. 
 
El sistema es enteramente compatible con el EMAS o la ISO, pero la 
diferencia fundamental es que está enfocado en el análisis costo-beneficio 
permitiendo la adopción de programas orientados hacia la mejora, a la 
capacitación del personal en temas ambientales, y otros aspectos 
tradicionales de un SGA, pero siempre teniendo en cuenta los factores 
económicos. 
 
Las agencias ambientales y los ministerios de industria de Asia  han 
reconocido los beneficios potenciales de tener un sistema de certificación para 
ISO 14.000 bien institucionalizado. De la misma forma que el gobierno alemán 
facilitaría las cargas administrativas para el cumplimiento regulatorio de los 
sitios certificados de acuerdo a EMAS e ISO 14.001.  
 
Los gobiernos de China, Malasia e Indonesia  esperan que en el largo plazo, 
el sistema propuesto para ISO 14.000 les ayude a monitorear a la industria. 
 
La mayor parte de las organizaciones japonesas empezaron a discutir 
seriamente los SGA en el año 1993, cuando la Unión Europea dictó su 
Reglamentación Nº 1836/93 sobre el EMAS. El interés de Japón  se debió 
fundamentalmente a dos razones. El influyente Ministerio de Industria y 
Comercio (MITI) identificó a la tecnología ambiental como uno de los sectores 
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tecnológicos de más rápido crecimiento en Asia y por lo tanto, comenzó a 
promocionar el desarrollo e implementación de las normas ISO 14000 entre 
las organizaciones japonesas. 
 
En el caso de Estados Unidos  son varios los Estados que están estudiando 
las implicancias que podría tener para su gestión la adopción de SGA, para lo 
cual han formado un Comité Inter-agencias sobre Políticas de Normalización 
constituido por los Departamentos de Energía, Defensa y Comercio, la 
Agencia de Protección Ambiental, la Administración General de Servicios, el 
Servicio Postal, y la Administración de Alimentos y Drogas con el objeto de 
evaluar qué utilidad puede tener para las agencias gubernamentales 
implementar un SGA como el de la ISO. 
 
Los gobiernos de México  y Colombia  tienen también proyectos pilotos en 
ejecución. La actividad desarrollada por Brasil durante la elaboración de las 
normas ha sido muy intensa, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel 
nacional se creó el Grupo de Apoyo a la Normalización Ambiental 
conjuntamente con la Asociación Brasileña de Normas Técnicas 
(GANA/ABNT), constituido por 16 compañías, varias de las cuales son 
estatales, y que ha tenido una actuación muy destacada desde el inicio de las 
tareas del Comité Técnico ISO/TC 20711. 

 
 
4.2 EL FUTURO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Las empresas, en este mundo globalizado del mercado, no pueden entenderse 
como un ente aislado en sí mismo, ya que se encuentra inmersa en un entorno 
económico, social y político con el que establece una serie de interrelaciones 
biunívocas imprescindibles para su buen funcionamiento. 
 
“Las compañías se abastecen de las materias primas que la naturaleza les 
proporciona y a su vez emiten residuos, estableciendo unos flujos de entrada y 
salida que las conectan con el medio ambiente de forma ineludible”12. 
 
La descripción que realiza del ciclo consumo-producción destrucción manifiesta 
que, habitualmente las compañías no son conscientes de toda la destrucción de 
recursos y contaminación que se produce en las fases previas de extracción y 
procesamiento de las materias primas, ni en las fases paralelas a la fabricación o 

                                                 
11 Las Normas ISO 14000 [en línea]. Buenos Aires: Banco Interamericano de Desarrollo, 1997. 
[Consultado 05 de Enero de 2008]. Disponible en Internet:  
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=424010 
12 ESCOBAR ARANGO, Carlos. Regionalización y Proyección nacional de la bolsa de residuos. 
EN: Contacto, Centro Nacional de Producción más Limpia. Año 4, No. 14 (Dic 2006); p. 10. 
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transporte. Como consecuencia de ello, la cadena de hechos con incidencia en el 
medio ambiente se ve ampliada por estas actividades.  
 
La creciente concienciación colectiva, el cambio cultural y la consiguiente 
evolución ambiental de las preferencias de los consumidores, unido a los cambios 
en las políticas públicas y en las instituciones, sitúan los parámetros calidad/medio 
ambiente en una de las primeras líneas de la preocupación empresarial. 
 
En la competitividad empresarial, inciden factores tanto de carácter interno como 
externo, mientras que en los externos (presión fiscal, política monetaria o paridad 
de la moneda) la incidencia de la organización es muy escasa o prácticamente 
nula, en los de carácter interno es en los que se puede incidir de manera 
voluntaria.  
 
Se destacaría de entre estos factores internos la gestión total de calidad, 
racionalización de costos, eliminación del despilfarro y gestión medioambiental, 
debido a que tienen una fuerte vinculación con la competitividad. 
 
Por el contrario, la gestión total de la empresa inscrita en la filosofía de Calidad 
Total, no debe abarcar sólo los procesos internos sino que debe ampliarse a las 
interconexiones con el exterior, incluyendo una adecuada gestión del medio 
ambiente. 
 

En el mundo actual se considera por tanto que la organización debe 
implantar políticas de gestión de calidad y racionalización de costes como 
estrategias de diferenciación y tener una visión estratégica a largo plazo 
más integral de todo al proceso productivo desde el diseño y la concepción 
del producto hasta que finalice el ciclo de vida del mismo una vez en manos 
de los consumidores (tratamiento de envases, residuos, etc). 13 

 
Es por todo el marco anterior, y frente a las preocupaciones empresariales en 
todos los aspectos de la gestión, que las organizaciones ven los Sistemas de 
Gestión Integrados como la herramienta genérica que les permitirá administrar 
integralmente sus procesos, con el fin de lograr una mayor eficiencia en la 
ejecución de sus mismas actividades y como consecuencia, una mayor 
productividad y competitividad. 
 
 
 
 

                                                 
13 Incorporación de la Gestión Medio Ambiental al Sistema de Calidad Total [en línea]. Valencia, 
España: Departamento de Contabilidad, Facultad de CC.EE. y Empresariales, Universidad de 
Valencia, 2001. [Consultado 05 de Enero de 2008]. Disponible en Internet:  
http://libdigi.unicamp.br/document/?view=93 
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4.3 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA 
 
Los problemas ambientales detectados a escala global a partir de la década de 
1960 han hecho obligante el desarrollo de una gestión ambiental a nivel 
internacional que compromete a todos los países del planeta. Infortunadamente, 
no se han obtenido hasta el momento los resultados esperados y los procesos de 
contaminación y degradación ambiental continúan creciendo, comprometiendo 
esfuerzos para detectar los obstáculos o limitantes de una óptima gestión.  
 
En Colombia, los problemas ambientales han tenido el mismo comportamiento 
detectado a escala mundial, a pesar de las acciones desarrolladas durante los 
últimos veinte años, dirigidas a la formulación de políticas, a la modificación de la 
estructura institucional para facilitar la ejecución de esas políticas y a la 
formulación de leyes y normas ambientales que faciliten una adecuada gestión 
ambiental.  

Un Sistema de Gestión es un proceso que esta orientado a prevenir, resolver, 
corregir y mitigar los problemas, con el propósito de caminar hacia un desarrollo 
sostenible, “comprende el cíclico de planificación, ejecución, revisión y mejora de 
los procedimientos y acciones que lleva a cabo una organización para realizar su 
actividad garantizando el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales”14. 

“Muchas instituciones del orden nacional, regional y local ya han avanzado 
significativamente en la implementación de sus sistemas de gestión ambiental y de 
calidad, entre estas se cuentan, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Geología 
y Minería – INGEOMINAS – que lo inicio a aplicar en el 2005”15. CORANTIOQUIA, 
desde el año 2003, CORANTIOQUIA cuenta con un Sistema de Gestión 
Corporativo implementado bajo la norma técnica ISO 9001 versión 2000 con 
certificado N° 130434 otorgado por la reconocida fi rma internacional Bureau 
Veritas Quality International - BVQi-, tanto ante la Superintendencia de industria y 
Comercio de Colombia -SIC-, como ante el American National Standards Institute/ 
Registrar Accreditation Board (ANSI RAB USA).  
 
Estos son solo ejemplos de los muchos intereses institucionales que existen en el 
área. Inclusive se han desarrollado mecanismos de formación de líderes en el 
área de gestión ambiental de diversas formas como  por ejemplo los programas de 
la SGS en Colombia.  
 

                                                 
14INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Normas y documentos de apoyo para la 
implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión ambiental. Santafé de Bogotá, 
D.C.: ICONTEC, 2006. p. 12 NTC 14001. 
15 Manual de Gestión Ambiental. Santa fe de Bogotá: Instituto Colombiano de Geología y Minería 
INGEOMINAS,  2005.  p. 6 
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“Otros han asumido el establecimiento de un SGA como una estrategia de 
competitividad. Este es el caso, entre otros, de Colorquímica, S. A.”16.  
 
4.4 FASES DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL  

La mayoría de los sistemas de gestión ambiental están construidos bajo el 
modelo: "Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar", conocido popularmente como el 
ciclo PHVA, lo que permite la mejora continua basada en: 

� Planificar , incluyendo los aspectos ambientales y estableciendo los objetivos y 
las metas a conseguir. 
 
� Hacer , implementando la formación y los controles operacionales necesarios. 
 
� Comprobar , obteniendo los resultados del seguimiento y corrigiendo las 
desviaciones observadas. 
 
� Actuar , revisando el progreso obtenido y efectuando los cambios necesarios 
para la mejora del sistema. 
 
Cabe aclarar, no existen diferencias notables respecto a otros sistemas de gestión 
de la actividad y efectos de las actividades (calidad, recursos humanos, 
producción...), en cualquier caso se trata de identificar la situación actual, ver que 
aspectos es necesario mantener bajo control, controlarlos y verificar qué 
desviaciones se producen y como corregirlas.  

En la actualidad existen dos normas fundamentales sobre las que basar el diseño 
de los Sistemas de Gestión Ambiental:  

• ISO-14001, promovida por ISO y aceptada en todo el mundo. 
 
• EMAS, promovida por la Unión Europea, más estricta que la primera.  
 
 
4.5  ISO 14001 

La ISO es la organización internacional de normalización conformada por el comité 
técnico 207 en el cual participan 76 países, este comité es el encargado de 
realizar las 17 normas de la serie ISO 14000 y para ellos han conformado 6 
subcomités, los cuales trabajan en diferentes disciplinas, como: SGA, auditorias 

                                                 
16 FLORES GUISAO, Pilar E. y JIMENEZ BURITICA, Sandra M. Sistema de gestión ambiental 
como estrategia de competitividad en la industria química. Caso de implantación: Colorquímica, S. 
A. En: Producción + Limpia. Vol. 2, No. 2 (Jul – Dic 2007); p. 96.  
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ambientales, análisis de ciclo de vida, evaluación del desempeño ambiental, 
ecoetiquetado y términos y definiciones.  

Por lo tanto ISO 14000 es un compendio de una serie de normas que establecen 
los lineamientos para implementar un SGA, ISO 14001 es la única norma 
auditable y que establece los requisitos que debe cumplir una empresa para 
obtener una certificación de un SGA. 

Es aplicable a cualquier tipo de organización que desee implementarla 
independiente de tipo, tamaño y condiciones geográficas, culturales y sociales. 

La norma ISO 14001 esta comprendida por los siguientes requisitos: 

• Requisitos generales 
 
• Política ambiental 
 
• Planificación: identificación de aspectos ambientales, requisitos legales, 
objetivos, metas y programas. 
 
• Implementación y operación: recursos, funciones, responsabilidad y autoridad, 
competencia, formación y toma de conciencia, comunicación, documentación, 
control de documentos, control operacional, preparación y respuesta ante 
emergencia. 
 
• Verificación: seguimiento y medición, evaluación requisitos legales, no 
conformidad, acción preventiva y correctiva, control de registros auditoria interna. 
 
• Revisión por la dirección. 
 
 
En la versión 2004 no se incluyen requisitos nuevos, todas las modificaciones de 
la nueva versión corresponden a aclaración sobre conceptos originales de los 
requisitos a cumplir por el SGA y que el cumplimiento de los requisitos legales 
pasan de ser una sugerencia a ser una obligación. 
 
 
4.6 EMAS 

La Unión Europea promulgo en 1993 el reglamento (CCE) No. 1896/1993 por 
medio del cual se permitía a las empresas del sector industrial adherirse con 
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditorias ambientales, 
este sistema es llamado “sistema comunitario de ecogestión y ecoauditoría” que 
se conoce también como EMAS (Eco-Management and Auditory Schemes). 
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Tras haber demostrado la eficiencia de la herramienta para promover la mejora 
continua del comportamiento medio ambiental de la industria, se promueve una 
revisión del reglamento EMAS con el objetivo de ampliar el sistema a todo tipo de 
organización sin limitar a ningún sector que se proponga la mejora de su 
rendimiento ambiental, resultando la actualización del reglamento en (CE) No. 
761/2001 a través de cual se permite que las organización se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditorías ambientales. 

Para que una organización pueda ser incluida en EMAS deberá: 

• Realizar un análisis medio ambiental de sus actividades. 
 
• Implantar un sistema de gestión medio ambiental. 
 
• Realizar auditorias medio ambientales. 
 
• Elabora una declaración medio ambiental. 
 
• Hacer examinar el análisis medioambiental, el sistema de gestión ambiental, el 
procedimiento de auditoria y la declaración medio ambiental y hacer validar la 
declaración medioambiental. 
 
• Presentar la declaración validad a la consejería de medio ambiente de la 
comunidad de Madrid y ponerla a disposición del publico. 
 
A continuación se definirán algunos de los puntos que se incluyen en las EMAS: 

El diagnóstico o análisis medioambiental, es el proceso en el cual se identifica el 
comportamiento de la empresa y necesidades que va a cubrir el SGA. Se deben 
revisar algunos aspectos básicos: 

• Grado de cumplimiento de la legislación vigente. Comprobar en qué medida la 
organización está al tanto de la legislación vigente y cuál es el grado de 
cumplimiento. Esto puede ser complicado ya que en materia medioambiental la 
legislación está variando muy rápidamente y puede ser difícil adaptarse 
prontamente.  
 
• Evaluación de los efectos medioambientales, o identificar de qué forma afecta al 
medio ambiente las actividades de la organización estudiada, ya sea mediante 
impactos producidos por los procesos de fabricación, productos o servicios que 
preste la organización. Todo esto debe documentarse claramente.  
 
• Examen de los procesos existentes de gestión medioambiental. Puede que, 
aunque no se haya implantado previamente un SGMA, se estén llevando a cabo 
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procesos internos que tengan como finalidad mantener unas prácticas amigables 
con el medio ambiente. En este caso, la tarea consistirá en identificar estas 
prácticas y documentarlas cuando sea necesario. 
 
• Valorar si se han aprovechado incidentes anteriores, y ver cómo se han 
aprovechado. 
 
• Analizar posibles situaciones de emergencia, y desarrollar planes de 
emergencia. 
 
• Ver si existe un sistema de gestión de la calidad implantado anteriormente y ver 
si se puede aprovechar la estructura ya existente.  
 
El propósito de una auditoría EMAS es verificar y validar que las actividades 
siguientes están conformes con los requisitos del Reglamento EMAS: 
 
• La política medioambiental del cliente. 
 
• Que el sistema de gestión y el programa medioambiental esté implantado y en 
funcionamiento en el lugar, incluidos los requisitos EMAS de cumplimiento legal. 
 
• Que la revisión medioambiental inicial y las auditorias internas se llevan a cabo 
de acuerdo con las condiciones. 
 
• Que los datos del informe EMAS sea fiable y que cubra adecuadamente todos 
los asuntos relevantes medioambientales significativos del centro.  
 
Aquellas organizaciones que deseen conseguir una validación de su declaración 
medioambiental deben: 
 
• Realizar una revisión medioambiental inicial. 
 
• Desarrollar e implantar un sistema de gestión. 
 
• Desarrollar y publicar una declaración medioambiental. 
 
• Tener la revisión medioambiental inicial, el sistema de gestión y el informe 
verificados y validados por un verificador medioambiental acreditad. 
 
• Someter la declaración medioambiental verificada a un organismo competente 
de un Estado Miembro de la UE local, incluidos los formularios y tasas de 
inscripción aplicables. 
 
• Producir anualmente una declaración actualizada y validarla. 
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• Tener su sistema de gestión verificado a intervalos acordados con el verificador 
acreditado, dependiendo de la madurez de su sistema de gestión y de los 
impactos medioambientales de sus actividades. Todo el sistema de gestión deberá 
ser verificado cada 36 meses como mínimo. 
 
 
4.7 DIFERENCIAS 
 
Los aspectos que tienen en cuenta los Sistemas de Gestión Ambiental, basados 
en ambas normas son similares, aunque existen ciertas diferencias que es 
necesario reconocer: 
 
La ISO 14001 recomienda la evaluación ambiental inicial en caso de no disponer 
de un sistema ambiental previo mientras que en las EMAS es obligatorio si no se 
dispone de un sistema ambiental previo certificado. 
 
En la ISO 14001 el ciclo de auditoria no establece una periodicidad mientras que 
en las EMAS depende del tipo del tipo de actividad desarrollada. 
 
En la ISO 14001 la declaración ambiental no es necesaria, mientras que para las 
EMAS es necesaria, publicada y de periodicidad anual. 
 
En la ISO 14001 el SGA es certificado por un organismo acreditado, en las EMAS 
debe ser verificado por un organismo acreditado y además exige la validación de 
la  declaración ambiental.  
 
En la ISO 14001 el registro  no es necesario mientras en las EMAS las 
organización son inscritas al registro de las organización adheridas por el 
organismo competente. 
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5. CASTILLA INDUSTRIAL, S. A. 
 
 

� Historia  de castilla industrial s.a.  Castilla Industrial S.A. es una empresa 
dedicada a la explotación de los recursos agroindustriales y especialmente al 
cultivo y procesamiento de la caña de azúcar. 
 
Geográficamente ubicado en la región Sur oriental del Valle del Cauca a 25 Kms 
de Cali, en jurisdicción del municipio de Pradera. El área de influencia del Ingenio, 
comprende los municipios de Pradera, Florida, Miranda, Corinto, Puerto Tejada, 
Candelaria, Palmira, sus corregimientos y veredas. 
 
Castilla Industrial S.A. cuenta con 698 trabajadores directos (211 empleados, 487 
obreros), 1100 en Empresas Asociativas de Trabajo (EAT´s) y 2739 Contratistas 
para un total de 4537 trabajadores. En la actualidad Castilla Industrial S.A cosecha 
cañas de azúcar en aproximadamente 20.266 hectáreas en caña de azúcar 
incluyendo tierras propias, alquiladas y de proveedores. 
 
La producción de azúcar comienza en el campo y oscila entre 12 y 16 meses. Se 
inicia con la adecuación, preparación de las tierras, la siembra, el levante de la 
plantación hasta la madurez que puede fluctuar entre 12 y 16 meses, edad en la 
cual se encuentra adecuada para que se inicie la operación de cosecha. 
 
Los frentes de cosecha son responsables del corte, alce, transporte y suministro 
oportuno de caña a Fábrica cuidando de entregar caña limpia libre en lo posible de 
cogollos, hojas, barro y chulquines al patio de Fábrica. 
 
Los tallos de caña se pesan en las básculas del patio y se analizan para 
determinar sus características de calidad, su contenido de Sacarosa y de materia 
extraña. Los tallos se colocan en la mesa alimentadora, desde donde se movilizan 
mediante conductores a las picadoras que los desmenuzan y preparan para dar 
paso a la molienda o extracción de jugo diluido. 
 
El jugo se somete a los procesos de clarificación o eliminación de impurezas, 
evaporación del agua, cristalización y obtención de granos de azúcar mediante 
cocimiento al vapor del jugo concentrado y posterior centrifugación para separar 
totalmente los granos de la miel. El proceso termina con la refinación del azúcar, 
secado, empaque y almacenamiento del producto terminado en bodega. 
 
En su estructura administrativa, Castilla Industrial cuenta con Unidades de 
Negocio y Direcciones orientadas a cumplir los objetivos estratégicos y operativos 
para lograr la efectividad en su sistema y permanencia en el mercado azucarero.  
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El área encargada de la venta de la producción es la Gerencia Comercial, quien se 
dedica a las ventas internas y externas de Castilla Industrial S.A. está orientada a 
industrias, almacenes de cadena, mayoristas y consumidores directos. 
 
El azúcar se utiliza en la manufactura de gaseosas, confites, conservas y de otras 
industrias como también para uso doméstico. Del proceso sale como producto final 
la miel que es comercializada a granel para la elaboración de concentrados. 
 
Tabla 1. Productos de Castilla S.A. que cuentan con sello de calidad Icontec 
 
 

PRODUCTOS NORMA ICONTEC 
Azúcar Refinado 778 
Azúcar Blanco Especial 2085 
Azúcar Blanco 611 
Azúcar Crudo 607 

 
 
 
Gráfico 1. Organigrama De Castilla Industrial S.A. 
 

 
Fuente: Principios Corporativos [en línea]. Santiago de Cali:  Ingenio Castilla S.A., 2008. 
[Consultado 06 de Enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.castilla.com.co/Unlimitpages.asp?id=31
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Gráfico 2. Macroproceso De Castilla Industrial S.A 
 
 
 

Fuente: Principios Corporativos [en línea]. Santiago de Cali:  Ingenio Castilla S.A., 2008. [Consultado 06 de Enero de 2008]. Disponible en 
Internet http://www.castilla.com.co/Unlimitpages.asp?id=31    
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6. METODOLOGIA 
 
 

6.1 UBICACIÓN DEL AREA DE TRABAJO 
 
Castilla Industrial S.A. esta ubicado al norte del continente suramericano, en 
Colombia, en la parte sur del departamento del Valle del Cauca, en jurisdicción del 
municipio de Pradera a 35 Km de la ciudad de Cali. Como se presenta en el         
mapa 1. 
 
Mapa 1. Ubicación de Castilla Industrial, S. A.  
 

 
 
Fuente: Mapa región  [en línea]. Santiago de Cali:  Ingenio Castilla S.A., 2008. [Consultado 06 de 
Enero de 2008]. Disponible en Internet http://www.castilla.com.co/Unlimitpages.asp?id=31    
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6.2 METODOLOGÍA 
 

 
6.2.1 Tipo de estudio. El presente trabajo se enmarca dentro de los estudios de 
tipo descriptivo. 
 
6.2.2 Enfoque del estudio. Se llevó a cabo un análisis sistemático de todas las 
acciones tendientes a establecer un SGA en Castilla Industrial, S. A. haciendo 
especial énfasis en las dificultades para su implementación. 
 
6.2.3 Recursos. Los recursos para el desarrollo del presente trabajo fueron 
aportados por las dos instituciones involucradas, la Universidad Autónoma de 
Occidente con su acceso a biblioteca y fases de mi formación como 
Administradora de los recursos naturales  y el Medio Ambiente y desde la parte 
operativa todos los recursos fueron aportados por Castilla Industrial, S. A. 
 
6.2.4 Fases. El estudio se desarrolló en las siguientes fases consecutivas y/o 
simultáneas.  
 
• Durante las primeras semanas el tiempo estuvo dedicado a la familiarización 
con el sector productivo en el cual se detecto en que partes del procesos se 
debían aplicar cada uno los requisitos, para posteriormente llevar a cabo el 
análisis de diferencias, con la organización específica y cada una de sus áreas, 
hasta donde tiene alcance el SGA. Tabla 1 

 
 

Tabla 2. Matriz de requisitos NTC ISO 14001:2004 vs. Procesos 
 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001  
PROCESOS DE 
LA OPERACIÓN  
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 Definir 

estrategia 
organización 

  X       X     X X     X   X X   X 

D
C
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 Administrar 

mejoramiento 
y cambio 

X   X X X       X X     X X X X X   

H
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 Adecuar 
preparar y 
sembrar 
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H
LL

 Levantar la 
caña de 
Azúcar 

                X X X   X   X X     

H
M

P
 

Madurar la 
plantación                 X X X   X   X X     
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Continuación Tabla 2. Matriz de requisitos NTC ISO 14001:2004 vs. Procesos 
 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001  PROCESOS 
DE LA 
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E
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                X X X   X   X X     

Q
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F
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                X X X   X   X X     

F
G

E
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Energía                 X X X   X   X X     

R
  Administrar 

Recursos 
Humanos 

            X X X X   X X   X X     

 
• Las diferencias fueron identificadas a través de la comparación detallada 
(requisito por requisito) de la información sobre el SGA existente y el referencial 
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(GTC 93). Esta actividad se realizó a través de un matriz que permite analizar e 
identificar las diferencias. Tabla 1. 
 
Tabla 3. Matriz Análisis de Diferencias 

 

SONDEO 

Plan  y Programas de 
acción 

No. 
Preguntas  
requisitos  
ISO 14001 

¿Qué 
tengo? 

¿Qué me 
falta? 

Interno Externo 

 
• Una vez identificadas las diferencias se estimó su dimensión, para lo cual se 
empleó un sistema de ponderación o categorización, asignando valores relativos a 
los esfuerzos para subsanar las diferencias. Tabla 2. 

 
Tabla 4. Cuadro Ponderación Análisis de Diferencias 

 
Costo 

Se refiere a los costos que involucra el programa de 
acción del requisito tratado, estos pueden ser: 

B (bajo)= 1 

M (medio)= 2 

A (alto)= 3 

Esfuerzo personal 

Adaptación a cambios necesarios, estos pueden ser: 

MB (bajo esfuerzo, adaptación fácil)=1 

B (adaptación sin tropiezos solo se requiere cambios 
en los métodos actuales)= 2 

 
M (adaptación a cambios en actividades rutinarias)= 3 

A (adaptación a cambios radicales)= 4 
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Tiempo 

Se refiere al tiempo para implementar y evaluar la 
efectividad del programa de acción, estos pueden ser: 

L (esfuerzos bajos o menores a 1 mes)=1 

M (entre 1 mes y 3 meses)=2 

A (mas de 3 meses)= 3 

PONDERACION FINAL 

Puntaje de  1 a 4 = programa de acción de baja 
exigencia de ejecución 

Puntaje de  5 a 7 = programa de acción de 
mediana exigencia de ejecución 

Puntaje de  8 a 10 = programa de acción de alta 
exigencia de ejecución 

 
• Posteriormente se procedió a contestar la siguiente pregunta para cada uno de 
los requisitos en los que se haya encontrado falencias. ¿Qué actividad debería 
realizar para cubrir esta diferencia? Tabla 1. 
 
• Se levantaron los programas de acción. El desarrollo de estos planes o  
programas consideró los pasos necesarios para la implementación del SGA y el 
orden adecuado, priorizó las diferencias encontradas, los recursos necesarios, los 
responsables y los plazos. Tablas 3, 4 y 5. 

 
 

Tabla 5. Matriz plan y programas de establecimiento y mantenimiento del 
SGA. 

 
     PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DEL SGA  

Programas de acción 
No.  Preguntas  requisitos de la ISO 

14001 
Interno Externo 
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Tabla 6. Matriz de Programas de Acción Internos 
 

     PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DEL SGA  

No.  Preguntas  requisitos de la 
ISO 14001 Programas de acción internos 

 
Tabla 7. Matriz de Programas de Acción Externos 

 
     PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DEL SGA  

No.  Preguntas  requisitos de la 
ISO 14001 Programas de acción externos 

 
 
• También se enfatizó en los programas de continuidad y mantenimiento en el 
tiempo para los requisitos que se sigan cumpliendo a cabalidad. Tablas 3, 4 y 5. 
 
• En la realización de este tipo de análisis también se verificaron, los siguientes 
aspectos claves: 
 
• el nivel de preparación, entrenamiento y compromiso del personal. “Con base 
en las consideraciones hechas por Espinoza sobre el nivel de compromiso 
personal en estos procesos”17. 

 
• responsabilidades claramente definidas y asignadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 ESPINOZA, K. Compromiso del personal con el Sistema de Gestión Ambiental. En: Ambiente y 
Desarrollo, Vol. 14. No. 2. (Jun. 1998). p. 43. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
 
Esta sección de resultados y discusión será presentada con base en las diferentes 
matrices que constituyen la base del análisis es decir: 
  
• La matriz de análisis de diferencias. 
• La matriz del plan  y programas de establecimiento y mantenimiento del SGA. 
• La matriz de los programas de acción internos. 
• La matriz de los programas de acción externos. 
 
 
7.1. MATRIZ ANALISIS DE DIFERENCIAS.  (Anexo 1) 
 
En la sección de los Requisitos Generales  previos a la implementación del SGA 
en Castilla Industrial, S. A. se hace evidente que no es una tarea sencilla y que 
requiere una significativa inversión de recursos humanos y financieros, pues la 
ponderación del impacto interno de las acciones alcanzó un valor de 9, de un 
máximo de 10, mientras que el impacto externo de las acciones es de 7. De todas 
formas este criterio numérico evidencia la necesidad de la implementación de un 
SGA en la institución con su respectivo plan de seguimiento. 
 
Evaluando este numeral de la norma se crea la necesidad del Plan de 
establecimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental, el cual 
contiene todos los programas resultantes de los hallazgos. Bajo dicho plan se 
contempla el estado de avance de la implementación que lleva la organización. 
 
En el contexto de la política ambiental , en la institución, existen unos 
procedimientos claramente delineados para dar a conocer a sus empleados. Sin 
embargo, este requiere ser apoyado por un programa sistemático de mejoramiento 
del sentido de pertinencia institucional e involucrar a los funcionarios de manera  
constante y eficiente a que asuman sus compromisos ambientales como una parte 
más de sus comportamientos cotidianos. Esta acción externa tiene una 
ponderación de 7 lo que ratifica las observaciones al respecto. Clasificándolo 
como un programa de acción de mediana exigencia de ejecución. 
 
En la planificación ,  es la sección donde más se evidencia el trabajo de tanto 
tiempo atrás puesto que ya se había elaborado el plan de trabajo en diferentes 
ocasiones pero no se había ejecutado, es por esto que el personal encargado de 
la planificación conocía y tenia documentado que debía realizar y en que 
secuencia. Cabe aclarar que la matriz de identificación de aspectos ambientales 
significativos es tan dinámica o más que el mismo proceso productivo por esto se 
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recomienda el establecimiento interno de un programa de monitoreo de los 
aspectos ambientales significativos, así como de sus elementos principales. Para 
esto se contó con los informes de revisión anuales lo que permitió que este 
aspecto alcanzara una ponderación de solo 3. 
 
Con respecto a los aspectos legales  se encontró un desarrollo avanzado en 
estos procesos orientados mayormente desde el departamento jurídico de 
Asocaña. Estos procesos se mantienen y es  actualizado periódicamente por la 
fuente en el momento en que se modifica la normativa ambiental, es mas da a 
conocer sobre los proyectos de ley que se están evaluando para ser aprobados 
que aplican a el proceso. 
 
En este aspecto lo único que hace falta por establecer es la periodicidad de la 
revisión y actualización de los objetivos. Todos los procesos pertinentes a este 
tópico se han iniciado o están en proceso. 
 
En cuanto a implementación y operación  se presenta el gran reto de encontrar 
mecanismos de estímulo que mejoren el compromiso y el sentido de pertenencia 
de los funcionarios para con la institución y los planes relativos al medio ambiente. 
 
Para alcanzar logros verdaderamente significativos en el aspecto de 
competencia, formación y toma de conciencia , se requieren acciones tanto 
para replantear los métodos actuales de capacitación a todo nivel y sin escatimar 
esfuerzos. El objetivo es que los funcionarios no solo asistan a las capacitaciones, 
presenten evaluaciones, sino que el funcionario actué coherentemente de forma 
cotidiana con lo impartido en las capacitación, una labor ardua, al considerar que 
los mismos no han crecido bajo una cultura ambiental. Estos aspectos presentan 
una ponderación de 6 en refuerzo de capacitación ambiental y de 4  en el 
replanteamiento metodológico de las capacitaciones. 
 
Como la mayoría de las experiencias en el país y en el mundo lo demuestran, el 
punto de las comunicaciones  eficientes y eficaces es un reto. No es diferente en 
el planeamiento de un SGA para esta empresa. Tiene una ponderación de 3. 
Porque aun se tengan identificados y establecidos los mecanismos de 
comunicación debe existir la persona responsable de direccional y dar oportuna 
respuesta a las comunicaciones externas ya que la comunidad hace parte activa 
del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
Con respecto a la documentación  de material ambiental se requiere establecer 
un sistema de documentación y de seguimiento, se recomienda depurar el 
existente en la organización para el sistema de calidad establecido. La normativa 
vigente con relación a los residuos peligrosos exige un plan de manejo el cual se 
documente las acciones tendientes a la minimización,  el cual aun es muy 
insipiente.  
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Con respecto al control de documentos  se encontró que el tópico por 
implementar es el de control de permisos y licencias medio ambientales. Debe ser 
un sistema riguroso, exigente y a la vez ágil y operativo que sea más un apoyo 
que una limitante para el desarrollo adecuado de acciones productivas respetando 
el medio ambiente. Este se pondera como una acción externa con un valor de 4. 
 
El punto del control operacional  presenta una ponderación de acciones internas 
de 6 ya que tiene que ver con el complejo aspecto de la relación clara y 
transparente de la empresa con sus proveedores y contratistas que satisfagan los 
aspectos del SGA de la empresa sin lesionar los intereses laborales y económicos 
de los externos.  
 
En el aspecto de Preparación y Respuesta Ante Emergencia , requiere de ser 
establecido completamente con base en un programa integral para la atención de 
las mismas. Se deben identificar los riesgos y recordar que estos son dinámicos 
por lo tanto establecer periocidad de identificación o actualización, crear planes 
operativamente viables, realizar jornadas de simulacros no anunciadas, para 
evaluar realmente la respuesta del equipo. Además  se recomienda que después 
de las emergencias atendidas se retroalimente el equipo  que atiende la 
emergencia, el que la causo y se de a conocer a los funcionarios en general. 
 
Este tópico del seguimiento y medición  requiere de establecer con claridad una 
serie de indicadores fácilmente medibles y verificables. Y del programa de 
seguimiento del área encargada de la implementación pues los resultados de los 
indicadores serán los datos de análisis del estado del SGA. Su ponderación es de 
4. 
 
El tema de los seguimientos, evaluación y cumplimiento de los aspectos 
legales  requiere de acciones de alta exigencia tanto en recurso humano como 
financiero, por ello su ponderación es de 8. Los requisitos legales no se limitan a la 
identificación, y cumplimientos momentáneos estos deben perdurar en el tiempo. 
Es aquí donde los niveles de producción sobrepasan con facilidad los niveles de 
contaminantes generados, es por esto que el seguimiento al cumplimiento legal es 
completamente necesario. 
 
La institución cuenta con muchos procedimientos correctivos  pero requiere del 
establecimiento de un programa de acciones preventivas. Es una actividad con 
una ponderación de 6. 
 
Se requiere del establecimiento de un control de registros  con su respectiva 
periodicidad y seguimiento. Ponderado como externo con 4. 
 
Se requiere de la implementación de un sistema de auditoría ambiental interna  
específico con sus planes de acción correspondientes.  Además se recomienda 
contar con un equipo de auditores líderes capacitados e idóneos, que fortalezcan 
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los auditores de apoyo. Que esta sea una actividad seria y que se culmine 
satisfactoriamente con el cierre de las no conformidades y ejecuciones de planes 
de acción en los tiempos estipulados, siempre acompañados del departamento 
ambiental. Esta con una ponderación de 4. 
 
Como autoridad ejecutora y ordenadora final la dirección  está y debe estar 
continuamente informada del desarrollo de todos los procesos. La empresa cuenta 
con los canales específicos para lograr este propósito entre ellos el Comité 
Ambiental el cual se lleva a cabo 2 veces al mes.  
 
Esta parte de los resultados permitió, entonces, identificar el estado actual las 
necesidades inmediatas y los procesos urgentes, a corto plazo, mediatos, 
mediano plazo y de largo plazo por establecer para tener un SGA ágil, funcional y 
operativo en la empresa. Es decir se evidencio Que se tiene y Que le hace falta. 
 
 
7.2. LA MATRIZ DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTABLECIMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DEL SGA (Anexo 2, 3 y 4) 
 
Según el diagnóstico y ponderación del análisis de diferencias, los programas 
propuestos para ejecución del área encargada de la implementación, son los 
siguientes: 
 
� Programa de seguimiento general   (cumplimiento de programas de 
administración, alcance, reevaluación de metas, objetivos y establecimiento de 
planes de mejoramiento). 
 
� 14.1 Programa de monitoreo aspectos ambientales significativos y 
elementos principales.  (Revisión de actividades, ponderación, cumplimiento y 
actualización de actividades ambientalmente significativas o potenciales). 
 
� 34.1 Programa documentación y análisis  respel.    (Cumplimiento del plan 
de gestión y manejos de respel, diligenciamiento de registros y análisis de 
resultados tendientes a la minimización).  
 
� 50.1 Programa acompañamiento indicadores  (seguimiento a los formatos 
Mackensy diligenciados mensualmente y a las acciones de mejora propuestas por 
cada área, actualización o cambio del indicador cuando este no cumpla su objetivo 
o no arroje información relevante al SGA,  ejercer función auditora ambiental en 
este aspecto). 
 
� 56.1 Programa de evaluación y cumplimiento de requisitos legales y otros  
(realizar evaluaciones, informes y planes de cumplimiento legal, los cuales deben 
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ser cumplidos o encontrarse en proceso de ejecución antes de la próxima revisión 
legal ambiental). 
 
� 61.1 Programa seguimiento de acciones correctivas propuestas y cierre 
de no conformidades (acompañamiento en ejecución de acciones propuestas y 
confrontación con no conformidades). 
 
Clasificando esta lista de programas según la ponderación propuesta en 2 
programas de alta exigencia, 2 de mediana y 2 de baja, y el reflejo de la situación 
diagnosticada es la importancia del seguimiento y la verificación de lo planificado 
en la implementación; además de acuerdo a nuestra evolución legislativa y a la 
exigencia de su cumplimiento este es uno de los puntos mas jóvenes y débiles en 
los cuales se debe trabajar arduamente; sobretodo en lo referente a residuos 
peligrosos ya que el plazo de adaptación que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo territorial había otorgado vence en el año en curso. 
 
Los programas propuestos para ejecución del resto de las aéreas de la 
organización que apoyaran y harán parte activa de la implementación. Son los 
siguientes: 
 
� 2.2. Programa de cumplimiento de indicadores (análisis de indicadores, 
resultados y planes de acciones para el mejoramiento). 
 
� 8.2 Programa mejoramiento sentido de pertenencia y compromisos 
ambientales (campañas de refuerzo y compenetración de las diferentes labores 
con los compromisos ambientales). 
 
� 28.2 Programa de refuerzos y continuidad en capacitación ambiental 
(análisis de funcionarios y cargos a los cuales sea necesario enfatizar la 
capacitación ambiental). 
 
� 29.2  Programa replanteamiento metodológico capacitaciones (en aéreas 
de lento progreso se innovaran metodologías y de forma general se harán 
evaluaciones mas tendientes a la práctica y resultados a largo plazo).  
 
� 31.2 Programa mejoramiento comunicaciones externas (el procedimiento 
de recepción, dirección y archivo de comunicaciones se realizara a través del área 
de comunicaciones, la oportuna respuesta se hará por el área que tenga mas 
relación con la temática). 
 
� 34.2 Programa compromiso manejo de respel. (Incentivar y promover cultura 
de minimización y buen manejo de respel en cada área generadora). 
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� 39.2 Programa control de permisos y licencias ambientales  (este tipo de 
doc. Debe ser identificado por el área de Medio ambiente pero Organización y 
métodos debe controlar el lugar de archivo y vigencia del documento. Para 
oportuna actualización). 
 
� 47.2 Programa ambiental   proveedor - contratista (programa establecido 
para producto, extensión para servicios y mejora en el control de vigencia de los 
documentos ambientales exigidos). 
 
� 49.2 Programa post emergencia (las aéreas afectadas y Salud ocupacional 
deben trabajar en las causas generadoras de la emergencia y Salud ocupacional 
debe entregar en un tiempo máximo de una semana la actualización del plan y 
realizar nuevos simulacros). 
 
� 63.2 Programa control de registros (control de registros, almacenamiento y 
tiempo de retención previo análisis del área generadora). 
 
� 71.2 Programa de revisión proceso de auditoría  (incluye capacitación y 
entrenamiento de personal líder y de apoyo, y estructuración de los auditores y 
áreas cuando sea necesario, establecimiento de tiempos, responsabilidades y 
deberes de los auditores). 
 
Clasificando esta lista de programas en 5 de mediana exigencia y 6 de baja 
exigencia. Lo relevante de estos programas radica en los resultados del trabajo 
grupal, de los logros alcanzados cuando se trabaja en equipo, y para esto es 
necesario que cada uno de los funcionarios de la organización en cualquier 
categoría de contratación se apropie del sistema ambiental propuesto que 
interiorice todo aquello que beneficia la comunidad, la organización y su entorno a 
nivel ambiental, por esto se propone el programa de refuerzo de capacitaciones y 
reevaluación metodológica de las mismas, cabe aclarar que los programas 
restantes demuestran que el seguimiento del área responsable de la 
implementación es importante pero que la ejecución del sistema de gestión 
ambiental la lleva a cabo toda la organización y en todas sus actividades. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
• Lo importante para procesos como el de Castilla Industrial S.A., de usar la Guía 
GTC-93 en la identificación de fortalezas y debilidades, en su desarrollo de 
implementación, como una metodología práctica y sistemática, radica en el 
resultado que arroja, en el cual se refleja la prioridad a la que se deben concentrar 
los recursos. 
 
• A pesar de ser la Guía GTC-93 una muy buena herramienta, es muy general 
para un proceso en desarrollo, por lo tanto fue necesario, para el caso propio de 
éste proceso, su especificación de acuerdo al criterio de quién desarrolló ésta 
evaluación y avalado por el responsable del proceso de implementación. 

 
• Los requisitos legales considerados, hasta el 2004 por el Sistema de Gestión 
Ambiental ISO 14001, como recomendación de cumplimiento en busca de la 
sostenibilidad, productividad y competitividad; ahora son puntos obligatorios en 
consecución de la certificación, lo que hace concluir ésta debilidad como una de 
las tareas prioritarias a cumplir. 
 
• La obligatoriedad de los requisitos legales, junto a una legislación dinámica y a 
la flexibilidad de los entes regulatorios, en exigencia de cumplimiento son variables 
que hacen débiles a las organizaciones frente a la normativa ambiental, Castilla 
Industrial no se aparta de esta situación razón por la cual debe ser riguroso en el 
cumplimiento continuo de las regulaciones y enfocarse en crear una cultura de 
apego a la normativa ambiental. 
 
• Desde mi percepción como Administradora de los recursos naturales y el medio 
ambiente, considero que las organización deben comprender la esencia de los 
SGA, la organización debe dejar de trabajar para el SGA en busca de resultados 
momentáneos y permitir que el sistema trabaje para la organización en busca de 
resultados constantes; esta debe concebir el SGA como una herramienta de 
mejoramiento continuo y hacer uso de el como tal. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

• Continuar utilizando la metodología descrita en la Guía GTC-93 como 
mecanismo de evaluación práctico del estado de desarrollo, implementación  y 
seguimiento del SGA. 

 
• Es aconsejable que exista un responsable a nivel organizacional del SGA por lo 
tanto si la parte operativa es realizada por estudiantes en práctica se hace 
necesario que se le de continuidad a las labores ejecutadas, ya que la rotación de 
los estudiantes en práctica genera inconsistencias y re-procesos, generando 
desgastes administrativos y falta de credibilidad del resto de los funcionarios de la 
organización ante actividades repetitivas sin resultados visibles. 

 
• El plan de establecimiento y mantenimiento del SGA de dicha organización, 
debe considerar el grado de aceptación alto del compromiso y sentido de 
pertenencia de los funcionarios a nivel ambiental. Aplicar diferentes mecanismos 
pedagógicos, metodologías de acuerdo al área impartida.  

 
• El área encargada de la implementación debe establecer periodicidad de 
actualización y evaluación de los aspectos ambientales significativos, objetivo y, 
metas al ser este un proceso dinámico, y prever los posibles impactos ambientales 
que los cambios en el proceso puedan causar, para evitar el abuso de acciones 
correctivas. 

 
• Es importante y tendiente a la gestión integrada que los proveedores y 
contratistas se vean influenciados por el SGA de la organización a la cual le 
suministran servicios o le prestan productos, de esta manera la responsabilidad 
ambiental es compartida por los participantes activos de un posible impacto 
ambiental, esto culturaliza la comunidad a la cual influye la organización. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Matriz Requisitos de la Norma Iso 14001 Vs Procesos de Operación 
 
 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001  PROCESOS 
DE LA 

OPERACIÓN 4.
1 

4.
2 

4,
3,

1 

4,
3,

2 

4,
3,

3 

4,
4,

1 

4,
4,

2 

4,
4,

3 

4,
4,

4 

4,
4,

5 

4,
4,

6 

4,
4,

7 

4,
5,

1 

4,
5,

2 

4,
5,

3 

4,
5,

4 

4,
5,

5 

4.
6 

D
E

O
 Definir 

estrategia 
organizacion

al 

  X       X     X X     X   X X   X 

D
C

M
 

Administrar 
mejoramient
o y cambio 

X   X X X       X X     X X X X X   

H
LA

 Adecuar 
preparar y 
sembrar 

                X X X   X   X X     

H
LL

 Levantar la 
caña de 
Azúcar 

                X X X   X   X X     

H
M

P
 

Madurar la 
plantación 

                X X X   X   X X     

H
D

C
 

Disponer caña 
para Fabrica 

                X X X   X   X X     

F
M

C
 

Preparar y 
moler caña 

                X X X   X   X X     

F
E

L 

Elaborar 
azúcar y 

derivados; 
Azúcar 

                X X X   X   X X     

F
E

L 

Elaborar 
azúcar y 

derivados; 
Alcohol 

                X X X   X   X X     

F
E

P
 Empacar 

azúcar y 
derivados 

                X X X   X   X X     

V
IP

 Mantener 
inventario 
producto 
terminado 

                X X X   X   X X     
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V
D

I Distribuir 
productos y 
derivados 

                X X X   X   X X     

B
A

M
 

Administrar 
materiales 

                X X X   X   X X     

B
S

G
 Suministrar 

servicios 
generales 

                X X X   X   X X     

Q
 Suministrar 

maquinaria 
                X X X   X   X X     

F
M

F
 

Mantener 
equipos e 

instalaciones 

                X X X   X   X X     

F
G

E
 

Generar 
Energía 

                X X X   X   X X     

R
  Administrar 

Recursos 
Humanos 

            X X X X   X X   X X     
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ANEXO B. Matriz Análisis de Diferencias.  
 

SONDEO 
IMPACTO DE PROGRAMAS 

DE ACCION INTERNO 
IMPACTO DE PROGRAMAS 

DE ACCION EXTERNO 

Plan  y Programas de 
acción N

o.  

Preguntas  
requisitos  
ISO 14001 

Que 
tengo? 

Que me 
falta? 

Interno Externo 

Cos
to 

Esfuer
zo 

perso
nal 

Tiem
po 

Pondera
ción 

Cos
to 

Esfuer
zo 

perso
nal 

Tiem
po 

Pondera
ción 

4.1 REQUISITOS GENERALES  

1 Organización  
establece 
documenta y 
ha 
mantenido 
un sistema 
de gestión 
ambiental, de 
acuerdo con 
ISO14001 

Proceso de 
implementaci
ón 
documentad
o 

Establecimi
ento y 
mantenimie
nto 

1.1. Plan de establecimiento 
y mantenimiento del SGA 

      

  

      

  
2 Existe 

evidencia 
para concluir 
que el 
sistema esta 
completamen
te 
implementad
o y que hace 
seguimiento 
a su 
eficiencia 

Proceso de 
implementaci
ón 
documentad
o 

Establecimi
ento, 
seguimiento 
y 
mantenimie
nto 

2.1 Programa 
de 
seguimiento  
general   

2.2. 
Programa 
de 
cumplimien
to de 
indicadores  

3 3 3 9 1 3 3 7 

3 La 
organización 
conoce el 
alcance del 
SGA 

Alcance 
definido 
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4.2 POLITICA AMBIENTAL 
4 Existe una 

política 
ambiental 
definida y 
documentad. 

Política 
definida y 
documentad
a 

Énfasis en 
la 
socializació
n de la 
misma. 

8.2 

        

  

      

  
5 Esta incluye 

compromisos 
con: 
mejoramient
o continúo 
del SGA y la 
prevención 
de la 
contaminació
n, 
cumplimiento 
con la 
legislación 
ambiental y 
otros. 

Política 
completa 

            

  

      

  
6 La política es 

apropiada a 
la naturaleza, 
escala e 
impacto 
ambiental de 
sus 
actividades. 

Política 
apropiada 

            

  

      

  
7 Esta política 

proporciona 
el marco de 
referencia 
para 
establecer y 
revisar los 
objetivos y 
metas 
ambientales. 

Política como 
marco de 
referencia 
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8 Existe una 
practica o 
procedimient
o para 
comunicarla 
a todos los 
empleados y 
se sigue 
consistentem
ente 

Procedimient
os de 
comunicació
n y 
socialización 

compromiso 
y sentido de 
pertenencia 
por parte de 
los 
funcionarios 

  8.2 
Programa 
mejoramien
to sentido 
de 
pertenencia 
y 
compromis
os 
ambientales  

      

  

2 2 3 7 

9 Existe una 
practica o 
procedimient
o para tener 
la política 
disponible al 
publico y se 
sigue 
consistentem
ente 

Intranet, 
pendones, 
carteleras y 
radio 

            

  

      

  
10 La política es 

revisada 
periódicamen
te y es 
actualizada 
cuando es 
necesario 

Modificada 
una vez por 
cambio de 
razón social 
y términos. 

            

  

      

  
4.3 PLANIFICACION  

4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES  

11 Existe un 
procedimient
o para 
identificar los 
aspectos 
ambientales 
de las 
actividades 
de la 
organización 
sobre los 
cuales se 
tenga control 
e influencia. 

Matriz de 
aspectos 
ambientales 
significativos 
y formato 
sobre 
proyectos 
nuevos. 
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12 Este 
procedimient
o permite 
determinar la 
significancia 
de los 
impactos 
ambientales 
asociados a 
los aspectos 
identificados 

El 
procedimient
o valora los 
aspectos 
ambientales 

            

  

      

  
13 Se han 

considerado 
los aspectos 
ambientales 
relacionados 
con los 
impactos 
significativos 
para 
establecer 
los objetivos 
ambientales 

Programas a 
través de los 
cuales existe 
relación 
entre los 
aspectos 
ambientales 
significativos 
y los 
objetivos a 
alcanzar. 

            

  

      

  
14 El 

procedimient
o es revisado 
periódicamen
te y se 
actualiza 
cuando es 
necesario 

Revisión 
anual  

  14.1 Programa 
de monitoreo 
aspectos 
ambientales 
significativos 
y elementos 
principales 

  

1 1 1 3 

      

  
4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS  
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15 Existe un 
procedimient
o para tener 
acceso e 
identificar 
requisitos 
legales y 
otros, que 
sean 
aplicables a 
los aspectos 
ambientales 
de sus 
actividades. 

Matriz de 
identificación
, evaluación 
y 
cumplimiento 
de requisitos 
legales 
ambientales 
y otros. 
Fuentes: 
Asocaña y 
departament
o jurídico. 

            

  

      

  
16 El 

procedimient
o es revisado 
periódicamen
te y 
actualizado 
cuando es 
necesario 

Revisión 
semestral y 
actualización 
según 
cambios en 
el proceso. 

            

  

      

  
4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS  

17 Se han 
establecido, 
mantenido y 
documentad
o objetivos y 
metas en los 
niveles 
pertinentes 
de la 
organización 

Objetivos y 
metas 
establecidos   

            

  

      

  



 
 

55 

18 En definición 
de objetivos 
y metas se 
han 
considerado: 
requisitos 
legales y 
otros, 
aspectos 
ambientales 
significativos, 
opciones 
tecnológicas, 
requisitos 
financieros, 
operacionale
s y 
comerciales. 

Objetivos y 
metas 
considerando 
aspectos 
ambientales 
significativos 
y requisitos 
legales.  

            

  

      

  
19 Los objetivos 

y metas son 
consistentes 
con la 
política 
ambiental, 
prevención 
de la 
contaminació
n, requisitos 
legales y 
mejora 
continua 

Objetivos y 
metas 
consistentes. 

            

  

      

  
20 Los objetivos 

y metas son 
revisados 
periódicamen
te y 
actualizados 
cuando es 
necesario 

  Establecer 
periodicidad 
en revisión 
de objetivos 
y metas 

14.1 
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21 Se ha 
diseñado 
para cada 
objetivos y 
metas 
establecido 
un programa 
que permita 
su logro 

Programas 
de 
administració
n ambiental 
en busca de 
cumplimiento 
de objetivos 

            

  

      

  
22 Cada 

programa 
incluye 
medios para 
su logro, 
designa 
responsabilid
ades 
establece 
plazos 
consistentes. 

Programas 
de 
administració
n ambiental 
definidos 
adecuadame
nte. 

            
 

  

      

  
23 Cuando un 

proyecto 
involucra 
actividades 
nuevas o 
modificacion
es de las 
existentes, la 
organización 
incluye estos 
dentro de 
sus 
programas 
de 
administració
n ambiental. 

Formatos 
proyectos 
nuevos 
(refinería y 
nutrizucar 
involucrados 
en los 
programas 
existentes.) 

  

  

        

  

      

  
4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 

4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD  
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24 En los 
diferentes 
niveles de la 
organización 
se ha 
definido, 
documentad
o, ubicado y 
entendido las 
funciones, 
responsabilid
ades y 
autoridades 
relacionadas 
con el SGA 

Funciones, 
responsabilid
ad y 
autoridad 
definidas, 
documentad
as y 
comunicadas
. 

Mayor 
compromiso 
y sentido de 
pertenencia 
por parte de 
los 
funcionarios 

  

8.2 

      

  

      

  
25 Se han 

suministrado 
los recursos 
(humano, 
tecnológico y 
financiero) 
necesarios 
para la 
implementaci
ón y control 
del SGA 

Suministro 
de recursos 
que permitan 
desarrollar el 
SGA 

            

  

      

  
26 La alta 

dirección ha 
designado un 
representant
e para: 
asegurara 
que los 
requisitos de 
la norma se 
establezcan, 
implementen 
y 
mantengan, 
e informar 
sobre el 
desempeño 
ambiental a 
la dirección 
para su 

Representant
e designado 
y 
responsable 
del SGA 
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revisión. 
 
 
 
 
 
 

4.4.2. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA  

27 Existe un procedimiento 
establecido para identificar las 
necesidades de formación del 
personal cuyo trabajo pueda 
generar un impacto significativo 
o potencialmente significativo 
sobre el ambiente. 

Capacitación de los 
cargos críticos 
previamente 
identificados y definidos 

            

  

      

  
28 Se ha establecido un 

procedimiento para concienciar 
al personal sobre sus funciones 
y responsabilidades en el 
cumplimiento de la política y 
procedimientos ambientales, 
las consecuencias de apartarse 
de los procedimientos 
ambientales estipulados, los 
aspectos ambientales 
significativos, actuales y 
potenciales de su trabajo y los 
beneficios personales en el 
mejoramiento del desempeño 
ambiental 

Procedimiento de 
sensibilización, 
capacitación y 
entrenamiento 
establecido.  

Retomar las 
jornadas de 
capacitación y 
sensibilización 
para reforzar 
los 
compromisos 
ambientales 
de todos los 
funcionarios 

  28.2 
Programa 
de 
refuerzos 
en 
capacitació
n ambiental.  

      

  

2 1 3 6 
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29 La compañía hace que todo el 
personal cuyo trabajo pueda 
generar un impacto ambiental 
significativo, haya recibido 
entrenamiento y sea 
competente para desempeñar 
su trabajo sobre la base de una 
formación, educación y 
experiencia apropiada.  

Perfiles cargos críticos.                      
Jornadas de 
capacitación de cargos 
críticos y sensibilización 
de personal en general.               

Reevaluar 
metodologías 
de 
capacitación y 
sensibilización
. 

  29.2  
Programa 
replanteami
ento 
metodológi
co 
capacitacio
nes.  

      

  

1 2 1 4 

30 El procedimiento es revisado 
periódicamente y actualizado 
cuando es necesario.  

Revisión según 
necesidad 

Revisión 
periódica de 
capacitacione
s 

          

  

      

  
4.4.3. COMUNICACIONES  

31 La compañía 
ha 
establecido 
un 
procedimiento 
de 
comunicacion
es 
ambientales, 
relacionado 
con su SGA y 
aspectos 
ambientales 
el cual 
permita: 
comunicacion
es internas 
entre los 
diferentes 
niveles, 
recepción, 
documentació
n y respuesta 
a las 
comunicacion
es pertinentes 
de partes 
interesadas 
externas 

Procedimien
to 
establecido 
para 
comunicacio
nes internas 
y externas 

Mejorar el 
enfoque, 
documentac
ión y 
respuesta 
de 
comunicaci
ones 
externas 

  31.2 
Programa 
mejoramien
to 
comunicaci
ones 
externas 

      

  

1 1 1 3 
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32 El 
procedimiento 
esta 
implementadc
onsistenteme
nte 

Procedimien
to interno 
implementad
o 

Mejora 
procedimien
to externo 

  

31.2 

      

  

      

  
33 El 

procedimiento 
es revisado 
periódicament
e y es 
actualizado 
cuando es 
necesario 

Plan de 
comunicació
n interno 
anual 
estructurado 
por 
semanas 

Establecimi
ento y 
revisión de 
procedimien
to de 
comunicaci
ones 
externas 

  

31.2 

      

  

      

  
4.4.4. DOCUMENTACION DEL SGA 

34 La 
documentaci
ón escrita o 
en forma 
electrónica 
del SGA 
incluye: 
política, 
objetivos y 
metas, 
alcance, 
registros y 
descripción 
de elementos 
principales 

Documentaci
ón de 
política,  
alcance, 
objetivos y 
metas  y 
descripción 
de elementos 
principales 

Diligenciami
ento de 
registros 
sobre 
respel, 
seguimiento 
y análisis. 

34.1 Programa 
documentació
n y análisis  
respel.    

34.2 
Programa 
compromis
o manejo de 
respel. 

1 2 2 5 1 1 3 5 

4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS  

35 Existen 
procedimient
os para 
controlar los 
documentos 
del SGA 

Área de 
organización 
y métodos 
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36 Los doc. Son 
revisados 
periódicamen
te, 
actualizados 
cuando es 
necesario y 
aprobados 
sobre su 
conveniencia 
por personal 
autorizado 

Documentos 
actualizados 
y aprobados 
por personal 
idóneo 

            

  

      

  
37 Los 

documentos 
obsoletos 
son 
removidos 
oportunamen
te y se 
asegura que 
no sean 
usados para 
propósitos no 
previstos 

Documentos 
obsoletos 
removidos 
oportunamen
te 

            

  

      

  
38 Los doc de 

origen 
externo que 
la 
organización 
determino 
como 
necesarios 
para la 
planificación 
y operación 
del SGA son 
identificados 
y controlados 

Documentos 
externos 
identificados 
y controlados 

            

  

      

  
39 Los 

documentos 
que cumplen 
propósitos 
legales son 
identificados 
adecuadame

Identificación 
documentos 
legales 
ambientales 

Control 
documentos 
legales 
ambientales 

  39.2 
Programa 
control de 
permisos y 
licencias 
ambientales   

      

  

1 1 2 4 
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nte 

40 Los 
documentos 
pueden ser 
fácilmente 
localizados 

Intranet             

  

      

  
41 Están 

disponibles 
en los sitios 
para una 
operación 
efectiva del 
SGA 

Intranet             

  

      

  
42 Se han 

establecido y 
mantenido 
procedimient
os respecto a 
la generación 
y 
modificación 
del los 
diferentes 
tipos de doc 

Procedimient
os de 
generación y 
modificación 
de doc. Por 
parte de 
Organización 
y métodos 

            

  

      

  
43 Los doc. Son 

legibles, 
fechados 
(fecha de 
revisión), 
mantenidos y 
disponibles  

Intranet             

  

      

  
4.4.6. CONTROL OPERACIONAL  

44 La 
organización 
ha 
identificado 
aquellas 
operaciones 
que están 
asociadas a 

Matriz de 
aspectos 
ambientales 
significativos  
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los aspectos 
ambientales 
significativos 
potenciales 

45 La 
organización 
ha 
planificado 
las 
operaciones 
incluyendo 
mantto. Para 
asegurar que 
ellas sean 
efectuadas 
bajo 
condiciones 
especificas y 
con criterios 
de operación 
en los 
procedimient
os 

Manuales, 
normas, 
instructivos y 
registros. 

            

  

      

  
46 Se 

establecen y 
mantienen 
procedimient
os que 
cubren 
situaciones 
que pudieran 
conducir a 
desviaciones 
de la política 
y objetivos y 
metas 

Manuales, 
normas e 
instructivos a 
seguir bajo 
condiciones 
estándar y 
procedimient
os para 
situaciones 
de 
emergencia. 
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47 Los 
procedimient
os 
relacionados 
con los 
requisitos a 
proveedores 
y contratistas 
son 
revisados 
periódicamen
te y 
actualizados 
cuando sea 
necesario, 
concienteme
nte 
implementad
os y 
comunicados
. 
 
 
 
 

Procedimient
o establecido 

Establecer 
periodicidad 
de revisión  

  47.2 
Programa 
ambiental   
proveedor - 
contratista  

1 2 3 6 

      

  
4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA  

48 La 
organización 
ha 
establecido 
procedimient
os para 
identificar 
situaciones 
potenciales 
de 
emergencia, 
responder a 
situaciones 
de 
emergencia, 
prevenir y 
mitigar 
impactos 

Procedimient
o para 
identificar y 
responder a 
emergencias 
en campo y 
planta según 
los riesgos 
asociados e 
inherentes 
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ambientales 
asociados a 
estas 

49 Los 
procedimient
os son 
revisados 
periódicamen
te y 
actualizados 
cuando sea 
necesario 
(sobretodo 
después de 
accidentes o 
situaciones 
de 
emergencia) 

Procedimient
os ensayos 
(simulacros) 

Actualizació
n de los 
procedimien
tos después 
de cada 
emergencia 

  49.2 
Programa 
post 
emergencia 

      

  

1 2 1 4 

4.5. VERIFICACION  

4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICION  
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50 La 
organización 
ha 
establecido 
procedimient
os para 
hacer 
seguimiento 
y medición 
regularmente 
de las 
característica
s claves de 
la operación 
asociadas a 
impactos 
ambientales 
significativos 

Indicadores 
establecidos 

Diligenciami
ento y 
seguimiento 
de 
indicadores 

50.1 Programa 
acompañamie
nto 
indicadores  

  

1 2 1 4         

51 Los 
procedimient
os incluyen 
requisitos 
relacionados 
con 
desempeño, 
controles 
operacionale
s pertinentes 
y 
cumplimiento 
con objetivos 

Indicadores 
completos, 
establecidos 
para 
monitorear 
desempeño y 
establecer 
controles 

            

  

      

  
52 Los equipos 

de 
seguimiento 
y medición 
han sido 
calibrados y 
han tenido 
mantto 

Equipos de 
medición y 
seguimiento 
calibrados 

            

  

      

  
53 Existen 

registros 
sobre su 
estado de 
calibración y 

Registros de 
calibración 
actuales 
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mantto 

54 Los 
Procedimient
os son 
revisados 
periódicamen
te y 
actualizados 
cuando es 
necesario 

  Establecer 
periodicidad 
de revisión 
de 
indicadores 50.1 

        

  

      

  
4.5.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL  

55 Ha sido 
estipulada y 
documentad
a la 
periodicidad 
con que de 
deben 
evaluar los 
requisitos 
legales y 
otros 

Revisión 
semestral 

            

  

      

  
56 Existen 

procedimient
os para 
evaluar el 
cumplimiento 
de requisitos 
legales y 
otros 

Procedimient
o a través de 
matrices de 
identificación 
y evaluación 
por procesos  

Desarrollar 
semestralm
ente las 
evaluacione
s a los 
diferentes 
procesos 

56.1 Programa 
de evaluación 
y 
cumplimiento 
de requisitos 
legales y 
otros  

  

2 3 3 8 

      

  
57 Existen 

registros de 
las 
evaluaciones 
de requisitos 
legales y 
otros 
pasadas 

  Realizar las 
evaluacione
s 

56.1 

        

  

      

  
4.5.3. NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA  
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58 Existen 
procedimient
os para la 
identificación
, 
determinació
n de causas 
y corrección 
y acciones 
de mitigación 
de no 
conformidad
es reales y 
potenciales 

Procedimient
o establecido 
por medio de 
Planes de 
acciones 
correctivas o 
preventivas 

            

  

      

  
59 Existen 

procedimient
os para toma 
de acciones 
preventivas y 
correctivas 

Procedimient
o establecido 
por medio de 
Planes de 
acciones 
correctivas o 
preventivas 

            

  

      

  
60 Existen 

registros de 
las acciones 
preventivas y 
correctivas 
tomadas 

Diligenciamie
nto de 
formatos de 
acciones 
correctivas y 
preventivas 

            

  

      

  
61 Las acciones 

preventivas y  
correctivas  
han sido 
consistentes 
con la 
magnitud de 
los 
problemas y 
adecuados 
para los 
impactos 
causados 

Procedimient
o Planes de 
acción  

Verificación 
efectividad 

61.1 Programa 
seguimiento 
de acciones 
correctivas 
propuestas y 
cierre de no 
conformidade
s. 

  

1 3 2 6 

      

  



 
 

69 

62 Se 
implementan 
y registran 
los cambios 
en 
procedimient
os 
documentad
os, derivados 
de las 
acciones 
preventivas y  
correctivas 
tomadas 

Modificacion
es de 
normas 

            

  

      

  
4.5.4. CONTROL DE REGISTROS  

63 Existen 
procedimient
os para la 
identificación
, 
almacenamie
nto, 
protección, 
recuperación
, tiempo de 
retención y 
disposición 
de registros  

Procedimient
o establecido 
para 
manuales, 
normas e 
instructivos 

Establecer 
procedimien
to para 
registros 

  63.2 
Programa 
control de 
registros 

      

  

1 2 1 4 

64 El 
procedimient
o ha sido 
revisado 
periódicamen
te y 
actualizado 
cuando es 
necesario 

  Establecer 
periocidad 
de revisión 
y vigencia 

  

63.2 

      

  

      

  
65 Los registros 

son 
suficientes 
para 
demostrar 
conformidad 
con los 

Registros 
que abarcan 
el SGA y 
demuestran 
resultados 
logrados 

            

  

      

  



 
 

70 

requisitos de 
la ISO 14001 

66 Los registros 
deben ser 
legibles, 
identificables 
y trazables 

      

63.2 

      

  

      

  
4.5.5. AUDITORIA INTERNA  

67 Existen 
programas y 
procedimient
os para 
realizar 
auditorias 
periódicas 
del SGA 

Procedimient
o de 
auditorias 
internas 
establecido 

            

  

      

  
68 Los 

programas 
de  auditorias 
permiten 
determinar si 
se cumplen 
los requisitos 
de la norma 
y los 
planificados 
y determinar 
si el SGA ha 
sido 
adecuadame
nte 
implementad
o y 
mantenido 

Planes de 
auditoria 
definidos  de 
acuerdo a la 
norma que 
busca 
implementar 
el SGA 
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69 Se considera 
para la 
preparación 
de las 
auditorias 
todas las 
actividades, 
productos y 
servicios de 
interés 
ambiental, 
así como los 
resultados de 
auditorias 
previas 

Consideració
n de todo el 
alcance del 
SGA para 
auditoria 
interna 

Resultados 
de 
auditorias 
anteriores 

          

  

      

  
70 El proceso 

de auditoria 
cubre de 
manera 
suficiente el 
alcance, 
frecuencia, 
metodología, 
responsabilid
ades del 
auditor y 
todas las 
partes 
involucradas 
y el informe 
de resultados 
de la 
auditoria 

Proceso de 
auditoria 
definido junto 
con 
responsabilid
ades y 
deberes del 
auditor 

            

  

      

  
71 Son los 

programas 
de auditorias 
y 
procedimient
os 
relacionados 
revisados 
periódicamen
te y cuando 
es necesario 
actualizarlos 

  Establecer 
periodicidad 
de revisión 
de proceso 
de auditoria 
y planes de 
acciones. 

  71.2 
Programa 
de revisión 
proceso de 
auditoria   

      

  

1 2 1 4 
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4.6 REVISION POR LA DIRECCION  

72 La alta 
gerencia 
revisa a 
intervalos 
definidos el 
SGA y se 
asegura de 
que haya 
conveniencia
, adecuación 
y eficiencia 
continua  

Comités 
ambientales 

            

  

      

  
73 La alta 

gerencia 
incluye en su 
revisión, los 
resultados de 
auditorias 
internas, 
evaluación 
de 
Cumplimient
o legal, 
desempeño 
ambiental, 
cumplimiento 
de objetivos 
y metas, 
estado de 
acciones 
correctivas y 
preventivas, 
seguimiento 
de acciones 
resultantes 
de revisiones 
previas 
llevadas a 
cabo por la 
dirección, 
comunicacio
nes externas 
como quejas, 

Comités 
ambientales, 
comités 
primario y 
reuniones 
con el grupo 
ambiental. 
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recomendaci
ones de 
mejora. 

74 Se 
conservan 
registros de 
las 
revisiones 
por parte de 
la dirección 

Actas de 
comités 
ambientales 
y reuniones 
del grupo 
ambiental 
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75 Las 
revisiones se 
han dirigido 
hacia la 
necesidad de 
cambios en 
la política, 
objetivos y 
metas y otros 
elementos 
del SGA, a la 
luz de: 
resultados de 
auditorias, 
circunstancia
s cambiantes 
y 
compromiso 
con la mejora 
continua 

Revisiones 
por parte de 
la dirección 
con objetivos 
de 
implementaci
ón bajo 
compromisos 
de mejora 
continúa. 
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ANEXO C. Cuadro Ponderación Análisis de Diferencia. 
 
 
 

Costo 

Se refiere a los costos que involucra el programa de acción del requisito tratado, estos pueden ser: 

B (bajo)= 1 

M (medio)= 2 

A (alto)= 3 

Esfuerzo personal 

Adaptación a cambios necesarios, estos pueden ser: 

MB (bajo esfuerzo, adaptación fácil)=1 

B (adaptación sin tropiezos solo se requiere cambios en los métodos actuales)= 2 

M (adaptación a cambios en actividades rutinarias)= 3 

A (adaptación a cambios radicales)= 4 
 

Tiempo 

Se refiere al tiempo para implementar y evaluar la efectividad del programa de acción, estos pueden ser: 

L (esfuerzos bajos o menores a 1 mes)=1 

M (entre 1 mes y 3 meses)=2 

A (mas de 3 meses)= 3 



 
 

76 

 

 

PONDERACION FINAL 

Puntaje de  1 a 4 = programa de acción de baja exigencia de ejecución 

Puntaje de  5 a 7 = programa de acción de mediana exigencia de ejecución 

Puntaje de  8 a 10 = programa de acción de alta exigencia de ejecución 
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ANEXO D. Matriz Plan  y Programas de Establecimiento y Mantenimiento del SGA. 

 
 

     
PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SGA  

Programas de acción 
No.  Preguntas  requisitos de la ISO 

14001 Interno Externo 

4.1 Requisitos generales   Ponderación    Ponderación  Responsables 

2 Existe evidencia para concluir que 
el sistema esta completamente 
implementado y que hace 
seguimiento a su eficiencia 

2.1 Programa de seguimiento 
general   (cumplimiento de 
programas de administración, 
alcance, reevaluación de metas, 
objetivos y establecimiento de 
planes de mejoramiento) 

9 

2.2. Programa de 
cumplimiento de 
indicadores (análisis de 
indicadores, resultados y 
planes de acciones para el 
mejoramiento) 

7 

mejoramiento y 
cada uno de los 
procesos 

4.2 Política ambiental   Ponderación    Ponderación  Responsables 

8 Existe una practica o 
procedimiento para comunicarla a 
todos los empleados y se sigue 
consistentemente 

    Programa mejoramiento 
sentido de pertenencia y 
compromisos ambientales 
(campañas de refuerzo y 
compenetración de las 
diferentes labores con los 
compromisos ambientales) 
 
 
 
 

7 

Capacitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Planificación 

4.3.1 Aspectos ambientales   Ponderación    Ponderación  Responsables 
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14 El procedimiento es revisado 
periódicamente y se actualiza 
cuando es necesario 

14.1 Programa de monitoreo 
aspectos ambientales 
significativos y elementos 
principales.  (revisión de 
actividades, ponderación, 
cumplimiento y actualización de 
actividades ambientalmente 
significativas o potenciales) 

3 

  

  

  

4.4. Implementación y operación 

4.4.2. Competencia, formación y 
toma de conciencia 

  Ponderación    Ponderación  Responsables 

28 Se ha establecido un 
procedimiento para concienciar al 
personal sobre sus funciones y 
responsabilidades en el 
cumplimiento de la política y 
procedimientos ambientales, las 
consecuencias de apartarse de 
los procedimientos ambientales 
estipulados, los aspectos 
ambientales significativos, 
actuales y potenciales de su 
trabajo y los beneficios personales 
en el mejoramiento del 
desempeño ambiental 

    28.2 Programa de refuerzos 
y continuidad en 
capacitación ambiental 
(análisis de funcionarios y 
cargos a los cuales sea 
necesario enfatizar la 
capacitación ambiental.) 6 

Capacitación 

29 La compañía hace que todo el 
personal cuyo trabajo pueda 
generar un impacto ambiental 
significativo, haya recibido 
entrenamiento y sea competente 
para desempeñar su trabajo sobre 
la base de una formación, 
educación y experiencia 
apropiada 

    29.2Programa 
replanteamiento 
metodológico (en áreas de 
lento progreso se innovaran 
metodologías y de forma 
general se harán 
evaluaciones mas tendientes 
a la practica y resultados a 
largo plazo)  

4 

Capacitación 

4.4.3. Comunicaciones   Ponderación    Ponderación  Responsables 
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31 La compañía ha establecido un 
procedimiento de comunicaciones 
ambientales, relacionado con su 
SGA y aspectos ambientales el 
cual permita: comunicaciones 
internas entre los diferentes 
niveles, y recepción, 
documentación y respuesta a las 
comunicaciones pertinentes de 
partes interesadas 

    31.2 Programa 
mejoramiento 
comunicaciones externas 
(el procedimiento de 
recepción, dirección y archivo 
de comunicaciones se 
realizara a través del área de 
comunicaciones, la oportuna 
respuesta se hará por el área 
que tenga mas relación con la 
temática) 

3 

Comunicaciones y 
áreas idóneas 
según la temática 
del comunicado 

4.4.4. Documentación del SGA   Ponderación    Ponderación  Responsables 

34 La documentación escrita o en 
forma electrónica del SGA incluye: 
política, OYM, alcance, registros y 
descripción de elementos 
principales 

34.1 Programa documentación 
y análisis   respel.   
(Cumplimiento del plan de gestión 
y manejos de respel, 
diligenciamiento de registros y 
análisis de resultados tendientes 
a la minimización.)  

5 

34.2 Programa compromiso 
manejo de respel. (incentivar 
y promover cultura de 
minimización y buen manejo 
de respel en cada área 
generadora) 

5 

Toda área 
generadora de 
respel 

4.4.5. Control de documentos   Ponderación    Ponderación  Responsables 

39 Los documentos que cumplen 
propósitos legales son 
identificados adecuadamente 

    39.2 Programa control de 
permisos y licencias 
ambientales  (este tipo de 
doc. Debe ser identificado por 
el área de Medio ambiente 
pero Organización y métodos 
debe controlar el lugar de 
archivo y vigencia del doc. 
Para oportuna actualización) 

4 

Organización y 
métodos 

4.4.6. Control operacional   Ponderación    Ponderación  Responsables 

47 Los procedimientos relacionados 
con los requisitos a proveedores y 
contratistas son revisados 
periódicamente y actualizados 
cuando sea necesario, 
concientemente implementados y 
comunicados 

    47.2 Programa ambiental   
proveedor - contratista 
(programa establecido para 
producto, extensión para 
servicios y mejora en el 
control de vigencia de los 
documentos ambientales 
exigidos.) 

6 

Compras 

4.4.7 preparación y respuesta ante emergencia  
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49 Los procedimientos son revisados 
periódicamente y actualizados 
cuando sea necesario (sobretodo 
después de accidentes o 
situaciones de emergencia), 
ensayados periódicamente 
cuando sea practico 

    49.2 Programa post 
emergencia (las áreas 
afectadas y Salud 
ocupacional deben trabajar 
en las causas generadoras de 
la emergencia y Salud 
ocupacional debe entregar en 
un tiempo máximo de una 
semana la actualización del 
plan y realizar nuevos 
simulacros) 

4 

Salud Ocupacional 

4.5. Verificación 

4.5.1. Seguimiento y medición   Ponderación    Ponderación  Responsables 

50 La organización ha establecido 
procedimientos para hacer 
seguimiento y medición 
regularmente de las 
características claves de la 
operación asociadas a impactos 
ambientales significativos 

50.1 Programa 
acompañamiento indicadores  
(seguimiento a los formatos 
Mackensy diligenciados 
mensualmente y a las acciones 
de mejora propuestas por cada 
área, actualización o cambio del 
indicador cuando este no cumpla 
su objetivo o no arroje 
información relevante al SGA,  
ejercer función auditora ambiental 
en este aspecto) 
 
 

4 

      

4.5.2 Evaluación de cumplimiento 
legal 

  Ponderación    Ponderación  Responsables 

56 Existen procedimientos para 
evaluar el cumplimiento de 
requisitos legales y otros 

56.1 Programa de evaluación  y 
cumplimiento de requisitos 
legales y otros  (realizar 
evaluaciones, informes y planes 
de cumplimiento legal, los cuales 
deben ser cumplidos o 
encontrarse en proceso de 
ejecución antes de la próxima 
revisión legal ambiental) 

8 

      

4.5.3. No conformidad, acción 
correctiva y acción preventiva 

  Ponderación    Ponderación  Responsables 
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61 Las acciones preventivas y  
correctivas  han sido consistentes 
con la magnitud de los problemas 
y adecuados para los impactos 
causados 

61.1 Programa seguimiento de 
acciones correctivas 
propuestas y cierre de no 
conformidades 
(acompañamiento en ejecución 
de acciones propuestas y 
confrontación con no 
conformidades) 

6 

      

4.5.4. Control de registros 

63 Existen procedimientos para la 
identificación, almacenamiento, 
protección, recuperación, tiempo 
de retención y disposición de 
registros  

    63.2 Programa control de 
registros (control de 
registros, almacenamiento y 
tiempo de retención previo 
análisis del área generadora) 

4 

Organización y 
métodos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.5. Auditoria interna   Ponderación    Ponderación  Responsables 

71 Son los programas de auditorias y 
procedimientos relacionados 
revisados periódicamente y 
cuando es necesario actualizados 

    71.2 Programa de revisión 
proceso de auditoria  
(incluye capacitación y 
entrenamiento de personal 
líder y de apoyo, y 
estructuración de los 
auditores y áreas cuando sea 
necesario, establecimiento de 
tiempos, responsabilidades y 
deberes de los auditores) 

4 

Mejoramiento 
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ANEXO E. Matriz Programas de Acción Internos 
 

     
PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SGA  

No. Preguntas  requisitos de la ISO 14001 Programas de acción internos 

4.1 Requisitos generales   Ponderación  

2 Existe evidencia para concluir que el sistema 
esta completamente implementado y que hace 
seguimiento a su eficiencia 

2.1 Programa de seguimiento general   (cumplimiento de programas de 
administración, alcance, reevaluación de metas, objetivos y 
establecimiento de planes de mejoramiento) 9 

4.3 Planificación 
4.3.1 Aspectos ambientales   Ponderación  
14 El procedimiento es revisado periódicamente y 

se actualiza cuando es necesario 
14.1 Programa de monitoreo aspectos ambientales significativos y 
elementos principales.  (revisión de actividades, ponderación, 
cumplimiento y actualización de actividades ambientalmente significativas 
o potenciales) 

3 

4.4. Implementación y operación 
4.4.4. Documentación del SGA   Ponderación  
34 La documentación escrita o en forma 

electrónica del SGA incluye: política, OYM, 
alcance, registros y descripción de elementos 
principales 
 
 
 

34.1 Programa documentación y análisis  respel.    (Cumplimiento del 
plan de gestión y manejos de respel, diligenciamiento de registros y 
análisis de resultados tendientes a la minimización.)  

5 

4.5. Verificación 
4.5.1. Seguimiento y medición   Ponderación  
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50 La organización ha establecido procedimientos 
para hacer seguimiento y medición 
regularmente de las características claves de la 
operación asociadas a impactos ambientales 
significativos 

50.1 Programa acompañamiento indicadores  (seguimiento a los 
formatos Mackensy diligenciados mensualmente y a las acciones de 
mejora propuestas por cada área, actualización o cambio del indicador 
cuando este no cumpla su objetivo o no arroje información relevante al 
SGA,  ejercer función auditora ambiental en este aspecto) 

4 

4.5.2 Evaluación de cumplimiento legal   Ponderación  
56 Existen procedimientos para evaluar el 

cumplimiento de requisitos legales y otros 
56.1 Programa de evaluación  y cumplimiento de requisitos legales y 
otros  (realizar evaluaciones, informes y planes de cumplimiento legal, los 
cuales deben ser cumplidos o encontrarse en avanzado proceso de 
ejecución antes de la próxima revisión legal ambiental). 

8 

4.5.3. No conformidad, acción correctiva y 
acción preventiva 

  Ponderación  

61 Las acciones preventivas y  correctivas  han 
sido consistentes con la magnitud de los 
problemas y adecuados para los impactos 
causados 

61.1 Programa seguimie nto de acciones correctivas propuestas y 
cierre de no conformidades (acompañamiento en ejecución de acciones 
propuestas y confrontación con no conformidades) 

6 
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ANEXO F. Matriz de Programas de Acción Externos. 

 
 
 

     
PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SGA  

No. Preguntas  requisitos de la ISO 14001 Programas de acción externos 

4.1 Requisitos generales   Ponderación  Responsables 

2 Existe evidencia para concluir que el sistema esta 
completamente implementado y que hace 
seguimiento a su eficiencia 

2.2. Programa de cumplimiento de 
indicadores (análisis de indicadores, 
resultados y planes de acciones para el 
mejoramiento) 7 

mejoramiento y cada 
uno de los procesos 

4.2 Política ambiental   Ponderación  Responsables 
8 Existe una practica o procedimiento para 

comunicarla a todos los empleados y se sigue 
consistentemente 

8.2 Programa mejoramiento sentido de 
pertenencia y compromisos ambientales 
(campañas de refuerzo y compenetración de 
las diferentes labores con los compromisos 
ambientales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Capacitación 

4.4. Implementación y operación 
4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia   Ponderación  Responsables 
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28 Se ha establecido un procedimiento para 
concienciar al personal sobre sus funciones y 
responsabilidades en el cumplimiento de la política 
y procedimientos ambientales, las consecuencias 
de apartarse de los procedimientos ambientales 
estipulados, los aspectos ambientales significativos, 
actuales y potenciales de su trabajo y los beneficios 
personales en el mejoramiento del desempeño 
ambiental 

28.2 Programa de refuerzos y continuidad 
en capacitación ambiental (análisis de 
funcionarios y cargos a los cuales sea 
necesario enfatizar la capacitación 
ambiental.) 6 

Capacitación 

29 La compañía hace que todo el personal cuyo 
trabajo pueda generar un impacto ambiental 
significativo, haya recibido entrenamiento y sea 
competente para desempeñar su trabajo sobre la 
base de una formación, educación y experiencia 
apropiada 

29.2  Programa replanteamiento 
metodológico capacitaciones (en áreas de 
lento progreso se innovaran metodologías y 
de forma general se harán evaluaciones mas 
tendientes a la practica y resultados a largo 
plazo)  

4 

Capacitación 

4.4.3. Comunicaciones   Ponderación  Responsables 
31 La compañía ha establecido un procedimiento de 

comunicaciones ambientales, relacionado con su 
SGA y aspectos ambientales el cual permita: 
comunicaciones internas entre los diferentes 
niveles, y recepción, documentación y respuesta a 
las comunicaciones pertinentes de partes 
interesadas 

31.2 Programa mejoramiento 
comunicaciones externas (el procedimiento 
de recepción, dirección y archivo de 
comunicaciones se realizara atreves del área 
de comunicaciones, la oportuna respuesta se 
hará por el área que tenga mas relación con 
la temática) 
 
 
 
 
 

3 

Comunicaciones y 
áreas idóneas según 
la temática del 
comunicado 

4.4.4. Documentación del SGA   Ponderación  Responsables 
34 La documentación escrita o en forma electrónica del 

SGA incluye: política, OYM, alcance, registros y 
descripción de elementos principales 

34.2 Programa compromiso manejo de 
respel. (incentivar y promover cultura de 
minimización y buen manejo de respel en 
cada área generadora) 

5 

Toda área generadora 
de respel 

4.4.5. Control de documentos   Ponderación  Responsables 
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39 Los documentos que cumplen propósitos legales 
son identificados adecuadamente 

39.2 Programa control de permisos y 
licencias ambientales  (este tipo de doc. 
Debe ser identificado por el área de Medio 
ambiente pero Organización y métodos debe 
controlar el lugar de archivo y vigencia del 
doc. Para oportuna actualización) 

4 

Organización y 
métodos 

4.4.6. Control operacional   Ponderación  Responsables 
47 Los procedimientos relacionados con los requisitos 

a proveedores y contratistas son revisados 
periódicamente y actualizados cuando sea 
necesario, concientemente implementados y 
comunicados 

47.2 Programa ambiental   proveedor -  
contratista (programa establecido para 
producto, extensión para servicios y mejora 
en el control de vigencia de los documentos 
ambientales exigidos.) 

6 

Compras 

4.4.7 preparación y respuesta ante emergencia  
49 Los procedimientos son revisados periódicamente y 

actualizados cuando sea necesario (sobretodo 
después de accidentes o situaciones de 
emergencia), ensayados periódicamente cuando 
sea practico 

49.2 Programa post emergencia (las áreas 
afectadas y Salud ocupacional deben trabajar 
en las causas generadoras de la emergencia 
y Salud ocupacional debe entregar en un 
tiempo máximo de una semana la 
actualización del plan y realizar nuevos 
simulacros). 
 
 
 
 

4 

Salud Ocupacional 

4.5. Verificación 
4.5.4. Control de registros 
63 Existen procedimientos para la identificación, 

almacenamiento, protección, recuperación, tiempo 
de retención y disposición de registros  

63.2 Programa control de registros (control 
de registros, almacenamiento y tiempo de 
retención previo análisis del área generadora) 4 

Organización y 
métodos 

4.5.5. Auditoria interna   Ponderación  Responsables 
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71 Son los programas de auditorias y procedimientos 
relacionados revisados periódicamente y cuando es 
necesario actualizados 

71.2 Programa de revisión  proceso de 
auditoría  (incluye capacitación y 
entrenamiento de personal líder y de apoyo, y 
estructuración de los auditores y áreas 
cuando sea necesario, establecimiento de 
tiempos, responsabilidades y deberes de los 
auditores) 

4 

Mejoramiento 

 


