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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las empresas del sector manufacturero presentan diferentes problemáticas al 

momento de realizar el proceso de la certificación para implementar el Sistema de Gestión 

Ambiental de acuerdo a la Norma ISO 14001: 2015. Donde los factores que más inciden es 

la insuficiencia de recursos económicos y estructurales, la falta de tiempo, la escasez de 

conocimiento de la norma, la documentación excesiva y muchas veces el poco interés que 

tiene la organización. 

A partir de esto, las medianas y pequeñas empresas no tienen en cuenta las 

consecuencias que conllevan  no estar certificadas, causando así gran inestabilidad en la 

calidad de los procesos,  insatisfacción e inseguridad del cliente, perdida de relaciones con 

empresas multinacionales, no poseer la oportunidad  de ser exportadoras, tener igual o menor 

rentabilidad, no ser reconocidas por usar estrategias competitivas para la contratación del 

impacto ambiental y por ultimo  no contar con un buen posicionamiento en el mercado. 

Con base en esto, se requiere que estas pymes adquieran compromiso desde la alta 

dirección hasta el personal de trabajo para proteger y cuidar el medio ambiente, efectuando 

prácticas que ayuden a la mejora de dichas consecuencias. En donde se desarrolle un Sistema 

de Gestión Ambiental para el mejoramiento de todos los impactos ambientales que estas 

industrias generan y así lograr ser más competitivos y más eficientes en sus procesos de 

producción.  

Ante esta situación se plantea la siguiente pregunta, ¿Cuáles son las causas raíz que 

dificultan implementar el Sistema de Gestión Ambiental en las Pymes del subsector 

manufacturero de la localidad de Puente Aranda? 



 

JUSTIFICACIÓN 

Las pymes propician efectos contaminantes al medio ambiente como resultado de su 

actividad productiva y al inadecuado uso de recursos como el agua, energía, sustancias 

químicas, materias primas, etc. Muchas veces al departamento de gestión ambiental no se le 

brinda la suficiente prioridad por falta de conocimiento y estrategias para la implementación 

de sistemas de calidad ambiental, ya que depende de la simulación, adaptación y capacidad 

de la empresa que pretende aprender de los cambios del entorno. 

Es por ello que las pymes manufactureras están implementando el departamento del 

sistema de gestión ambiental, regidas por el Decreto 1299 del 2008, adicionalmente, la 

Secretaria Distrital de Ambiente, ha elaborado un programa para mejorar la problemática 

ambiental que están generando las empresas de Bogotá D.C. Donde brinda apoyo gratuito 

para fortalecer la autogestión y autorregulación ambiental, evitando que estas sean 

sancionadas por el desconocimiento de la normatividad ambiental.  

El PREAD, para 2017 reconoció 117 empresas, por su liderazgo en la gestión 

ambiental, el uso racional de recursos naturales, la reducción de cargas contaminantes y el 

desarrollo de iniciativas ambientales siguiendo lineamientos enfocados hacia la 

sostenibilidad. [2]  

Por lo cual, la realización de esta investigación va enfocada a la importancia de la 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental para las pymes del subsector 

manufacturero de la localidad de Puente Aranda. En donde se desarrollan análisis de los 

impactos ambientales generados por estas industrias, evaluando así las causas por las cuales 

estas no han sido certificadas. Lo que permite que estas empresas mejoren en sus procesos 

productivos y su vez estén certificadas por la NTC ISO 14001:2015.  



 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Formular las herramientas básicas de la gestión de calidad para determinar las 

principales causas del desempeño ambiental que tienen las pymes del subsector 

manufacturero de la localidad de Puente Aranda de acuerdo con la norma ISO 14001:2015.   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar las fallas que causan baja eficiencia en la gestión ambiental en las pymes del 

subsector manufacturero de la localidad de Puente Aranda, mediante la aplicación de 

herramientas básicas de la gestión de calidad. 

Analizar mediante herramientas estadísticas los resultados de las causas raíz del desempeño 

ambiental en las pymes del subsector manufacturero de la localidad de Puente 

Aranda. 

Determinar las soluciones a las causas raíz de la no certificación en ISO 14001:2015 en las 

pymes del subsector manufacturero de la localidad de Puente Aranda mediante la 

aplicación de herramientas para la búsqueda de soluciones.  

 

 

 

 



 

HIPOTESIS 

 

Las Pymes del sector manufacturero de la localidad de Puente Aranda, no desarrollan 

el proceso de certificación de acuerdo a la NTC ISO 14001:2015 debido a su elevado costo, 

sin tener claramente definida la relación costo-beneficio al llegar obtenerla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

 

Espacio-Temporal 

 Se delimita este estudio a la localidad de Puente Aranda, puesto que es uno de 

los sectores de Bogotá con mayor índice de contaminación ambiental, por ser una zona 

industrial. El enfoque del estudio va dirigido a la pequeñas y medianas empresas 

manufactureras de esta zona.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO REFERENCIAL 

Para del proceso de mejoramiento del sistema de gestión ambiental es necesario 

desarrollar fases de planificación, ejecución y de control. Es por ello, que se aplican 

herramientas básicas del control de la calidad, que permitan el desarrollo y ejecución de 

nuevas ideas para la mejora de procesos industriales.  

MARCO TEORICO  

Herramientas Básicas De La Calidad 

El control de la calidad se origina en la producción industrial masiva a principios del 

siglo XX, donde inician los primeros procedimientos de control de calidad. Allí se previó 

cumplir con un objetivo para la verificación de los resultados que se obtienen de un producto, 

el cual se realiza por medio de una inspección final del producto ya terminado. Es entonces 

que se crean los departamentos de inspección de calidad, para determinar si el producto final 

era aceptable o no.  

En 1968 Ishikawa propone un conjunto de técnicas estadísticas sencillas para su 

aplicación en los círculos de calidad. Según Ishikawa, con las siete herramientas básicas es 

posible resolver el 95% de los problemas que presenta una organización, sobre todo en el 

área de producción (Ishikawa, 1986).  

Estas se denominaron como las “Las Siete Herramientas Básicas De La Calidad”, las 

cuales son un método que ayudan en la mejora continua y la solución de problemas, son: 

 

 

https://www.aiteco.com/que-son-los-circulos-de-calidad/
http://books.google.es/books?id=jbdUnQEACAAJ&dq=Ishikawa+Guide+to+Quality+Control&hl=es&sa=X&ei=yF1bVIPLEaiV7AaCyYHYCA&ved=0CGEQ6AEwCA


 

Figura 1. Herramientas Básicas De La Calidad 

Fuente: Tapia, V. (2015). Las 7 Herramientas Básicas de la Calidad. Ingenieria Site, 

4. 

 Diagrama causa-efecto  

Este diagrama permite analizar y estudiar las causas, motivos y factores principales o 

secundarios que se presentan en un suceso real de una organización, identificando las 

posibles soluciones para poder realizar una buena toma de decisiones. Está herramienta es 

una de las más utilizadas durando el siglo XX en el entorno industrial y exactamente utilizado 

en servicios facilitando el análisis de problemas y sus soluciones.  

El diagrama causa-efecto también es conocido como esquema de la espina de 

pescado, llamado así porque su estructura es parecida al esqueleto de un pez, o el diagrama 

de Ishikawa. Su creador es el químico, empresario y experto en el control de calidad Kaoru 

Ishikawa.  

El modelo grafico del diagrama representa en la cabeza del pescado, el problema 

(efecto, por el nombre que le dan al esquema) que se percibe, y la columna serán las causas 



 

raíz, donde cada espina se considera una falencia, o una posible causa de lo que está 

generando el error en orden descendente, agotando las opciones razonables identificando el 

origen del problema.  

Una de las principales causas que inciden sobre un problema y que se pueden utilizar 

como métodos para la elaboración del diagrama causa- efecto, son: las 8’M y estratificación.  

a. Método de las 8’M  

Es uno de los métodos más empleados en la calidad y en la producción, ya que dan a 

conocer los factores principales que influyen totalmente en la entrada de cualquier proceso, 

estos son:  

 Maquinaria  

 Materia prima 

 Mano de obra  

 Método o proceso 

 Medición  

 Medio ambiente  

 Mantenimiento  

 Moneda

 

 

 

b. Estratificación  



 

Llamado también muestreo estadístico. Es una herramienta de mejora continua, la 

cual consiste en un proceso de segmentación de variables del grupo de causas en subgrupos 

semejantes antes de tomar la muestra para deducir hechos respecto a situaciones y sacar 

conclusiones. 

Para la elaboración del esquema, se deben realizar los siguientes pasos: 

- Se debe determinar cuál será el problema que se va analizar.  

- El proceso se representa con una flecha, que conecta el problema y las espinas 

(categorías), señalando a la derecha donde se encuentra el problema encerrado en 

un cuadrado, como se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

- Se analizarán todas las variables que se relacionan con el problema, desde las más 

mínimas hasta las más esenciales, luego de tener los factores definidos, se trazarán 

unas líneas secundarias a la fecha principal y se ubicarán las categorías, de la 

siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

Problema  

      



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Luego se incorporan las causas más detalladas, y se ponen en forma de ramas. 

Para terminar, se toma la causa potencial que identifica la causa raíz.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ventajas: 

Problema  

    

Problema  

      

    



 

-Es de fácil entendimiento y compresión del proceso. 

-La metodología es simple y clara. 

-Induce a la participación del equipo de trabajo, lo cual permite que se obtenga mejor 

conocimiento del proceso. 

 Hoja de Comprobación o Verificación  

También llamada hoja de control o de chequeo, es un formato prediseñado para la 

recolección organizada de datos. Con esta técnica, los datos son utilizados de forma más fácil 

para la realización del registro de las actividades del proceso. 

Se usa: 

1. Recolectar mediciones de forma estructurada 

2. Recolectar frecuencias de defectos y otros problemas 

3. Recolectar frecuencias de eventos 

4. Recolectar datos sobre la localización de defectos y problemas de calidad 

5. Recolectar datos que pueden indicar patrones de eventos, defectos y 

problemas 

6. Sirve como lista de chequeo (check list) para dar seguimiento a una serie 

de actividades y tareas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos A Seguir: 

Determinar claramente el proceso sujeto a observaciòn. 

Definir el periodo de tiempo durante el cual seran recolectados los 
datos.

Diseña una forma que sea clara y fàcil de usar. (Hoja de 
Comprobaciòn)

Tomar datos obtenidos. 



 

 

 

Figura 2. Hoja de Verificación 

Fuente: https://ingenioempresa.com/wp-content/.../07/Plantilla-xls-Hoja-de-

verificación.xlsx 

Características: 

-Facilitan el registro de datos de forma fácil y comprensible. 

-Ayudan a encontrar las causas del problema. 

-Permiten el análisis de los datos y hacer una hipótesis. 

-Proporciona que los esquemas de comportamiento de un fenómeno se visualicen 

rápidamente.  

Tipos de Hojas de Verificación: 

Convención Total

Nombre de observador

Localización

Fecha

Hoja #

Evento/Producto/

Defecto/Item
Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Total

Defecto 1

Defecto 2

Defecto 3

Defecto 4

Defecto 5

Defecto 6

Defecto 7

Defecto 8

Defecto 9

Defecto 10

Total

Plantilla Hoja de verificación

Proyecto/Proceso/Situación

https://ingenioempresa.com/wp-content/.../07/Plantilla-xls-Hoja-de-verificación.xlsx
https://ingenioempresa.com/wp-content/.../07/Plantilla-xls-Hoja-de-verificación.xlsx


 

-Hoja para registro de datos. 

-Hoja de localización. 

-Hoja de lista de chequeo. 

 Diagramas o Gráficos de Control 

Es un diagrama que sirve para inspeccionar si un proceso se encuentra en condiciones 

estables, o para afirmar que se mantenga en esa condición. Por lo cual, un proceso está estable 

(control) cuando las únicas causas de variación concurrentes son los de tipo aleatorio.  

Son gráficos que indican de manera cronológica, el comportamiento de las muestras 

respecto a los límites superior e inferior de especificación que deben cumplir los productos, 

y se encuentran definidos por normas.  

 

 

Partes que conforman un gráfico de control 

 Eje horizontal 

 Eje vertical 

 Límite de control superior 

 Límite central 

 Límite de control inferior 



 

 Línea de datos 

Figura 3. Gráfico de control 

Fuente: Dolores, M., Gonzalez, Z., Externo, A., Patricia, A. A., & Miranda, C. (2007). 

 

 

 

 

 



 

 

Se usa para: 

 Determinar si un proceso es estadísticamente estable. 

 Distinguir cuando la variación se debe a causas especiales. 

 Monitorear variables de calidad de procesos o servicios. 

 Determinar si el proyecto de mejora obtuvo el efecto deseado. 

 

 

 

 

 

Escoja el tipo de grafico adecuado para la variable de estudio.

Se determina la unidad de tiempo apropiada.

Determinar la cantidad de tiempo para la recoleccion de los datos.

Calculo del promedio de muestras. 

Grafica de los datos.

Identificacion de los signos de ausencia de control.

Determinar cuales son las causas de variacion y se eliminan los puntos fuera de 
control, para recalcular los limites.

Pasos A Seguir: 



 

Tipos De Graficas De Control 

1. Grafica de control por variables 

 Grafica – R: Sirve para el control y análisis de la media de una característica y su 

dispersión se expresa mediante el rango. 

 Grafica – 𝜎: Sirve para el control y análisis de la media de una característica, su 

dispersión se expresa mediante la desviación estándar. 

 Grafica - 𝜎 − 𝑅: Se utilizan los dos tipos de grafico cuando se mide la relación de 

las especificaciones de calidad con la tendencia central y la dispersión.  

2. Graficas de control por atributos 

 Grafica P: Sirve para controlar ya analizar la fracción de unidades defectuosas de 

muestras de tamaño variable. 

 Grafica nP: Sirve para controlar y analizar la fracción de unidades defectuosas de 

muestras de tamaño sostenible.  

 Grafica C: Sirve para controlar y analizar el número de defectos por unidad en 

muestras de tamaño contante.  

 Grafica U: Es similar a P o parte del grafico C. En este se mide el porcentaje de 

defectos en una unidad durante un periodo de muestreo. 

 

 

 

 

 



 

Tabla 1, Ventajas Y Desventajas 

Nota. Fuente: Tomado de Cartas de Control. Hernández. H. Julio 2005 

 Histograma 

 VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

GRAFICAS DE 

CONTROL POR 

VARIABLES 

-Conducen a un mejor 

procedimiento de control. 

-Proporcionan una utilización 

máxima de la información 

disponible de datos. 

-No se entienden a menos que 

se de capacitación. 

-Causa confusión entre los 

límites de especificación y 

los límites de tolerancia.  

 

 

 

 

 

GRAFICAS DE 

CONTROL POR 

ATRIBUTOS 

-Son potencialmente 

aplicables a cualquier 

proceso. 

-Son frecuentemente usados 

en los informes a la Gerencia. 

-Más económicas. 

-Los datos están a casi 

siempre disponibles. 

-Son rápidos y simples de 

obtener. 

-Son fáciles de interpretar. 

-No proporciona información 

detallada del control de 

características individuales. 

-No reconoce distintos grados 

de defectos en las unidades 

de producto. 



 

Es una gráfica de una variable representada en forma de barras, donde se muestra la 

frecuencia de cada uno de los resultados en mediciones sucesivas. Esta se presenta con 

frecuencias absolutas o frecuencias relativas, lo que permite que esta sea una herramienta en 

la calidad que ayuda en la posibilidad de observar rápidamente información del proceso. 

Se usa para: 

 Observar si el proceso está dentro de las especificaciones. 

 Ver si el proceso ha cambiado en dos momentos específicos del tiempo. 

 Datos numéricos. 

 Determinar los resultados de dos o más procesos para identificar si son 

diferentes. 

Características: 

-Este grafico muestra el número de veces que repiten cada uno de los resultados 

cuando se realizan mediciones sucesivas. 

-Su aplicación es el análisis inicial en la toma de los datos que, por ende, corresponden 

a una variable continua.  

 

 

 

 

Ventajas: 



 

-Es fácil de comprender la tendencia central, dispersión y frecuencias relativas de los 

distintos valores. 

-Este es un método eficaz que busca demostrar de forma precisa e intangible el 

proceso.  

-Modela grandes cantidades de datos dando una visión clara y sencilla de su 

distribución. 

 

 

 

 

Defina la variable de estudio y la forma en como se va a medir y recolectar los 
datos.

La recolección de datos debe ser por lo menos 50, que correspodan al 
mismo periodo de tiempo.

Determinar el numero inicial de barras, (√𝑛).

Se identifica el numero de rangos, dividiendo el total de datos entre en 
numeros de barras seleccionado. 

Se define el numero de datos (frecuencia) de cada celda o categoria.

Se relaiza el histograma.

Pasos A Seguir: 



 

Figura 4. Tipos de Histogramas 

Fuente: La, E. P., & La, E. D. E. (2009). Herramientas para la mejora de la calidad. 

117. 

Perfiles:  

 Normal: Indica los datos en una distribución normal. Se puede demostrar 

que el proceso es estable. 

 Asimétrica: Los datos se encuentran a un lado y la distribución no es 

normal, puesto que el proceso se debe investigar.  

 Bimodal: Estos datos se encuentran en dos procesos diferentes.  

 Doble: Su distribución está en forma pequeña a la izquierda o a la derecha.  

 

Tipos de Histogramas: 



 

-Diagramas de barras simples: Es una frecuencia (absoluta o relativa), la representa 

por medio de la altura de la barra, la cual es distributivo a la frecuencia simple de la categoría 

que representa. 

-Diagramas de barras compuesta: Es utilizada para representar en una tabla de doble 

entrada la información a partir de dos variables.  

-Diagrama de barras agrupadas: Esta representa la información de una tabla de doble 

entrada, la cual por medio de una especificación de conjunto de barras muestra estas se 

catalogan respecto a las diferentes particularidades. 

-Polígono de frecuencias: Es un gráfico de líneas que muestre las frecuencias 

absolutas de los valores de una distribución, donde la altura es el punto asociado a un valor 

de las variables y este es proporcional a la frecuencia de dicho valor.  

-Ojiva porcentual: Este es un gráfico acumulativo, que es muy fácil de utilizar cuando 

se desea representar el rango porcentual de cada valor en una distribución de frecuencias.  

 

 

 

 

 

 Diagrama de Pareto 
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El diagrama enseña gráficamente el principio de Pareto, también conocido como la regla 

80/20, esté consiste en especificar la relación entre entradas y salidas, es creado por el ingeniero, 

economista y sociólogo Vilfredo Pareto. Pareto se basa en el conocimiento empírico, donde 

identifico que la sociedad se dividía entre los pocos de mucho y los muchos de poco, por esto 

decide en establecer dos grupos de proporciones 80-20, en el que el grupo minoritario el 20% de 

una población, muestra el 80% de algo; y de lo contrario el grupo mayoritario. Concretando, 

Vilfredo realiza un estudio a la propiedad de la tierra en Italia, y descubrió que: el 20 % de los 

propietarios poseían el 80 % de los terrenos, mientras que el 20% de los terrenos pertenecía al 80 

% de la población restante. 

Este diagrama se utiliza considerablemente en cuestiones relacionadas con el control de 

calidad, el 20% de los defectos afectan el 80% de los procesos. Estos permiten identificar los 

problemas reales, que ocasionan el mayor porcentaje de error, como por ejemplo las fallas en la 

industria o las empresas, los datos estarán organizados de forma descendente de izquierda a 

derecha, la gráfica utilizada es de barras; lo que facilitará la lectura y el análisis para la toma de 

decisiones.  

Esta grafica no necesariamente se utiliza en procesos de calidad, también se utiliza en 

propósitos de proyectos para lograr mejoras, por ejemplo, para analizar causas, estudiar resultados, 

planear una mejora continua. 

El objetivo de implementar en un proyecto este diagrama es para diferenciar de las causas 

de un problema, las que son principales o secundarias, para realizar esta herramienta de análisis de 

dato se deben seguir los siguientes pasos: 
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Se define la categoria que se utilizara para la acumulacion de los datos.

Definir las mediciones, (frecuencias, costos y tiempo).

La recoleccion de datos.

Se ordenan las categorias de mayor a menor frecuencia y se calcula el 
porcentaje de cada categoria.

Se calcula el  acumulado de los porcentajes.

La realizacion de la grafica de las barras de frecuencias por categoria. 
(izquierda).

Se realiza la linea de porcentajes acumulados. (derecha).

Pasos A Seguir: 
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 Diagrama o Gráfico de Dispersión 

Es un diagrama preciso el cual utiliza las coordenadas cartesianas (x, y), para identificar la 

relación de dos variables en un conjunto de datos. Por lo que hace más fácil visualizar e interpretar 

dichos datos, estos se representan como un conjunto de puntos que acorde a como se den los 

cambios o alteraciones esta variable puede ser negativa o positiva. 

Se usa cuando: 

 Se pretende determinar una causa raíz mediante un análisis estadístico. 

 Existe una relación entre las dos variables y se quiere ajustar esa relación. 

Ventajas: 

-Es una herramienta muy útil cuando se requiere estudiar e identificar las posibles 

relaciones entre los cambios de dos variables. 

-Estudia la correlación entre dos variables o causas. 
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Figura 5. Diagrama De Dispersión 

Fuente: https://mdc.org.co/herramientas-basicas-de-la-calidad/ 

 

 

 

Tipo de relaciones: 

 Positiva fuerte 

 Positiva débil 

 Negativa fuerte 

Recoleccion de los datos (x, y).

Se realiza el diagrama, en el eje horozontal con la variable  independiente 
y en el eje vertical la variable dependiente.

Para cada conjunto de datos se coloca una intercepcion entre los puntos 
(x, y).

Si los datos forman una linea o una curva obvia, se determina que las 
variables estan correlacionadas.

Se realiza el analisis de regresion y correlacion para la toma de decisiones. 

Pasos A Seguir: 
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 Negativa débil  

 Relación curvilínea 

 Ninguna relación  
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Figura 6. Tipos De Relación 

Fuente: La, E. P., & La, E. D. E. (2009). Herramientas para la mejora de la calidad. 117. 
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 Diagrama de afinidad 

También llamado método de Kj, lo creo el Dr. Kawakita Jiro en 1980. Es una herramienta 

que se utiliza para organizar ideas, para reunir hechos y opiniones que ayuden a encontrar aquellos 

problemas donde se presenten estados de desorganizado y que estén vinculados con un problema 

de calidad.  

Se usa cuando: 

 Se quiere determinar los temas claves de una cantidad de ideas y problemas.  

 Se desea revisar la desorganización del problema. 

 El problema es complicado o difícil de comprender.  

 Se propone la participación de todo el equipo de trabajo para la toma decisiones. 

Se Relaciona con herramientas, como: 

-Lluvia de ideas 

-Diagrama de árbol 

-Diagrama de causa-efecto 

-Diagrama de interrelaciones 
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Figura 7. Diagrama De Afinidad 

Fuente: https://www.pensamientovisual.es/diagrama-afinidad-metodo-kj/#lightbox/0/ 

Pasos A Seguir: 

Establecer el problema.

Se define el equipo de trabajo.

Realizar la ideas (recolectar datos).

Ordenar las ideas.

Crear los titulos de afinidad. 

Hacer el diagrama de afinidad con la información recolectada. 
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 Los 5 porqués  

Es una herramienta creada por Sakichi Toyoda, la cual es una técnica de ordenación de 

preguntas que se utiliza para la fase de análisis de problemas y le búsqueda de soluciones a las 

principales causas de un problema.  

 

Características: 

-Se utiliza para incidencias simples (con pocas causas). 

-Realiza numerosas ideas en enfoque a la causa del problema. 

-El “Por qué”, se hace para generar la incidencia de acción o condición del problema. 

-Si se efectúan más de una causa raíz, se deberá realizar más acciones correctivas.  

Se define el problema.

Recolectar Informacion.

Se reune el equipo de trabajo.

Se define la causa raiz del problema.

Se Pregunta consecutivamente "¿POR QUÉ?".

El plan de acciones correctivas.

Revisar y comunicar los logros obtenidos. 

Pasos A Seguir: 
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MARCO CONCEPTUAL  

La Calidad es un componente estratégico en todos los sectores de actividad de las industrias 

actuales, ya que desarrolla costos de operación, beneficio y productividad. A lo largo de la historia 

la calidad a tenido diversas manifestaciones como: 

Figura 8. Línea de tiempo, Calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2, Definiciones de Calidad  

DEFINICIONES DE ALGUNOS AUTORES REPRESENTATIVOS DE LA CALIDAD 

AUTOR DEFINICIÓN E INTERPRETACIÓN 

Vicente Falconi Falconi (1994) argumenta que un producto o servicio de calidad es aquel 

que atiende perfectamente, de manera confiable, de manera accesible, de 

manera segura y con la programación adecuada para las necesidades del 

cliente.  

Philip Crosby Crosby (1979 en James, 1997, p. 53-54) plantea los cuatro obstáculos de 

la calidad, cuya filosofía fundamental de fondo de estos es una 

mentalidad de conformidad y queda interrumpida si el diseño del 

producto o servicio es incorrecto o no sirve con eficacia a las necesidades 

del cliente.  

Josehp Juran Lo define la calidad por una parte como “adecuación para el uso” (Juran, 

1990, p.4), lo utiliza en el contexto de que la opinión del usuario es la 

que indica que la calidad está en el uso real del producto o servicio, es 

decir, la capacidad para responder a las necesidades en el uso del 

producto o servicio. Por la otra implica, las acciones internas que la 

organización emprende para dar cuenta del cumplimiento de las 

especificaciones relativas al producto o servicio ofrecido, en las cuales 

inserte su noción de Espiral de la Calidad.  

Kaoru Ishikawa Según Ishikawa (1986, p.41) calidad quiere decir calidad de trabajo, 

calidad del servicio, calidad de las personas, incluyendo trabajadores, 

ingenieros gerentes y ejecutivos, calidad de la compañía, calidad de los 
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objetivos, en donde el foque básico es controlar la calidad en todas sus 

manifestaciones. Él entiende la calidad como el valor percibido por el 

cliente respecto a las características técnicas, costo y funcionalidad del 

producto o servicio recibido.  

Edward Deming También llamado “padre de la calidad”, aseguraba que la calidad no es 

otra cosa más que una serie de cuestionamientos hacia una mejora 

continuo (Walton, 1988). La calidad se define como la vía hacia la 

productividad y esta hacia la competitividad, indica como se establece 

un proceso de mejora continua a partir de su aplicación (Deming, 1989, 

p.16) 

William Ouchi Ouchi (1982) afirma que la calidad es la esencia de todas nuestras 

operaciones. Básicamente se evidencia en los productos, aunque el 

concepto de aplica también al equipo directivo de la empresa, a sus 

instalaciones y a su ubicación estratégica. 

Nota. Fuente: Escobar, M., & Mosquera, A. (2009). The Conceptual Framework Related 

to Quality: a Tower of Babel. Cuadernos de Administración, 29(50), 207–216.  
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Teorías De La Calidad 

La calidad como cualquier otro aspecto de la empresa, se desarrolla por ser objeto de 

gestión. Las aportaciones de diversos autores persisten en que la calidad debe ser planeada por 

pautas, principios o programas. Algunas de las principales aportaciones realizadas por teóricos de 

la calidad. 

 Trilogía de la calidad (Joseph M. Juran), esta desarrolla 

-la planificación de la calidad 

-el control de la calidad 

-la mejora de la calidad 

 Ciclo peca o ciclo DEMING (W. Eduards Deming) 

P: Plan, se elaboran los cambios basándose en datos actuales. 

E: Ejecución, ejecutar el cambio 

C: Control, evaluar los efectos y recolección de resultados 

A: Actuación, estudiar los resultados, confirmar los cambios y experimentar de 

nuevo.  

 Cero defectos (Philip Crosby), esta se basa en  

-el compromiso de la dirección 

-equipos de mejora de calidad 

-el coste de la calidad 

-acción correctiva 

-la planificación de cero defectos 

-la capacitación del supervisor 

-el día de cero defectos 
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-el establecer metas 

-eliminación de la causa error 

-reconocimiento 

-consejos de calidad 

 Círculos de calidad (Karou Ishikawa),  

-la participación de un circulo de calidad es voluntario 

-la formación y el trabajo de un proyecto se ejecuta acosta del tiempo de la 

empresa 

-la sistemática de trabajo se hace en torno al líder del grupo 

-las nominaciones de proyectos de mejora pueden ser iniciativa tanto de los 

trabajadores como de los directivos 

-los proyectos están relacionados con las tareas propias de la actividad de sus 

miembros 

-la selección de un proyecto se hace para la ejecución efectiva que corresponde 

a la dirección con acuerdo del circulo de calidad. 

 Cinco “S” de Kaizen (Instituto Kaizen) 

-Seiri: disposición metódica 

-Seiton: orden 

-Seiso: limpieza 

-Seiketsu: estandarizar 

-Shitsuke: disciplina  
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ESTADO DEL ARTE 

 

En una revista chilena de ingeniería, Norberto Acuña, Lindsay Figueroa y María Jimena 

wilches en el (2014) realizan un artículo científico mostrando un estudio de caso en barranquilla, 

donde efectúan un diagnostico por medio de encuestas a los 13 empresarios de organizaciones 

certificadas con las normas técnicas “INCONTEC” para identificar las ventajas y desventajas de 

la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental con el área administrativa. Esta investigación 

busca motivar a las demás organizaciones a certificarse en sus procesos en gestión ambiental.  

Empleando una de las herramientas de calidad que es el diagrama de barras logran identificar que 

la implementación del SGA tiene mayor impacto en la gestión organizacional. 

En Bogotá, según Catalina Díaz y María Cecilia castro (2009) con la utilización de la 

herramienta de la calidad Diagrama de Pareto puede identificar cual es el porcentaje de los aspectos 

e impactos ambientales de cada proceso en la organización Valentina Auxiliar Carrocera S.A.  

Como solución replantean la planeación estratégica de la organización, se diseñan planes de acción 

para prevenir y eliminar los daños ambientales en estos procesos. 

En el año 1933 el Doctor W. A. Shward, de los Bell Laboratories, utilizó el término de 

control estadístico de procesos en el ámbito industrial. Su principal objetivo era mejorar la 

producción en base al coste-beneficio. Para mejorar las líneas de producción se pretendió aumentar 

la productividad y disminuir los fallos o defectos para mejorar la calidad. 

Las metodologías y herramientas de mejora impactan sobre las personas e introducen 

modificaciones en sus actitudes, aptitudes, comportamientos (Karapetrovic, 2003) (Abab Puente, 

Vilajosana Crusells, & Dalmau, 2014) 
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 Estás conllevan a un mejor aprovechamiento de los recursos de uno u otro tipo. Se plantean 

y diseñan para incrementar los resultados de los indicadores de gestión (IFA, 2010) (Cuendias de 

Armas et al., 2013) de eficiencia, de eficacia y mejorar los resultados para todos los grupos de 

interés de la empresa; así repercuten sobre los resultados claves de la organización (Medina León, 

Nogueira Rivera, & Hernández Nariño, 2012). 

A través de la evolución de la calidad se creó La Gestión de calidad total (GCT), donde (Anschutz 

1995, 13) dice que la GCT no es un programa, “es una estrategia, un modo de hacer negocios, una 

forma de administrar, una forma de ver la organización y sus actividades”. Por lo tanto, el éxito de 

la GCT se mide no sólo por sus resultados tangibles, sino también por el establecimiento de la 

estructura organizacional, así como por los procesos para lograr objetivos corporativos. 

Beckmerhagen et al. (2003) consideran la integración como -un proceso de unión de diferentes 

sistemas de gestión específicos en un único y más eficaz sistema integrado de gestión-. 
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MARCO LEGAL 

En la época del siglo XX, Colombia realizo un conjunto de reformas sustanciales. La 

constitución adaptada en 1991 consagro alrededor de 60 artículos referidos al medio ambiente y al 

desarrollo sostenible, en donde la ley 99 de 1993 creo el Ministerio del Medio Ambiente, 

reordenando el sector publico encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, por lo cual se reorganizo el Sistema Ambiental Nacional (Sina) y 

previo otras disposiciones que modifican la normatividad ambiental, incorporada en el código de 

recurso naturales renovables. Permisos Ambientales y requisitos legales ambientales 

 

Figura 9. Requisitos Legales 

Fuente: Elaboración propia 

Decreo 
1594/1984

•Entidad: Min. Salud

•Reglamenta usos del agua y otroga niveles maximos permitidos para vertimientos liquidos.

Decreto 
1541/1978

•Entidad: Congreso Nacional

•Reglamenta las normas relacionadas con el recurso de agua en todos sus estados.

Decreto 
1791/1996

•Entidad: Ministerio de Medio Ambiente

•La cual establece el regimen de aprovechamiento forestal

Resolución 
909/2008

•Entidad: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

•Se establecen las normas y estandares de emision admisibles de contaminacion a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras 
disposiciones.

Resolución 
627/2006

•Entidad: Miniterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

•establece la norma nacional de emision de ruido y ruido amiental.

Resolución 
910/2008

•Entidad: Ministerio de Ambiente, Vvienda y Desarrollo Territorial

•Reglamenta los niveles permisibles de emision de contaminantes que deberan cumplir las fuentes moviles terrestres. 

Decreto 4741 
de 2002

•Entidad: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

•Reglamenta parcialmente la prevencion y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestion 
integral. 
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 Sistema De Gestión Ambiental – ISO 14001 

Esta ISO plantea de manera integral el enfoque de aspectos ambientales, la acción sobre 

sus causas, tratando de mitigar o reducir los impactos adversos. En donde la jerarquización de las 

acciones de prevención tiene en cuenta la priorización de los aspectos en función de su naturaleza, 

los requisitos legales y otros, al igual que las posibilidades regales de la organización. Esta tiene 

como propósito: 

-Identificar aspectos ambientales significativos 

-Formular y asumir un compromiso enmarcado a la política ambiental institucional 

-Concretar el compromiso mediante la formulación de metas, objetivos y acciones 

específicas. 

-Lograr los objetivos y metas preventivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Desarrollo Norma ISO 14001 

                                       Fuente: INCONTEC 2005 

Politica 
ambiental

Planificación

Implementació
n y operación

Revisión por 
la dirección

Verificación

Mejora 
Continua
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DISEÑO METODOLOGIA 

“El diseño de metodología es aquella estructura que adopta el investigador para 

determinar los pasos a seguir del estudio, las técnicas y los métodos que se pueden emplear para 

la implementación de procesos de recolección, clasificación y validación de datos”.           (Sánchez 

Carlessi, 1990) 

Con el fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos establecidos para formular las 

herramientas básicas de la gestión de calidad determinando las principales causas del desempeño 

ambiental que tienen las pymes del subsector manufacturero de la localidad de Puente Aranda de 

acuerdo con la norma ISO 14001:2015, se establece actividades para cada uno de los objetivos, 

teniendo en cuenta las herramientas de producción más limpia empleadas para el análisis del 

diagnóstico realizado en las empresas. 

Tipo de Investigación 

Fundamentándose en el planteamiento del problema, los objetivos y la hipótesis de 

investigación se puede determinar que el tipo de estudio es cuantitativo, debido a que es el 

encargado de analizar datos numéricos de resultados estadísticos con el fin de demostrar la 

hipótesis, está se debe argumentar con resultados descriptivos, es decir, que el nivel de 

investigación que se manejara es de tipo descriptivo y para interpretarlo se emplea los estudios de 

casos. “Una investigación de nivel descriptivo trabaja sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta”. (Mario Tamayo y Tamayo, 2003) 

 

 

 

Metodología 
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El método empleado en nuestro estudio fue inductivo, con un proceso de los datos y un 

enfoque cuantitativo. 

- Población  

En el 2007, la cámara de comercio de Bogotá realiza un perfil económico y empresarial en 

la localidad de Puente Aranda, esté es uno de los últimos estudios que ha sido publicado donde 

manifiesta que en este sector se localizan 14.140 empresas, donde el 69 % son prestadores de 

servicio y el 26 % industriales. En Puente Aranda, el 85 % pertenece a microempresas. Se 

identificaron 7628 empresas productoras. Luego teniendo en cuenta las pymes en la localidad de 

puente Aranda se gestionará información a la Secretaria Distrital Ambiental de las que están 

implementando Sistemas de Gestión Ambiental.  

- Muestra 

Se toman N micros y medianas empresas, del sector manufacturero de la localidad de 

Puente Aranda, aplicando la fórmula de muestreo, teniendo en cuenta que es una población finita.  

De estas empresas que se debían investigar, quedan un total de 19 pymes, pues las demás 

quedan descartadas debido a que una parte presentaron desinterés en el tema de la certificación, 

otras por privacidad de información y otra parte, pero muy poca, ya estaban certificadas.   

 

 

 

Método de Investigación  

Tabla 3, Método de Investigación 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES 

1) Identificar las fallas que causan baja 

eficiencia en la gestión ambiental en las pymes 

del subsector manufacturero de la localidad de 

Puente Aranda. 

Revisión de bases de datos, para la aplicación 

de herramientas básicas del control de calidad. 

Aplicación de herramientas para la búsqueda 

de soluciones y formulación de propuestas de 

estrategias de implementación de los Sistemas 

de Gestión Ambiental en pymes de Puente 

Aranda. 

2) Analizar mediante herramientas estadísticas 

los resultados de las causas raíz del desempeño 

ambiental en las pymes del subsector 

manufacturero de la localidad de Puente 

Aranda. 

Analizar la aplicación de las herramientas, 

identificando las causas raíz del desempeño 

ambiental. 

Revisión Preliminar por parte del tutor 

3) Determinar las soluciones a las causas raíz 

de la no certificación en ISO 14001:2015 en las 

pymes del subsector manufacturero de la 

localidad de Puente Aranda. 

Buscar soluciones para las causas que están 

afectando la certificación de la norma ISO en 

las organizaciones  

Revisión Preliminar por parte del tutor 

Entrega de informe final. 

Nota. Fuente: Elaboración propia  

 

Técnicas para la recolección de datos  
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Los instrumentos empleados para la recolección de datos son: Revisión ambiental inicial 

(RAI) y las técnicas son las entrevistas directas en las organizaciones. Esta revisión inicial tenía la 

siguiente información a responder: 

 Datos generales del diagnóstico. 

  Proceso productivo. 

 Diagrama de procesos. 

 Áreas y distribuciones de planta. 

 Maquinaria y equipo. 

 Mantenimiento de equipos. 

 Materias primas, insumos y producto terminado. 

 Consumo de materias primas. 

 Seguridad y salud en el trabajo. 

 Información ambiental  

 Problemática ambiental. 

 Estudios ambientales. 

 Aguas residuales. 

 Aguas de consumo. 

 Caracterización de vertimientos. 

 Mediciones atmosféricas 

 Ruido  

 Residuos sólidos. 



 

 

49 

 

RECURSOS 

Recurso Humano e Institucional 

 Investigador Principal 

Nombre Completo Jeniffer Paola Gracia Rojas 

Último Nivel de formación: Maestría 

Programa académico Ingeniería Industrial Facultad: Ingeniería 

Sede Bogotá 

Correo electrónico institucional Jeniffer.gracia@campusucc.edu.co 

 

 Co- Investigador  

Nombre Completo Emiro Alberto Trujillo Vélez  

Último Nivel de formación: Maestría 

Programa académico Ingeniería Industrial Facultad: Ingeniería 

Sede Bogotá 

Correo electrónico institucional emiro.trijillov@campusucc.edu.co 
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 Auxiliares – Estudiantes 

Nombre Completo Dayanne Soledy Prieto López  

Programa académico Ingeniería Industrial Facultad: Ingeniería 

Sede Bogotá 

Correo electrónico institucional dayanne.prietol@campusucc.edu.co 

 

Nombre Completo Catherine Sánchez Tapiero  

Programa académico Ingeniería Industrial Facultad: Ingeniería 

Sede Bogotá 

Correo electrónico institucional catherine.sanchezt@campusucc.edu.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 

 

CRONOGRAMA 

N° Actividad 

MESES 

2018 2019 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

1 

Obj 1.  Identificar las fallas que causan 

baja eficiencia en la gestión ambiental en 

las pymes del subsector manufacturero de 

la localidad de Puente Aranda. 

                  

Revisión de bases de datos, para la 

aplicación de herramientas básicas del 

control de calidad.   

                

Aplicación de herramientas para la 

búsqueda de soluciones y formulación de 

estrategias para la implementación de los 

Sistemas de Gestión Ambiental en pymes 

de Puente Aranda. 

                  

Revisión Preliminar por parte del tutor.                   

2 

Obj 2. Analizar los resultados obtenidos en 

las herramientas de calidad, para 

identificar los impactos ambientales con 

mayor efecto en sus procesos productivos. 

                  

Proporcionar soluciones mediante 

metodologías de mejora continua a las 

pymes  del subsector manufacturero de la 

localidad de Puente Aranda. 

                  

Revisión Preliminar por parte del tutor.                   

3 

Obj 3. Realizar un Manual de Sistema de 

Gestión Ambiental, para cada una de las 

pymes del subsector manufacturero de la 

localidad de Puente Aranda. 

                  

Revisión Preliminar  por parte del Tutor.                   

Entrega del Manual de SGA a cada una de 

las empresas. 
                  

4 Informe Final de resultados.                   
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RESULTADOS 

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados en este preliminar se hizo aplicación de las 

herramientas de calidad y mejora continua a partir de la información recibida del diagnóstico 

ambiental de las PYMES del subsector manufacturero de la localidad de Puente Aranda.  A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

Las PYMES estudiadas y analizadas mediante herramientas estadísticas para la 

identificación de las causas raíz del desempeño ambiental son:  

EMPRESAS 

DULCES AMERICANDY  S.A. 

CIAC S.A  (Corporación de la Industria Aeronáutica 

Colombiana) 

COASPHARMA S.A.S 

COMPUMAX COMPUTER S.A.S 

ECSI S.A  (Empresa Colombiana de Soplado e 

inyección ) 

CARTONERÍA INDUSTRIAL S.A.S 

INDUCARTON 

EDITORIAL NOMOS S.A 

ALIMENTOS NUTRION S.A 

OFFSET GRÁFICO EDITORES S.A  

PHARMAYECT S.A  

ETIPRESS S.A  

 

En la aplicación de la herramienta básica de la calidad, Diagrama de Ishikawa se puede 

observar que una de las causas principales donde las empresas analizadas tienen dificultad o 

facilidad para cumplir con uno de los requisitos más importantes para la implementación del 

Sistema de Gestión Ambiental, es el impacto ambiental que se genera durante el proceso de 

producción, que inicia desde la recepción de materias primas hasta el fin de vida del producto final. 
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Los factores analizados para la determinación de las causas son:  

- Materia Prima 

- Producción (también Equipos e instalaciones)   

- Distribución 

- Uso 

- Fin de vida. 

El Factor que las empresas tienen en común es el de Distribución ya que todas necesitan 

utilizar vehículos para transportar su producto final a los consumidores, y estos vehículos 

generan contaminación atmosférica, unas de estas emisiones son dióxido de carbono (CO2), 

monóxido de carbono (CO), Óxidos de nitrógeno (NOx), partículas sólidas, entre otros. Otro 

factor que se presenta con mayor frecuencia en las empresas es el uso de recursos naturales. La 

mayoría de procesos industriales consumen gran cantidad de agua y energía.  

Compumax computer es la que más genera contaminación en el factor del uso y fin de 

vida del producto debido a los desechos electrónicos. Pues estos residuos contienen sustancias 

altamente contaminantes que afectan la salud de los seres vivos.  

Las empresas con menor impacto ambiental durante toda la producción son las del sector 

farmacéutico, estas son Pharmayect y Coaspharma. Unos de los problemas que se pueden 

evidenciar son los vertimientos y el pos consumo de plaguicidas.
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Las empresas con mayor impacto ambiental son las del sector litográfico, las cuales son Offset, Nomos y Etipress, debido a la 

contaminación tan grande que genera su producción, pues estas utilizan tintas, químicos, papel, entre otros. Los factores que más 

impactan son la producción y la materia prima. En la siguiente imagen se puede observar el diagrama de Causa- Efecto del sector 

litográfico 

Emisiones por COV,NOx y 

PM.Gases de efecto invernadero

consumo de Agua y energia 

Residuos solidos: papel impreso, 
residuos reciclables.

Olores y vapores toxicos. 

Consumo de agua y 
energia. 

Ruidos por maquinas 
.

Residuos solidos peligrosos: 
Trapos, papel y envases 
contaminados..

Residuos liquidos peligrosos: 
Agua residual industrial, tinta 
contaminado.

Residuos solidos: papel impreso, 
residuos reciclables.

Residuos solidos peligrosos: 
Trapos, papel y envases 
contaminados, pilas ..

Residuos liquidos peligrosos: 
Agua residual industrial, tinta 
contaminado.

Residuos liquidos y solidos 
peligrosos: Trapos, papel y 
envases contaminados..

Disposición final 

Luces ultravioleta. 
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Fueron aplicadas otras herramientas útiles que se adecuaban según la información 

encontrada y recibida en el diagnóstico ambiental.   

GRAFICO DE CONTROL 

En Americandy se empleó para determinar si el consumo de agua en los años 2002-2003 

se encuentra en una condición estable o existen variaciones altamente notables.  Esta 

información fue requerida por el reporte de resultados, conocer Ltda.  Y las deducciones 

obtenidas según la gráfica   se mantienen estable, en mediciones promedio, ninguna de las 

muestras sobre pasa los limites.  

En Coaspharma el grafico muestra un pico de inestabilidad en cuanto al parámetro de 

temperatura de vertimientos durante el periodo de tiempo de septiembre de 2009 a enero de 

2011, para establecer una variación proporcional es necesario tener en cuenta los factores 

residuales existentes, cantidad y frecuencia en la que se vierten los desechos causando mayor 

impacto y desmesura para la enero de 2011. 
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HISTOGRAMA 

En Americandy se utilizó para estudiar la variable continua del consumo de energía de 

condesa y conenergia, del año 2002 en donde se puede observar que su consumo máximo es de 

50.826,24 kW/h y el consumo mínimo es de 34.063,24 kW/h. Para el consumo de agua 

representa que desde abril del año 2002- hasta enero del 2003 el consumo de agua promedio es 

de 1.585 m3. 

Por medio del histograma para Ciac se midieron las cifras de contaminación generadas 

durante los años 2016 y 2017, los cuales permiten identificar y demostrar el compromiso en 

cuanto al mantenimiento de las emisiones indirectas de CO2 para huella de carbono, la energía 

eléctrica y los residuos ordinarios. De lo contrario con el recurso hídrico en vez de descender, 

subió.  

Se ha recurrido por medio del histograma del PH, parámetro fisicoquímico de agua 

residual de 2009-2011 de la empresa farmacéutica Coaspharma, lo que mostró una variación 

directa en aumento con el paso del tiempo, lo que refleja una necesidad directa de la empresa con 

base en sus aportes del medio ambiente en cuanto a sus vertimientos y manejo de residuos.  
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En Ecsi el uso de recursos naturales, como lo es el consumo de energía y agua como lo 

muestran las gráficas, tiene un comportamiento en descenso año tras año, sin embargo, debemos 

prever la forma de aplicar métodos que aporten al mantenimiento de este comportamiento o su 

estabilidad con el tiempo. 

 

 

GRAFICO DE DISPERSIÓN  

En Americandy muestra el comportamiento de las dos fuentes de energía eléctrica para 

el funcionamiento de la planta, donde conenergia lleva el mayor puntaje de desvío de recursos y 

de utilidad, lo cual no aporta directamente la mitigación de impacto ambiental requerido en los 

distintos periodos.  

Para la empresa Ciac, el diagrama de dispersión, se observa de forma lineal y muestra las 

cifras de emisiones directas de carbonos, donde busca disminuir el impacto desde el periodo de 

inicio hasta el registro más reciente para el año 2017. 
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En Coaspharma, Durante el periodo de tiempo acumulado con datos registrados para el 

periodo 2009 a 2011 la cantidad de dioxígeno consumido al degradar la materia orgánica de una 

muestra líquida y las sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay 

disueltas o en suspensión en una muestra líquida, presentan una variación en línea con la media 

requerida para el cumplimiento de sus niveles de contaminación, podemos notar que la variación 

al inicio se desfasa en comparación con la variación final. 

 

DIAGRAMA DE PARETO  

En Coaspharma se identifica como problema los residuos vertientes como desechos en 

el agua, donde se encontró que el Zinc es uno de los contaminantes más recurrentes y que afectan 

la visibilidad ambiental del manejo en los vertimientos realizados.  

En la empresa Nomos se puede observar que los impactos ambientales con mayor 

frecuencia son las emisiones atmosféricas. Con un porcentaje acumulado del 31 %. 
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En el diagrama de Pareto de la empresa Offset muestra que el mayor impacto ambiental 

son los residuos sólidos peligrosos con un porcentaje acumulado del 49 %.  
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MATRIZ AMEF 

La matriz de análisis modal de fallos y efectos es el instrumento más completo ya que 

complementa las herramientas anteriores, pues discrimina los aspectos más relevantes en cuanto 

a la contaminación en las empresas estudiadas, se realizó una calificación proporcional a la 

gravedad de los impactos, generando un total congruente con el actual proceso productivo.  

Además de esto por cada fallo existente se realiza una propuesta de control o medida. En la 

siguiente tabla se encuentra la valoración con la cual se va a calificar la gravedad, ocurrencia y 

detención de los impactos.  

Valoración 

Escala Participación  

1 Bajo  

2 Bajo  

3 Bajo  

4 Medio  

5 Medio  

6 Medio  

7 Alto 

8 Alto 

9 Alto 

10 Extremo 
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Proceso de producción  empresa ECSI 

ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO Y SUS EFECTOS (AMFE) 

Modo de Fallo Efecto Causas  Control propuesto  

G
 g

ra
v
ed

a
d

 

O
 o

cu
rren

cia
 

D
 d

etec
ció

n
 

NPR  

Ruido 

generado por 

maquinas. 

Contaminación 

auditiva 

Afectación a la 

salud de los 

operarios. 

Mantenimiento 

preventivo y correctivo a 

todo el sistema de 

refrigeración. 

7 6 6 252 

Consumo de 

materias 

primas e 

insumos 
Uso de recursos 

naturales  

Agotamiento de 

recursos naturales 

Comprar materia prima 

que ayuden a conservar 

los recursos naturales. 

5 8 4 160 

Consumo de 

agua  

Disminuir utilización del 

agua. 
3 4 2 24 

Consumo de 

energía 

eléctrica  

Ahorrar energía 8 10 7 560 

Consumo de 

combustible 

Emisiones 

atmosféricas 

Emiten gases 

(monóxido de 

carbono, 

benzopireno, entre 

otras.) 

mantenimientos y 

revisiones periódicas del 

transporte 

9 3 3 81 

 emisiones por 

COV,CO,HC, 

COV'S 

Enfermedades 

respiratorias. 

Degradación de la 

capa de ozono  

Realizar planes 

estratégicos, para 

controlar los gases.  

6 8 4 192 

Residuos 

sólidos 

peligrosos y 

convencionales 

Contaminación 

del suelo y 

aguas 

subterráneas 

Deterioro de la 

calidad del suelo y 

del agua.  

Adapta lineamientos de 

la política ambiental para 

la gestión integral de 

residuos sólidos.  

9 10 9 810 

Aguas 

residuales  

Contaminación 

de suelos. Y 

Residuos 

líquidos. 

Disminuye la 

calidad del medio 

ambiente. 

Enfermedades a la 

salud de los 

operarios.  

Implementar planta de 

tratamiento de aguas 

residuales. Sistema de 

captación de agua lluvias 

3 3 3 27 
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Aguas 

residuales 

mezcladas con 

tintas, 

pigmentos y 

refrigerantes  

Contaminación 

de suelos. 

Residuos 

líquidos 

peligrosos.  

Reducción de 

combustibles 

fósiles, cambio de 

PH y turbidez en el 

agua. 

Sustitución de materia 

prima con menos 

contaminación. 

9 6 5 270 

 

Se puede observar que las principales fallas ambientales del proceso de producción son 

los residuos sólidos peligrosos con una gravedad de: 9, detección de: 10 y una ocurrencia de   9, 

estando en la escala de evaluación más alta, causando deterioro de la calidad de suelo y de agua. 

Para realizar un mejor análisis de la matriz AMEF se elaboró un histograma con el 

puntaje total de los diferentes impactos ambientales de cada empresa. En la siguiente grafica se 

puede observar que el impacto con mayor frecuencia es el de contaminación del suelo y aguas 

subterráneas con un puntaje de prioridad del riesgo de 810.  
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Análisis matriz AMEF 

En la siguiente tabla se puede observar el orden de las empresas con mayor número 

prioritario de riesgo, lo que indica que son las más contaminantes y alimentos nutrion anterior a 

las farmacéuticas las menos contaminantes. 

EMPRESAS PNR  

ETIPRESS S.A  10150 

EDITORIAL NOMOS S.A 7855 

OFFSET GRÁFICO EDITORES 

S.A  
7457 

COMPUMAX COMPUTER S.A.S 3547 

CIAC S.A  (Corporación de la 

Industria Aeronáutica Colombiana) 
2677 

CARTONERÍA INDUSTRIAL 

S.A.S INDUCARTON 
2398 

ECSI S.A  (Empresa Colombiana de 

Soplado e inyección ) 
2376 

DULCES AMERICANDY  S.A. 2349 

ALIMENTOS NUTRION S.A 2253 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64 

 

CONCLUSIONES   

 

 Con la aplicación de las herramientas de calidad y mejora continua a las empresas 

del subsector manufacturero de la localidad de Puente Aranda se han identificado 

las diferentes fallas, Residuos sólidos peligrosos y No peligrosos, contaminación 

atmosférica, Mala disposición de residuos, vertimientos, contaminación auditiva y 

visual, consumo de recursos naturales, entre otros que causan una baja eficiencia 

en la gestión ambiental.   

 De acuerdo a los resultados obtenidos de las empresas, estas proporcionan un alto 

índice de contaminación, motivo por el cual estas empresas no adoptan la norma 

ISO 14001:2015, sin embargo, son empresas que pueden aplicar estrategias que 

disminuyan impactos ambientales causados. 

 Se pueden establecer límites y reducciones de materia prima en operaciones, 

además es posible utilizar campañas pos venta a clientes donde se identifique el 

compromiso ambiental y finalmente establecer una matriz de control. 

 Las herramientas de calidad permiten diagnosticar los porcentajes de los impactos 

emitidos en estas empresas, en donde se identificó que la mayoría de ellas cuentan 

con un manejo inadecuado de los factores ambientales que se producen en sus 

procesos. De igual forma, tampoco contemplan el uso de métodos y técnicas 

encaminadas a la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales. 
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APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS BÁSICAS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 

Y METODOLOGÍAS DE MEJORA CONTINÚA A LAS PYMES DEL SECTOR 

MANUFACTURERO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, BOGOTÁ D.C 

Catherine Sánchez Tapiero, Dayanne Prieto Lopez 

 

En la presente investigación se aplicaron 

herramientas de calidad a las pymes del 

sector manufacturero de la localidad de 

Puente Aranda, Bogotá D.C, las cuales 

permitieron identificar diversos problemas y 

causas ambientales que se originan dentro de 

su proceso productivo. Para llevar a cabo la 

aplicación de estas técnicas estadísticas, se 

tomaron en cuenta algunos impactos 

ambientales importantes como: emisiones 

atmosféricas, desechos de residuos sólidos, 

vertimientos en el agua, contaminación 

auditiva, uso de los recursos naturales, entre 

otros aspectos. Durante la aplicación también 

se realizó una investigación pertinente para el 

desarrollo de metodologías de mejora 

continua, con el objeto de formular 

soluciones óptimas para los procesos 

productivos de estas empresas, siendo útiles 

o de alternativa para la implementación de un 

Sistema de Gestión Ambiental. 

 

 

 

Introducción 

Existen herramientas que son aplicadas y 

utilizadas para dar soluciones de mejora 

continua, en donde las organizaciones que las 

emplean lo hacen con el fin de inspeccionar y 

dar soluciones a sus procesos. Sin embargo, 

hay empresas que no saben de lo útil que son 

este tipo de herramientas a la hora de resolver 

problemas.  

En este sentido, se aplicarán herramientas de 

calidad a las pymes del sector manufacturero 

de la localidad de Puente Aranda, ya que 

presentan problemas de impactos 

ambientales en sus procesos productivos.  

Estas no cuentan con un Sistema de Gestión 

Ambiental, que les admite inspeccionar y 

controlar la cantidad de impactos generados, 

de modo que la utilización de estas 

herramientas les permite observar cuales son 

las causas principales, en que parte del 

proceso se evidencian y que tan significativo 

es el impacto ambiental que se está 

ocasionando en la producción.  
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Por lo cual, en la investigación se mostrará la 

formulación de las herramientas de calidad, 

el desarrollo de las metodologías de mejora 

continua, las cuales permiten analizar el 

porcentaje de las falencias ambientales 

evidenciadas dentro de las organizaciones y 

las diversas soluciones de prevención, 

mitigación y control. Para finalizar se 

presentará la elaboración de un Manual de 

Sistema de Gestión Ambiental con base en la 

norma ISO 14001:2015. 

Marco Teórico 

El control de la calidad se origina en la 

producción industrial masiva a principios del 

siglo XX, donde se inician los primeros 

procedimientos de control de calidad. Ya 

para el año 1968 Ishikawa propone un 

conjunto de técnicas estadísticas sencillas 

para su aplicación en los círculos de calidad. 

Según Ishikawa, con las siete herramientas 

básicas es posible resolver el 95% de los 

problemas que presenta una organización, 

sobre todo en el área de producción 

(Ishikawa, 1986).  

Estas se denominaron como las “Las 

Siete Herramientas Básicas De La Calidad”, 

las cuales son un método que ayudan en la 

mejora continua y la solución de problemas, 

son: 

 

 Diagrama de Pareto 

 Hoja de verificación  

 Diagrama de Causa-Efecto 

(Ishikawa)  

 Gráfico de dispersión  

 Estratificación  

 Histograma 

 Gráfico de control 

Así mismo, el medio ambiente cobra amplio 

reconocimiento en la década de los años 70, 

ya que por su agravamiento surge la 

necesidad de incorporar la variable ambiental 

como un componente importante para la 

garantía del progreso. También nace el 

concepto de desarrollo sostenible, el cual 

tiene como propósito revisar las variables 

ambientales en una concepción global y 

sustentar que no hay un progreso estable sino 

hay una preocupación de la sociedad por la 

conservación del medio ambiental. En efecto, 

el desarrollo de la evaluación de impacto 

ambiental (EIA) establece herramientas de 

protección ambiental para fortalecer las 

decisiones a nivel de políticas, programas, 

planes y proyectos.  

Desde allí, han surgido varias metodologías 

que van encaminadas a un conocimiento 

integrado de los elementos que componen el 

territorio y de las alteraciones que se 

producen entre estos, proporcionando así su 

https://www.aiteco.com/que-son-los-circulos-de-calidad/
http://books.google.es/books?id=jbdUnQEACAAJ&dq=Ishikawa+Guide+to+Quality+Control&hl=es&sa=X&ei=yF1bVIPLEaiV7AaCyYHYCA&ved=0CGEQ6AEwCA
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diagnóstico y la determinación de su 

capacidad o adecuación frente a distintos 

usos potenciales (Boden, 1980; Gonzalez, et 

al., 1983; Mc Cormack, y O’leary, 1993; 

Aramburu, et al., 1994).  

Sistema de gestión ambiental 

Es un mecanismo que forma procesos 

sistemáticos y cíclicos con el fin de lograr una 

mejora continua, facilitando el control de las 

actividades que pueden ocasionar algunos 

impactos al medio ambiente por las 

actividades generadas dentro de la 

organización. Los sistemas de gestión 

ambiental se basan en dos principios 

fundamentales: Programar las situaciones y 

las actividades, Y controlar el cumplimiento 

de la programación.  

Materiales Y Métodos 

Se utilizaron herramientas de calidad y 

metodologías de mejora continua para la 

identificación de los impactos con mayor 

incidencia, con el fin de dar soluciones a las 

variables ambientales evaluadas. Antes de 

aplicar estas herramientas de calidad ya se 

había realizado un diagnóstico ambiental, 

donde se evaluaron y se analizaron los 

procesos de las empresas del sector de Puente 

Aranda, en donde se aplicaron herramientas 

de producción más limpia a cada una de las 

empresas, las cuales nos proporcionaron 

información de carácter cualitativo y 

cuantitativo. Junto con esa información se 

aplicaron principalmente las 7 herramientas 

de Ishikawa y la Matriz AMFE, para proceder 

hacer el análisis de las variables con mayor 

impacto y dar medidas de prevención, 

mitigación y control por medio de 

metodologías de mejora continua.  Ya para la 

culminación de este proyecto de 

investigación se hace la elaboración de un 

Manual de Sistema de Gestión Ambiental 

bajo la Norma ISO 14001:2015, siguiendo 

los parámetros estipulados y por cada uno de 

los apartados se dio ejemplos, siendo una 

base o apoyo para facilitar a las empresas la 

implementación de esta normal. 

Resultados Y Análisis  

La matriz de análisis Modal de Fallas y 

Efectos (AMFE), permitió observar los 

impactos potenciales que se presentan en los 

procesos productivos de las empresas. En 

donde el modo de fallo ambiental que 

presenta mayor prioridad de riesgo es el de 

Residuos en las siguientes empresas; 

Compumax, Ecsi, Inducarton, Ciac y 

Americandy presentan un Número Prioritario 

de Riesgo (NPR) de 1000, 810, 512, 675, 810 

respectivamente (figuras de la 1 a 5). Lo que 

quiere decir que no tiene una adecuada 

disposición final de estos, por lo que deberían 
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realizar lineamientos de políticas ambientales 

para la gestión integral de residuos.  

 

 

 

En cuanto a las demás empresas; Nutrion 

presenta un NPR de 768 en uso de recursos 

naturales y las empresas de gráficos un NPR 

de 729 en vertimientos. Por lo cual, deben 

realizar un sistema control Ambiental donde 

se desarrollen capacitaciones, monitorios, 

auditorias y manejo de indicadores para 

mantener un registro de estos impactos. 

Figura 11. Histograma AMFE 

Figura 12. Histograma AMFE 

Figura 4.  Histograma AMFE 

Figura 5. Histograma AMFE 
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De igual manera, se identificó que las 

empresas del sector farmacéutico no generan 

un mayor impacto en sus procesos 

productivos, ya que estas cuentan con buenas 

prácticas de fabricación.  

En la Figura 6. Se puede evidenciar que el 

problema principal de este sector son los 

vertimientos; impacto en el que están 

desarrollando alternativas de mejora.   

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por las 

herramientas, se dieron medidas de 

prevención por medio de metodologías de 

mejora continua para los impactos más 

significativos, como los son: implementación 

de plantas de tratamientos para el agua y 

químicos, sistemas ahorradores de agua en 

baterías sanitarias, capacitaciones del buen 

uso de los recursos naturales, control de 

mediciones a las emisiones atmosféricas, 

entre otros.  

 

Conclusiones 

 Es importante señalar que el sector 

farmacéutico presenta un plan de 

mejora para la realización de 

producción más limpia, lo que ayuda 

no solo a mitigar y prever los 

impactos ambientales, sino también 

generar diferentes alternativas para 

ser amigables con el medio ambiente.  

 Con la implementación de 

metodologías de mejora continua las 

empresas pueden obtener 

oportunidades de mejora en sus 

procesos productivos. 

 Se evidencia que, por medio de la 

aplicación de herramientas de 

calidad, las empresas pueden realizar 

un análisis frecuente de los impactos 

generados en sus procesos. Como 

también, hacer un seguimiento con 

planes de mejora continua para la 

disminución de afectaciones al medio 

ambiente. 

 Cabe resaltar que las empresas en la 

actualidad no solo tienen como 

finalidad producir, sino que a través 

de esto obtener grandes ingresos, al 

igual que cumplir con el compromiso 

de trabajar por un Desarrollo 

METODOS DE TRATAMIENTO COSTOS

Gasto excesivo de 

agua potable

Inadecuado manejo de 

aguas residuales

Cambio Fisico-Quimico 
del agua

No se le da un proceso para el 
tratamiento final de los residuos

Inoportuno proceso de tratamiento Fisico-Quimico, 

para el sistema de control de aguas residuales

Perdida de tratamiento ante los 
frecuentes residuos que se generan

Por ahorrar dinero en los tratamientos de 
aguas residuales, no se obtiene un buen 

uso de estos

No contar con un presupuesto 

asequible para regalmentar el buen 
manejo de vertimientos

El sobre costo por el mal manejo que 

se leda a los vertimientos no 
domesticos (Fisicas y Quimicas)

USO DEL AGUA POTABLE  

VERTIMIENTOS

INSTALACIONES

Las areas dentro de los laboratorios no 
cuentan con un sistema de control y 

monitoreo

No contar con un area de 
control de agua residuales 

La inapropiada limpieza de las 
instalciones (laboratorios)

Figura 6. Diagrama de Causa y Efecto 
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sostenible para el país, buscando 

sostenibilidad, respeto y seguridad 

para los ciudadanos y el medio 

Ambiente. 
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1. Objetivo y campo de aplicación   

De acuerdo a la norma un Sistema de Gestión Ambiental especifica los requisitos para mejorar su 

desempeño ambiental. Con el fin de buscar responsabilidades ambientales de una forma 

sistemática que contribuya al pilar ambiental de la sostenibilidad. (ISO 14001:2015).  

“Las normas internacionales sobre gestión ambiental tienen como finalidad proporcionar a las 

organizaciones los elementos de un Sistema de Gestión Ambiental eficaz, que puede ser integrado 

con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y 

económicas”. (ISO 14001:2015)  

El objetivo principal es ayudar a que la organización obtenga una mejor gestión de sus impactos, para 

que mejore sus resultados ambientales y que conserve la conformidad prescrita por la 

reglamentación y otros compromisos ambientales que la organización establezca.  

2. Referencias Normativas 

Sin citas de referencia normativas vigentes y aplicables a su obligatoriedad.  

El Manual de Calidad Ambiental es un documento que muestra la manera como está estructurado el 

Sistema de Gestión Ambiental de la ORGANIZACIÓN, aquí se describen los procesos y las 

disposiciones generales dispuestas por la empresa para asegurar la calidad ambiental en el proceso 

productivo y de fabricación, para prevenir la aparición de no conformidades, para aplicar las 

acciones precisas para evitar su repetición, y para, a través de la gestión de sus procesos, alcanzar 

la mejora continua del sistema así como la satisfacción de todas las partes interesadas en su 

implementación y cumplimiento.  

El cumplimiento del sistema de gestión ambiental, es un requisito obligatorio para todos los 

empleados, socios y partes significativamente involucradas con la organización.  
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Este documento especifica los criterios generales que la organización seguirá para ser reconocido en 

el mercado, como merecedor de la certificación ISO 14001:2015, en cumplimiento de la norma.  

El Sistema de Gestión Ambienta de la organización., se encuentra estructurado conforme a los 

requisitos planteados en la ISO 14001:2015, normatividad aplicable a los requisitos exigidos en 

dicha norma y que serán evaluados por un organismo certificador que determine el cumplimiento 

para la certificación del mismo.  

A través de este Sistema de Gestión ambiental, la empresa se compromete a garantizar un proceso de 

implementación independiente, imparcial, confidencial y de calidad en la Prestación del Servicio, 

siempre con el propósito de mitigar al máximo las posibles afectaciones al medio ambiente que 

puedan generar las distintas áreas de fabricación y producción.  

“Todas las disposiciones y controles que establece este Manual incluidos sus anexos, son de 

obligatoria aplicación por parte del personal de la empresa, de sus socios y/o propietarios, de 

sus aspirantes, de los organismos relacionados, de sus proveedores/subcontratistas y de las 

partes significativamente involucradas”.  
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3. Términos y definiciones   

Se aplicarán los términos y definiciones siguientes:  

De las contenidas en a Norma ISO 14001:2015.  

3.1 Términos relacionados con organización y liderazgo 

3.1.1 Sistema de gestión  

Trabaja conjuntamente con algunos procesos; organización, políticas, objetivos, procesos.  

Es una herramienta que toda organización debe tener para controlar su operación administrativa, la 

cual le permite un análisis de rendimiento y al mismo tiempo que se trabaje de manera más 

eficiente y sostenible.  

3.1.2 Sistema de gestión ambiental  

Proporciona a las organizaciones orientación sobre qué elementos deben considerar en materia de 

protección medioambiental para asegurar que en el desarrollo de sus actividades cuenten con un 

sistema de prevención, mitigación y control de los efectos al entorno.  

3.1.3 Política ambiental  

Está dirigida por un conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para el 

cuidado del medio ambiente. Estas deben reflejar las prioridades ambientales para prevenir, 

mitigar y controlar el impacto causado.   
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3.1.4 Organización  

Persona o grupo de personas que tienen establecidos unas funciones,  responsabilidades y autoridades 

para el logro de un objetivo en común.  

3.1.5 Alta dirección   

Es la persona o conjunto de personas que tienen la  responsabilidad de dirigir y controlar toda la 

organización.   

3.1.6 Parte interesada  

Son personas o grupos de personas que se ven afectados directa o indirectamente por, o bien incluyen 

en, las actividades de la organización.   

Las partes interesadas principales, son afectadas por las medidas de la organización, ya sea de forma 

positiva o negativa.  

Las partes interesadas secundarias, son los intermediarios, es decir, las personas u organizaciones se 

ven afectados directamente por las medidas de la organización.   

3.2 Términos relacionados con planificación  

3.2.1 Medio ambiente  

Comprende componentes físicos, tales como el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, 

la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.  
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3.2.2 Aspecto ambiental  

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el 

medio ambiente. Este puede causar uno o varios impactos ambientales.  

 

3.2.3 Impacto ambiental  

Cualquier cambio o alteración al medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado parcial 

de los impactos ambientales de una organización.   

 

3.2.4 Objetivo ambiental  

Son los fines generales que contrasta la organización para mejorar la actuación que tienen con el medio 

ambiente, los cuales deben ser coherentes con su política ambiental.  

 

3.2.5 Prevención y control de la contaminación  

Aquellas medidas que están destinadas a reducir o eliminar la generación de contaminantes o 

contaminación en la producción; podrá incluir modificaciones en los equipos, sustitución de 

materias primas, mejoras en el mantenimiento, capacitaciones al personal, cambios en los procesos 

productivos, reformulación o rediseño de productos y controles de inventario.  
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3.2.6 Requisito  

Condiciones que se deben cumplir o poseer en un sistema; podrá ser implícita u obligatoria.   

 

3.2.7 Requisitos legales y otros requisitos  

Conjunto de leyes y reglamentaciones aplicables o de obligaciones voluntarias. Ejemplo; 

las normas de la organización, relaciones contractuales, códigos de buenas prácticas, entre otros.   

 

3.2.8 Riesgo  

Combinación de la probabilidad de que ocurran una o más exposiciones o eventos 

peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. (Decreto 1072 de 2015)  

  

3.3 Términos relacionados con soporte y operación  

 

3.3.1 Competencia  

Capacidad que tiene una persona de integrar, conocimientos, habilidades y actitudes que 

hacen posible un desempeño en diversos contextos.  

3.3.2 Información documentada  

  

Información que una empresa debe controlar y mantener, además del medio en que se 

encuentra contenida. Por lo cual, este puede estar en cualquier formato, debe hacer referencia al 

sistema de gestión ambiental y debe evidenciar los resultados alcanzados durante el proceso.  
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3.3.3 Ciclo de vida  

El ciclo de vida organizacional de una determinada empresa, permite evaluar las cargas 

ambientales a un producto, proceso o actividad, identificando y cuantificando tanto el uso de 

materia y energía como las emisiones al entorno.  

 

3.3.4 Proceso  

Conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número de 

personas y de recursos materiales coordinados para alcanzar un objetivo predeterminado.  

 

3.4 Términos relacionados con la evaluación del desempeño y con la mejora  

3.4.1 Auditoria  

  

La Ley de Auditoría de Cuentas (LAC) y su reglamento definen la auditoria como “la 

actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de otros estados 

financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información 

financiera que resulte de aplicación, siempre que aquella tenga por objeto la emisión de un informe 

sobre la fiabilidad de dichos documentos que puede tener efectos frente a terceros”. (Artículo 1.2)  

 

3.4.2 Conformidad  

Cumplimiento de un requisito.  
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3.4.3 No conformidad  

Es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado o no. Es 

generalmente explicita u obligatoria.  

 

3.4.4 Acción correctiva  

Es un conjunto de acciones tomadas para eliminar la causa de una No conformidad 

detectada u otra situación no deseable.   

 

3.4.5 Eficacia  

Son los resultados en relación con las metas y cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Para que sean más eficaces se deben priorizar las tareas y realizar 

ordenadamente.  

3.4.6 Indicador  

Herramientas para clasificar y definir de manera más precisa, objetivos e impactos. Los 

cuales están diseñados para estandarizar, evaluar, estimar o demostrar el progreso del sistema.  

 

3.4.7 Seguimiento  

Es el análisis y recopilación sistemática de información a medida que avanza el proceso. 

Donde, el objetivo es mejorar la eficacia y efectividad del sistema ejecutado.   

 

3.4.8 Medición   

Es un sistema de operaciones y procedimientos, para la determinación de un valor.  
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3.4.9 Desempeño ambiental  

Es un proceso que facilita las decisiones de gestión con respecto al Desempeño Ambiental, 

por medio de indicadores, recopilación, análisis de datos,  revisión periódicamente y mejoramiento 

del proceso.  

Idioma: El idioma definido para la realización del proceso de implementación de la Norma 

ISO 14001:2015, es el establecido para todo el territorio colombiano: ESPAÑOL.  

Manual SGA: Donde se evidencia y se describe de manera general el sistema y los 

documentos relacionados con los requisitos de la norma ISO 14001.  

Procedimientos: Estos son documentos que describen en detalle actividades importantes 

en el sistema y que ameritan información adicional y describen en forma secuencial la manera en 

que se deben realizar actividades relacionadas con los aspectos ambientales. 

Instrucciones técnicas: Son documentos que proceden de los procedimientos y permiten 

describir en forma detallada la manera de realizar actividades en las que se puede causar un 

impacto ambiental negativo como por ejemplo el manejo y almacenamiento de productos 

químicos.   

Registros: Estos son formatos diligenciados tanto electrónicos como manuales, que 

permiten demostrar que una actividad fue realizada. Es obligatorio para el personal operativo que 

esa información sea diligenciada, en algunos casos por razones legales, en otros porque constituye 

el testimonio de la actividad realizada. 

4. Contexto de la ORGANIZACIÓN.  

 

La organización. Se dedica a la fabricación de botella de yogo premio Fresa - Mora – 

Melocotón. Desde su proceso de fabricación busca la responsabilidad ambiental y de mitigación 

de posibles factores que afecten de forma directa el medio ambiente.  
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4.1 Comprensión de la ORGANIZACIÓN.  

La organización es una Organización Empresarial de carácter personal, que se rige por el 

derecho privado, con sede en la ciudad de Bogotá D.C., que se creó por documento privado el xxx-

xx-xx, bajo el número xxxx del xxx, inscrito en la cámara de comercio de esta ciudad.   

La organización debe determinar los aspectos externos e internos que le son oportunas y 

que afectan a su capacidad de logro en sus resultados para el Sistema de Gestión Ambiental.  

Existen diferentes herramientas útiles, con fácil aplicación y análisis para la determinación de estos 

factores, unas de estas, las más aconsejables para emplear a la hora de realizar este punto son la 

matriz DOFA y el análisis CAME.  

La matriz DOFA es la herramienta que brinda una visión global e integral de la situación 

actual, específicamente permite definir las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de 

una organización. Dónde:  

Debilidades: Hace referencia a los acontecimientos internos que está impidiendo 

directamente el crecimiento empresarial o la ejecución de los objetivos. Ejemplo: Falta de 

capacitaciones en temas medioambientales.  

Oportunidades: Son los aspectos externos que pueden ser beneficiosos para la 

organización. Ejemplo: Asociaciones estratégicas con empresas sostenibles.  

Fortalezas: Son las particularidades internas que permiten seguir teniendo un buen 

desempeño organizacional. Ejemplo: Personal altamente calificado.  

Amenazas: Son los aspectos externos, en su mayoría incontrolables por la organización.  

Ejemplo: Crecimiento de la competencia.   

 

 

Matriz DOFA   
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DEBILIDADES   OPORTUNIDADES  

     

FORTALEZAS  AMENAZAS  

     

  

El análisis CAME, se lleva a cabo luego de tomar referencia de los factores identificados 

en la matriz DOFA. Esta herramienta permite tomar decisiones estratégicas de forma clara sobre 

los aspectos ya analizados garantizando crecimiento en la organización.  CAME es la sigla 

compuesta por las iniciales de las palabras Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar. Dónde:  

-Corregir: Hace relación a las debilidades en la DOFA. Estrategia 1, corregir las 

debilidades.   

-Afrontar: Hace relación a las amenazas en la DOFA. Estrategia 2, afrontar las amenazas 

en la organización.  

-Mantener: Hace relación a las fortalezas analizadas en la matriz DOFA.  

Estrategia 3, mantener las fortalezas.  

-Explotar: Hace referencia a las oportunidades.  Estrategia 4, explotar las oportunidades.  
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Matriz CAME  

CORREGIR   EXPLOTAR  

DEBILIDADES   OPORTUNIDADES  

      

MANTENER  AFRONTAR  

FORTALEZAS  AMENAZAS  
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4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.   

 

La organización determina:   

• Política Ambiental  

  

Trabajamos continuamente por minimizar los riesgos ambientales, procesamos y 

aprovechamos los residuos generados durante la cadena de producción en nuestra planta de 

Paletizado el cual es un proceso que consiste en la elaboración de material reciclado, en forma de 

gránulos.  

  

• Descripción del Sistema de Gestión Ambiental  

  

 

  

 

 

 

 

  

  

  

    

  

  

  

POLITICA  
AMBIENTA 

OBJETIVOS  
Y METAS   

PROGRAM 
A DE  

GESTIÓN  
AMBIENTAL   

EVALUACIÓN  
DEL SISTEMA  
DE GESTIÓN  
AMBIENTAL   

MANUAL DE  
GESTIÓN  

AMBIENTAL   

AUDITORIA  
INTERNA   
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La organización debe determinar cuáles son las partes interesadas relacionadas con el 

Sistema de Gestión Ambiental. Por lo cual, la empresa deberá realizar un proceso de análisis de 

las partes interesadas de la siguiente manera:  

 

• Realizar un listado de las partes interesadas y de sus intereses sobre sostenibilidad. Estas 

se identifican siguiendo el modelo de Red de partes interesadas y que sus intereses se basen 

en el conocimiento de la empresa.   

• Priorizar la Visión general de las partes interesadas en los tres niveles del modelo del 

Triángulo, en relación a la estrategia sobre sostenibilidad de la empresa.  

• Desarrollar un plan de acción para gestionar el co-desarrollo con las partes interesadas 

priorizadas.  

• Tener en cuenta cuales de las necesidades y expectativas de las partes interesadas se 

transforman en requisitos legales u otros.   
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Formulario necesidades y expectativas de las partes interesadas.  

Agentes de 

interés  
Partes interesadas   Necesidades/Expectativas  

Requisitos 

para el SGA  

Sistema 

empresarial  

/de negocio  

Clientes  

La implementación no afecte el 

costo de los Servicios ofrecidos 

en la organización.   

No se tiene en 

cuanta    

Accionistas        

Proveedores        

Sistema 

regulatorio  

Legislación internacional  
      

Autoridades ambientales en  

Colombia        

Autoridades ambientales 

regionales        

Corporaciones autónomas 

regionales y de desarrollo 

sostenible  
      

Autoridades ambientales 

urbanas  
      

Sistema de 

conocimiento  

Empleados        

ONG'S        

Superintendencia de 

Industria y Comercio  
      

Sistema personal  

Familia  y amigos        

Comunidad local        

Comunidad empresarial  
      

4.3 Determinación del alcance del sistema de Gestión Ambiental   
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El alcance del sistema de gestión ambiental se aplica a todos los manuales, procedimientos, 

instructivos y formatos utilizados en el proceso de implementación para el cumplimiento de la 

Norma ISO 14001:2015.  

Este manual es de aplicación a todas las actividades e instalaciones desarrolladas por la 

organización relacionadas con el SGMA a implantar.  

La norma dispone que la organización debe establecer el alcance del Sistema de Gestión 

Ambiental, definiendo sus límites y su aplicabilidad, como:  

• Las actividades que se desarrollen dentro de las instalaciones e infraestructuras de la 

empresa.  

• La línea de producción, tareas administrativas, recepción y expedición de productos.  

• Las instalaciones e infraestructura de la organización estén dentro de los términos 

establecidos del Ministerio del medio ambiente.  

• La empresa debe establecer dentro del alcance; formación en gestión  ambiental, 

 planes  de  control,  compras medioambientalmente sostenibles, una 

infraestructura más eficiente que cause un menor impacto ambiental y manejar 

adecuadamente los residuos (sólidos y líquidos), las emisiones atmosféricas y vertimientos.  

• Capacitaciones al personal en general sobre el Sistema de Gestión Ambiental.  

 

4.4 Sistema de gestión ambiental   

Donde se establece, se implementa, se mantiene y se mejora continuamente nuestro sistema 

de gestión ambiental, por medio de los siguientes métodos, registros y documentos apropiado para 

su desarrollo a conformidad de lo dispuesto en la norma:  

 Procedimientos  

 Manuales y Formatos   

 Registros   

 Capacitaciones (Formato video)  



 

94  

  

(Espacio 

para el  

logo de la 

empresa)  

(ESPACIO PARA EL NOMBRE DE LA  

EMPRESA)  

Versión:  01  

XXX-P0-MSGA  

Fecha: 2019-06-10  

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (Proceso de Apoyo)    

Manual de Sistema de Gestión Ambiental   

  

Según la norma ISO 14001, el manual de Sistema de Gestión Ambiental no es un 

documento obligatorio, este es utilizado para registrar el alcance, los principales elementos, la 

interacción y la referencia de los demás documentos correspondientes. En ese documento se 

describe la visión del sistema completo.  

Es aconsejable elaborar este manual siguiendo una estructura, donde el alcance del sistema 

de gestión ambiental se aplica a todos los manuales, procedimientos, instructivos y formatos 

utilizados en el proceso de implementación para el cumplimiento de la Norma ISO 14001: 

2015.cubra cada punto de la ISO 14001. Dentro del manual de sistema de gestión ambiental debe 

existir un organigrama, las actividades funcionales y operacionales referentes al medio ambiente 

y las declaraciones adecuadas a la información que genera el ambiente de la organización, además 

de las acciones preventivas y correctivas.   

Procedimientos funcionales  

  

Los procedimientos funcionales son varios documentos donde se encuentran las funciones 

de las actividades acordadas y estipuladas con la gestión ambiental. Estos documentos evidencian 

cual es el movimiento funcional de cada área de la organización en relación con el medio ambiente, 

cuál es el seguimiento y la mejoras que se pueden realizar. Es indispensable la elaboración de los 

procedimientos funcionales, ya que se está soportando documentalmente las funciones y las 

mejoras en el sistema, también es necesario que todos los trabajadores y responsables aporten sus 

opiniones respecto a las actividades.  
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5. Liderazgo   

5.1 Liderazgo y compromiso de la organización  

  

El representante legal de la organización, se compromete a la rendición de cuentas respecto 

de la eficacia del Sistema de gestión Ambiental – SGA, dando cumplimiento a los requisitos de la 

Norma ISO 14001 por medio del documento P-E-001 (Plan estratégico de rendición de cuentas). 

El mismo representante Legal asegura que todas las partes interesadas estén informadas de forma 

eficaz de cada uno de los procesos que permitan la implementación de la Norma. Esto mediante 

su comunicación directa y capacitación dentro de la organización.  

  

El representante legal de la organización, garantiza los recursos para a implementación del 

sistema ISO 14001, se asegura que se establezca la política y objetivos ambientales esto por medo 

del documento P-E-002 (Plan estratégico de objetivos y política ambiental), comunicará además 

la importancia de una gestión ambiental eficaz, apoya los roles dependientes del representante 

legal como gerente de la organización.  

  

La alta gerencia apoyara a toda la organización promoviendo siempre la mejora continua 

del SGA, por medio del documento P-E-001 la alta gerencia se asegurará que el sistema logre los 

resultados previstos.  

  

 



(Espacio para 

el 

logo de la empresa) 

(ESPACIO PARA EL NOMBRE DE LA 

EMPRESA) 

Versión:  01 
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Ejemplo  1
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5.2 Política Ambiental    

  

Por medio de la publicación de la política ambiental ya definida por la alta dirección 

en el documento P-E-002.1, se mantiene la información documentada la cual pude ser 

actualizada en el proceso de cambio organizacional, además se garantizado la comunicación 

en la publicación a toda la organización como partes interesadas, adicional a ello desde la 

alta gerencia se realizarán capacitaciones de lanzamiento y actualización de dicha política.  

  

Estas incluirán un compromiso para la protección del medio ambiente y la prevención 

de la contaminación, así como, el cumplimiento de los requisitos legales y requisitos de 

mejora continua del sistema.   

 

Una forma de plantear las políticas de la organización es por medio de la metodología 

SMART, esta es una herramienta que define y focaliza metas, permitiendo hacerles 

seguimiento y hacer un plan de acción para cumplirlos.   
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Ejemplo 2:   

FORMATO  
Código:  P-E-002.1  

METODOLOGIA SMART  

      

SMART  Descripción  Objetivo  

Specific: Específico  

¿Qué, quién…?  

¿El objetivo está claro? ¿Es preciso? 

¿Cualquier persona lo entendería?  
   

Measurable: Medible  

¿Cuánto?  

¿Cómo voy a saber que lo completé?  

¿Qué evidencia se necesita para 

confirmarlo?  

   

Attainable: Realizable  

Describe un resultado.  

¿Cuento con los recursos para 

cumplirlo?  

   

Relevant: Relevante  

¿Para qué?  

¿Está alineado a las metas de la 

Institución?  

   

Timely: A tiempo – 

oportuno  

¿Cuándo tengo que cumplirlo?  

¿Existe una fecha límite para 

cumplirlo?  

¿Es posible cumplirlo para esta fecha?  

   

Tipo de objetivo:   

Objetivo SMART:    
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Ejemplo 3:  

  

POLÍTICA Y OBJETIVOS AMBIENTALES  
Código:  

P-E002.2  

    

POLÍTICA 

AMBIENTAL  

OBJETIVOS 

AMBIENTALES  
ACTIVIDADES  Responsable  Indicadores  Meta  

                  

                  

                  

                  

                  

  

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.  

  

La alta gerencia, creará el área de SGA por medio del documento R-001 (Roles del 

área SGA), con el fin de que está demuestre y asegure tanto el progreso como las 

responsabilidades de pertinencia de dicha área, esta área será presentada ante toda la 

organización y estará directamente vinculada con la alta gerencia.  

  

La alta gerencia entrega las responsabilidades y otorga la autoridad al área de SGA, 

para esta a su vez ejerza el cumplimiento de la Norma ISO 14001, y asegure los resultados 
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previstos del mismo. Así las cosas, se entregan responsabilidades y autorizaciones necesarias 

al área de SGA, para que informe y garantice el desempeño del sistema de gestión ambiental.  

Ejemplo 4:  

  

ROLES DEL AREA SGA   Código: R-001  

            

ROL  CARGO  CONFORMACIÓN  RESPONSABILIDAD  

Representante de la 

Alta Dirección para 

la 

implementación, 

desarrollo y 

sostenibilidad del 

Sistema de Gestión 

Ambiental. 

Jefe de 

Planeación 

Alta Dirección 

 

Apoyar las acciones de 

articulación para el diseño de 

estrategias, planes, programas y 

proyectos enmarcados en el 

proceso de conformación de 

SGA. 
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6. Planificación   

 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

  

La empresa debe identificar los riesgos y las oportunidades relacionadas 

con sus aspectos ambientales y los requisitos legales. Con el fin de obtener los 

resultados previstos del Sistema de Gestión Ambiental que son prevenir, mitigar 

y controlar los impactos ambientales y lograr la mejora continua.   

Ejemplo 5:  

Riesgo  

- Instalaciones poco eficientes ambientalmente.  

- Vertidos de aguas residuales y emisiones atmosféricas.  

- Legislación ambiental.  

  

Oportunidades  

- Capacitar sobre gestión ambiental al 100% de los colaboradores, subgerentes y 

gerentes.  

- Productos biodegradables.  

- Plan de control ambiental.  

- Uso adecuado del consumo de agua y energía eléctrica.  

- Hacer una adecuada disposición final de los residuos.  
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6.1.1. Generalidades   

  

La organización establece por medio del documento P-E-003 (plan Estratégico de 

programación del sistema), que sean implementados y mantenidos los procesos necesarios 

para cumplir los requisitos de la Norma ISO 14001; así las cosas, considera las cuestiones, 

requisitos, el alcance, determina riesgos y oportunidades relacionados con los aspectos 

ambientales, requisitos legales y siempre asegurando el sistema implementado logre los 

resultados previstos. También busca por medio del documento P-E-003, prevenir y reducir 

los efectos no deseados teniendo en cuenta también los factures externos que puedan afectar 

el sistema.  

La finalidad del documento P-E-003, establece los logros de mejora continua incluyendo 

el alcance en tanto es necesario el registro de:   

  

 Capacitaciones   

 Manuales   

 Procedimientos   

 Formatos   
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               Ejemplo 6:  

  

PLAN ESTRATÉGICO DE PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA  Código: P-E-003   

                        

Tema Actividad 

Mecanismo 

de 

seguimiento 

Posibles 

problemas 
Solución 

 Dirigido a: (número de personas)  
Fecha 

Inicial 

Fecha 

Final 
Responsable 

Directivo Profesional Técnico Asistencial Total 
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6.1.2 Aspectos ambientales   

  

La organización ha definido el alcance del sistema, entonces controlará e influirá 

sobre los aspectos ambientales de su pertinencia, para ello se considera incluir el documento 

R-H-002 (registro de herramientas ambientales), el cual documenta los resultados en cuanto 

a impactos ambientales se refiere el enfoque del área de SGA. Dicha área ya cuenta con la 

perspectiva aplicada de ciclo de vida, por medio de la eficacia de la implementación de la 

Norma, (Documento Informe de resultados SGA).  

  

La organización determina la criticidad de los impactos ambientales por medio del 

análisis de los resultados de aplicación del formato R-H-002, allí muestra como los aspectos 

e impactos, criterios y datos ambientales más relevantes, generan resultados que permiten la 

eficacia de la implantación del sistema.  
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Ejemplo 7:   
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También existen otros métodos que son indispensables en identificar y evaluar los 

aspectos y los impactos ambientales para determinar la política y los objetivos.  En Colombia 

las autoridades ambientales y unas entidades internacionales como lo son el Banco Mundial 

y el BID aprobaron un método que evalúa dichos aspectos, este es creado por la Unidad de 

Planeación de Recursos Naturales de las Empresas Públicas de Medellín y es reconocido 

como Método Arboleda.  

El Método Arboleda consiste en dividir las actividades que requieren labores con 

características similares para la ejecución de estas, luego de agrupar las actividades, se deben 

identificar los impactos y a estas realizar su respectiva evaluación.  

La evaluación de los impactos plantea un índice denominado Calificación ambiental, 

que cuenta con los siguientes cinco parámetros establecidos:  

Clase ©: Este criterio determina el sentido del cambio ambiental producido por una 

actividad del proyecto, se clasifica en negativo (-) y positiva (+). Se emplea negativo cuando 

el ambiente actual o futuro puede degradarse y positivo cuando el ambiente puede mejorar.   

Presencia (P): En este criterio se evalúa la probabilidad de que el impacto pueda 

presentarse.  

Duración (D): Califica el tiempo de duración del impacto y las consecuencias, se 

puede en dividir en muy larga, larga, corta.   

Evolución (E): Califica la velocidad del impacto y sus consecuencias, se evalúa la 

magnitud y el tiempo, se puede evidenciar como Rápido, lento.    

Magnitud (M): Evalúa el tamaño del impacto ambiental, también tiene relación con 

el nivel de afectación.  
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El índice de calificación ambiental se determina por la siguiente formula   

𝑐𝑎 = 𝐶(𝑃 [𝑎 𝐸 𝑀 + 𝑏 𝐷])  

  

Ca= Varía entre 0,1 y 10,0   

C= Clases (+ (P) o – (N))  

P= Presencia, varía entre 0,0 y 1,0  

E= Evolución varía entre 0,0 y 1,0   

M= Magnitud varía entre 0,0 y 1,0  

D= Duración varía entre 0,0 y 1,0   

a y b= Factores de ponderación (a = 7.0 y b =3.0)   

 La importancia de la clasificación ambiental esta entre los rangos de (muy alta hasta 

muy baja)  
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 Ejemplo 8:  

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES   

Código: R-H002.1  

IMPACTO AMBIENTAL  C  P  E  D  M  Ca  Importancia ambiental   

Contaminación atmosférica   N  1.0  0.9  1.0  0.1  2.2  BAJA  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

6.1.3 requisitos legales y otros requisitos   

  

La organización determina los requisitos legales aplicables a la implementación del 

a Norma ISO 14001:2015, por medio de la matriz M-L001 (matriz de requisitos legales). Así 

mismo se ocupará de mantener los requisitos legales aplicables actualizados y documentados 

mediante la matriz M-L001.   

  

Ejemplo 9:  
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 Matriz de Requisitos Legales  Cód. M-L001  

          

Impacto   Identificación   Descripción   CUMPLE  

Agotamiento  

de los recursos 

naturales   

Constitución 

política de  

1991, Art. 79  

Art 79. Todas las personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente sano. La ley garantiza 

la participación de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectarlo.                   

Si | No  

Constitución 

política de  

1991, Art. 80  

Art. 80. El estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales 

para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución.  

Si | No  

Ley  99 del 

2003, Art. 1  

5. En la utilización de los recursos hídricos, 

el consumo humano tendrá la prioridad 

sobre cualquier otro uso.  

Si | No  

 

 

Acuerdo 79  

De 2003, Arts.  

1,2,10.  

1. La responsabilidad de todos en la 

conservación del ambiente, el pació público, 

la seguridad y el patrimonio cultural.  

2. Lograr el respeto de los derechos 

fundamentales, económicos, sociales, 

culturales, colectivos y del medio ambiente, 

así como los demás derechos reconocidos en 

tratados y convenios internacionales.                   

10. Acatar las normas ambientales en 

materia de contaminación auditiva y visual, 

emisión de contaminantes, malos olores, 

disposición ordenada y separada de residuos 

sólidos y demás desechos.  

  

Si | No  
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Agotamiento  

de los recursos 

naturales   

Decreto Ley  

2811 de 1974, Art. 

1 y 7  

Art 1. El ambiente es patrimonio común, el 

estado y los particulares deben participar en 

su preservación y manejo, que son de 

utilidad pública e interés social. Los 

recursos renovables también son de utilidad 

pública e interés social.  

Art 7. Todas las personas tienen derecho a 

disfrutar un ambiente sano.           Si | No  

  

Ley 1151 de 2007. 

Art 6 N6  

Gestión ambiental del riesgo que promueva 

el desarrollo sostenible  
Si | No  

 

 

Decreto 190 de 

2004. Art 86 y 340  

Art 86. Áreas protegidas de orden distrital 

subtitulado 6 clasificación del suelo, 

Articulo 340. Áreas de actividad (artículo 

329 de decreto 619 del 2000). La asignación 

de uso de los suelos urbano y de expansión, 

contempla 7 áreas de actividad, mediante las 

cuales se establece la destinación de cada 

zona en función de la estructura urbana 

propuesta por el modelo territorial.  

Si | No  

  1. Área de actividad residencial  

2. Área de actividad dotacional 3. Área 

de actividad de comercio y de servicios            

4. Área de actividad  central  

5. Área  urbana  integral  

6. Área de actividad industrial  

7. Área de actividad minera   

  

  

Si | No  
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Agotamiento  

de los recursos 

naturales   

Ley 388 de 2007  

Uso del suelo Art.30°- Clases del suelo- Los 

planes de ordenamiento territorial 

clasificara el territorio de los municipios y 

distritos en suelo urbano, rural y de 

expansión urbana. Al interior de estas clases 

podrán establecerse las categorías del 

suburbano y de protección, de conformidad 

con los criterios generales establecidos en 

los artículos siguientes.  

Si | No  

 

Contaminación del 

suelo  

Ley 9 de 1979 Art 

23,24 y 28  

Art 23. No se podrá efectuar en las vías 

públicas la separación y clasificación de 

basuras. Art 24. Ningún establecimiento 

podrá almacenar a campo abierto o sin 

protección las basuras provenientes de sus 

instalaciones. Art 28. El almacenamiento de 

basuras deberá hacerse en recipientes o por 

periodos que impidan la proliferación de 

insectos o roedores y se eviten la aparición 

de condiciones que afecten la estética del 

lugar.  

  

  

Si | No  
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Ley 1259 de 2008 

Art 4,6  

Art4. Sujetos pasivos del comparendo 

ambiental. Serán sujetos pasivos del 

comparendo ambiental todas las personas 

naturales y jurídicas que incurran en faltas 

con el medio ambiente, el ecosistema y la 

sana convivencia, sean ellos propietarios o 

arrendatarios de bienes, inmuebles, dueños, 

gerentes, representantes legales o 

administradores de todo tipo local, de todo 

tipo de industria o empresa, las personas 

responsables de un recinto o de un espacio 

público o privado, de instituciones oficiales, 

educativas, conductores o todo tipo de 

dueños de vehículos desde donde se incurra 

en alguna o varias de esas faltas mediante la 

mala disposición o mal manejo de los 

residuos sólidos o los escombros. 

Si | No  

 

   Art6. Son fracciones en contra de las normas 

ambientales de aseo.  
Si | No  

Ley 1466 de 2011 

Art 1  

Art 1. Objeto. La finalidad de la presente ley 

es crear e implementar el comparendo 

ambiental como instrumento de cultura 

ciudadana, sobre el adecuado manejo de 

residuos sólidos y escombros, previendo la 

afectación del medio ambiente y la salud 

pública, mediante sanciones pedagógicas y 

económicas a todas aquellas personas 

naturales y jurídicas que infrinjan la 

normatividad existente en materia de 

residuos sólidos.   

Si | No  
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Contaminación del 

suelo  

Decreto 1713 de 

2002 Art  

14,15,70  

Art 14. El almacenamiento y presentación 

de los residuos sólidos son obligación del 

usuario.  

Art 15. Así mismo los residuos sólidos que 

se entreguen para la recolección deben ser 

presentados de forma tal que evite su 

contacto con el medio ambiente y con las 

personas encargadas de la actividad y deben 

colocarse en los sitios determinados para tal 

fin, con una anticipación no mayor a (3) 

horas a la hora inicial de la recolección 

establecida por la zona.  

  

Si | No  

 

   Art 71. Selección de residuos sólidos. El 

aprovechamiento de residuos sólidos, se 

pueden realizar a partir de la selección de la 

fuente con recolección selectiva, o mediante 

el uso de antros de selección en la fuente con 

recolección selectiva, o mediante el uso de 

centros de selección y acopio, opciones que 

deben ser identificadas y evaluadas en el 

respectivo plan de gestión integral de 

residuos sólidos de cada municipio o distrito.  

Si | No  
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  Art 72. Características de los residuos 

sólidos para el aprovechamiento. En las 

actividades de aprovechamiento, los residuos 

deben cumplir por lo menos con los 

siguientes criterio básicos y requerimientos, 

para que los métodos de aprovechamientos se 

realicen de forma óptima:  

1. Para la reutilización y reciclaje los 

residuos sólidos deben ser limpios y 

debidamente separados por tipo de material.  

Si | No  

  Art 73. Programa de aprovechamiento. El 

programa de aprovechamiento de residuos 

sólidos deberá formularse y desarrollarse en 

concordancia con el PGIRS.  

Si | No  

 

 

Decreto 1140 de 

2003 Art 19  

Art 1. El artículo 19 del decreto 1713 de 

2002, quedara así: Artículo 19. Sistemas de 

almacenamiento colectivo de residuos 

sólidos. Todo multiusuario del servicio de 

aseo, deberá tener una unidad de 

almacenamiento de residuos sólidos que 

cumpla el mínimo con los siguientes 

requisitos: 1. Los acabados deberán permitir 

su fácil limpieza e impedir la formación de 

ambientes propicios para el desarrollo de 

microorganismos en general.                                      

2. Tendrá sistemas que permitan a 

ventilación como rejillas o ventanas; y 

prevención y control de incendios, como 

extintores y suministro cercano de agua. 

  

  

Si | No  
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modificado  

por el Art1 de  

decreto 1140 de 

2003  

3. Serán construidos de manera que se evite 

el acceso y proliferación de insectos y 

roedores y otras clases de vectores e impida 

el ingreso de animales domésticos. 4. 

Deberá tener adecuada accesibilidad para 

los usuarios. 5. La ubicación del sitio no 

debe causar molestias e impactos a la 

comunidad.                                            

6. Deberán contar con cajas de 

almacenamiento de residuo sólido para 

realizar su adecuada presentación.  

  

  

Si | No  

  

  

1511 de 2011  

Capitulo III Art 16  

Son obligaciones de los consumidores                                        

a) Retornar o entregar los residuos de 

bombillas a través de los puntos de  

Si | No  

 

 
 

Recolección o de los mecanismos establecidos 

por los productores.   

  b) Seguir las instrucciones de manejo seguro 

suministradas por los productores de 

bombillas.  

C) Separar los residuos de bombillas de los 

residuos sólidos domésticos para su entrega 

en puntos de recolección o mecanismo 

equivalentes.  

  

Si | No  

Contaminación del 

suelo  

Decreto 2324 2000 

Art 4  

Art4. Las entidades y organismos a los que se 

refiere el artículo 38 que efectúen reposición 

de recursos informáticos que de conformidad 

con sus evaluaciones internas, cuenten con 

algunos que sean requeridos por el 

cumplimiento de sus funciones  

Si | No  
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Resolución  

1512 de 2010  

capitulo III Art  

15  

a) Retornar o entregar los residuos de 

compradores y periféricos a través de los 

puntos de recolección o los mecanismos 

equivalentes establecidos por los 

productores.  

b) Seguir las instrucciones de manejo 

seguro suministradas por los productores de 

computadores y periféricos.                                               

c) Separar los residuos de computadores y 

periféricos de los residuos sólidos 

domésticos para su entrega en puntos de 

recolección o mecanismos equivalentes.                   

  

Si | No  
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Resolución 1457 

de 2010  

Son obligaciones de los consumidores:                                       

a)  

Retornar o entregar las llantas usadas en los 

puntos de recolección establecidos por los 

productores.  

b) Seguir las instrucciones de manejo seguro 

suministrada por los productores de llantas.  

Si | No  

  

Resolución 1297 

de 2010  

a) Retornar o entregar los residuos de 

pilas y/o acumuladores a través de los 

puntos de recolección o los mecanismos 

equivalentes establecidos por os 

productores.  

b) Seguir las instrucciones de manejo 

seguro suministradas por los productores de 

pilas y/o acumuladores.                                       

c) Separar los residuos de pilas y/o 

acumuladores de los residuos sólidos 

domésticos para su entrega en puntos de 

recolección o mecanismos equivalentes.  

  

Si | No  

  

Contaminación del 

suelo por escombros   

Decreto 1357 de 

1997 Art 2  

Art 2. Está prohibido arrojar, ocupar, 

descargar o almacenar escombros y 

materiales de construcción en áreas de 

espacio público. Los generadores y 

transportadores de escombros y materiales 

de construcción serán responsables de su 

manejo, transporte y disposición final.  

Si | No  
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Agotamiento de las 

fuentes hídricas  

Decreto 3102 de 

1997 Art 2,6  

Art 2. Establece que es obligación de los 

usuarios, del servicio hacer buen uso del 

mismo y reemplazar aquellos equipos y 

sistemas que causen fugas de agua en las 

instalaciones internas. Art 6.  Todos los 

usuarios pertenecientes al sector oficial 

están obligados a reemplazar antes del 1 de 

julio de 1999, los equipos, sistemas e 

implementos de alto consumo de agua, por 

los de bajo consumo.  

  

Si | No  

Decreto 1575 de 

2007 Art 10  

Art 10. Responsabilidad de los usuarios. 

Todo usuarios es responsable de mantener 

en condiciones sanitarias adecuadas las 

instalaciones de distribución y 

almacenamiento de agua para consumo 

humano a nivel entra domiciliario, para lo 

cual, se tendrá en cuenta además, los 

siguientes pasos:  

Si | No  

  

1. Lavar y desinfectar sus tanques de 

almacenamiento y redes, como mínimo cada 

6 meses  

Si | No  

  

2. Mantener en adecuadas condiciones de 

operación la cometida y redes internas 

domiciliarias para preservar la calidad del 

agua suministrada y de esta manera, ayudar 

a evitar problemas de salud pública.  

Si | No  

 3 En edificios públicos y privados, 

conjuntos habitacionales, fábrica de 

alimentos, hospitales, hoteles, colegios.  
Si | No  
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Contaminación de 

agua por 

vertimientos  

Resolución  

3957 de 2009 Art5  

Art 5. Registro de vertimientos. Todo 

usuarios que genere vertimientos de aguas 

residuales, exceptuando los vertimientos de 

agua residual domestica realizados al 

sistema de alcantarillado público está 

obligado a solicitar el registro de sus 

vertimientos ante la secretaria distrital de 

ambiente -SDA.  

Si | No  

Decreto 1594 de 

1984 art 60  

Art 60. Se prohíbe todo vertimiento de 

residuos líquidos a las calles, calzadas y 

canales o sistemas de alcantarillado para 

aguas lluvias, para cuando quiera que 

existan en forma separada o tengan esta 

única destinación.  

Si | No  

Contaminación  

Atmosférica, 

disminución de la 

capa de ozono,  

contribución con el  

calentamiento 

global  

Decreto 134 de 

2004  

Ningún estado u organización de integración 

económica regional podrá depositar un 

instrumento de ratificación, aceptación, 

aprobación adhesión de la Enmienda a 

menos que haya depositado, previa o 

simultáneamente, un instrumento de 

ratificación, aceptación, aprobación o 

adhesión de le Enmienda aprobada en la 

cuarta reunión de las partes de Copenhague, 

el 25 de noviembre de 1992  

Si | No  

Resolución 2120 

de 2006  

Por la cual prohíbe la importación de 

sustancias agotadoras de la capa de ozono.                                     
Si | No  

  

Ley 29 de 1992  

La compañía en el desarrollo de sus procesos 

 no  utiliza  ninguna sustancia 

agotadora d ella capa de ozono  
Si | No  
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Agotamiento  

de los recursos 

naturales   

Decreto 948 de 

1995  

Art 49. Ruido de plantas eléctricas. Los 

generadores eléctricos de emergencia o 

plantas eléctricas, debe contar con 

silenciadores y sistemas que permitan el 

control cuenten con un sistema de silenciador 

en correcto estado de funcionamiento.  

Si | No  

 Art 61. Dispositivos o accesorios 

generadores de ruido. Queda prohibido la 

instalación y uso, en cualquier vehículo 

destinado a la circulación en vías públicas, de 

toda clase de dispositivos o accesorios 

diseñados para producir ruido.  

Si | No  

  

6.1.4 planificación de acciones  

La organización por medio del documento P-E-003 (plan Estratégico de organización 

del sistema), tomará acciones sobre los aspectos, requisitos riesgos y oportunidades, 

identificados con anterioridad en su documento  R-H002. Ya planificados cuentan desde la 

alta gerencia con el aval previo para la obtención de recursos tecnológicos, financieros, 

operacionales y de negocio. (Ejemplo 6)  

7. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos  

7.2.1 Objetivos ambientales   

 

La organización por medio del documento P-E-002 (Plan estratégico de objetivos y política 

ambiental), establece los objetivos del SGA, este documento es coherente con la política de 

calidad, además de ser medible visiblemente en los informes de SGA, se puede observar el 

registro de los resultados de cada uno de los indicadores de impactos ambientales. Por  Medio 

de este informe se da seguimiento a los resultados del área SGA, cada trimestre.  
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Ejemplo 10:  

FORMATO ESTRATÉGICO DE OBJETIVOS Y POLÍTICA 

AMBIENTAL  

Cód. P-E-002  

  

POLITICA AMBIENTAL     

OBJETIVOS     

ACCIONES A REALIZAR      

RECURSOS     

RESPONSABILIDADES     

PLAZOS      

PRIORIZACIÓN DE LAS 

ACCIONES  
   

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTOS  
   

META      

Elaborado por:  Revisado por:  
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7.2.2 Planificación de acciones para lograr os objetivos ambientales  

  

La organización por medio del documento P-E-002, logra concluir con el:  

 Que va hacer   

 Recursos necesarios  

 Responsables del SGA  

 Finalización del SGA  

 Como se evaluarán los resultados, teniendo en cuenta que están dados en los informes 

en términos trimestrales.   

  

La organización desde a alta dirección definen responsable directo al área de SGA, 

así mismo incluye a toda la organización y sus componentes adicionales dentro del alcancé 

del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

123  

  

(Espacio para el  
logo de la empresa)  

(ESPACIO PARA EL NOMBRE DE LA  

EMPRESA)  

Versión:  01  

XXX-P0-MSGA  

Fecha: 2019-06-10  

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (Proceso de Apoyo)    

 

8. Apoyo  

8.1 Recursos  

  

Desde el área de SGA, la alta gerencia dispone que sea la encargada de asumir y 

realizar las respectivas requisiciones necesarias para la implementación de la Norma ISO 

14001:2015, entendiéndose así que los recursos requeridos por el área SGA serán recursos: 

humanos, tecnológicos, naturales, externos, financieros, infraestructura y otros externos o de 

conocimientos especializados, lo cuales garanticen la eficacia del sistema.  

  

8.2 Competencia  

  

Con relación al alcance de implementación de la norma, la organización determina 

por medio del área de SGA en el documento C-T-001 (Competencias personal y partes 

interesadas), las competencias del personal involucrado en el SGA, que sean necesarias para 

garantizar que la implementación sea eficaz, el documento será aprobado por la alta gerencia 

y contiene las competencias que deben tener las personas responsables, que contribuyen al 

logro, responden ante situaciones de emergencia, llevan a cabo auditorías internas y quienes 

llevarán a cabo las auditorias de cumplimiento.
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Ejemplo 11:  
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8.3 Toma de conciencia  

  

La organización en cabeza de la alta gerencia lanzará el sistema con una 

sensibilización previa de la situación actual del medio ambiente, tomando atento registro de 

las reuniones cada semestre, donde el 100% del personal asistente tendrá el conocimiento a 

profundidad de la política de calidad, la sensibilización incluye el reporte de los costos 

realizados para el logro de las metas, así como, los efectos contraproducentes de la 

jurisprudencia del mismo.  

7.4 La comunicación  

  

La organización se compromete por medio de su boletín bimestral, el correo 

electrónico, la comunicación voz a voz y medios televisivos audiovisuales, a dirigir la 

comunicación respecto del SGA a sus partes interesadas y cubiertas por el alcance del sistema 

de gestión ambiental. Dicha comunicación con apoyo del área de comunicaciones será veraz, 

precisa, de resultados y compromiso de la organización con el sistema de gestión ambiental 

– SGA.  

La organización por medio de sus capacitaciones desde el área responsable SGA, 

emitirá contante información necesaria para que las partes interesadas y cubiertas por el 

alcance se encuentren informados y capacitados respecto del SGA, desde el área de 

comunicaciones se realizará la verificación necesaria para el cumplimiento de la norma en 

tanto sea, comprensible, veraz, exacta y flexible.  

 

7.5 Información Documentada  
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La información documentada en el área de SGA, será flexible con el fin de que pueda 

mantener una sinergia con los demás sistemas implementados no solo el SGA, dicha 

información podrá ser usada para otros fines ejemplo: investigación, estadísticos y de 

desarrollo sostenible local, la organización elige ser dependiente de los registros consignados 

en el área de SGA y busca generar valor agregado a sus datos y proceso documentado 

haciendo practicidad del uso de la información.   

Desde la alta gerencia serán necesarias las autorizaciones pertinentes para otros usos, 

requeridos siempre desde el área de SGA. También se adhiere a la política gubernamental de 

uso de datos personales y derechos de autor.  

Ejemplo 12:   

FORMATO DE CONTROL DE DOCUMENTOS  

Código: I-D-001  

CONTROL DE CAMBIOS  

          

CODIGO  
TITULO DEL  

DOCUMENTO  

TIEMPO DE  

CONSERVACIÓN  

RESPONSABLE  

  

DESCRIPCION DE LA 

MODIFICACION  

 C-T-001  

Formato de 

competencia  

personal y partes 

interesadas  

Permanente  
Jefe de gestión 

ambiental  

Se incluyen puntos de control 

y se aprueba el documento.  
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9. Operación   

9.1 Planificación y control operacional   

  

La organización define por medio de su procedimiento P-E-003 (plan Estratégico de 

organización del sistema), los términos necesarios para prevenir errores y que aseguren 

resultados coherentes, dentro del procedimiento P-E-003 se incluyen los informes orientados 

a exponer de forma clara los resultados de implementación desde el área de SGA, estos 

informes incluyen un análisis de seguimiento y medición de cumplimiento en cuanto a la 

eficacia esperada del SGA.  

  

La organización con base en el documento P-E-003, contemplara desde al área de 

SGA y la alta gerencia las competencias, tanto del personal involucrado como del recurso 

externo de ser necesario. (Ejemplo 6)  

  

El área de SGA, determina las capacidades correspondientes por medio del 

documento M-L-002 (matriz de capacidad instalada y requerida para la implementación del 

SGA), siempre previendo de posibles necesidades no acordadas desde el inicio de la 

implementación y haciendo uso de su responsabilidad de eficacia, estará en condiciones de 

solicitar a la alta gerencia lo recursos necesarios para cubrir la capacidad que arroje la matriz 

documento M-L-002.  

  

Ejemplo 13:  
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FORMATO MATRIZ DE CAPACIDAD INSTALADA Y 

REQUERIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN SGA  

CÓD. M-L-002  

  

              

Descripción   

   
 

Objetivo   

   
 

Impactos a manejar   

    

Metas   

    

Procedimiento   

Actividad  

Tipo de  

Medida  Indicador  Medida de verificación  Responsable  

               

               

     

Alternativas  

   

Responsable General  
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9.2 Preparación y respuesta ante emergencias   

  

La organización cuenta con un sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, desde el 

área de SGA, se acoge a ese sistema de forma sinérgica, con el fin de adherirse a lo 

establecido en sistemas de emergencia.  

  

La organización, la alta gerencia y el área de SGA, mantienen una póliza de daños y 

riesgos contractuales, esta póliza será usada en caso de emergencias y cuando allá lugar a la 

evaluación de riesgo de la misma.  

10. Evaluación del desempeño.  

10.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.  

10.1.1. Generalidades.  

  

La Organización por medio del documento R-H-002, demuestra como los impactos 

ambientales llevan un progreso dentro de la implementación del SGA, la organización desde 

la alta gerencia, mantienen constantes informes respecto de sus resultados, de forma analítica 

los resultados registrados del documento R-H-002.   

  

La organización asegura por medio de las hojas de vida de los equipos necesarios 

para la implementación y medición de los impactos ambientales, que los mismos se 

encuentren en condiciones aptas, tratándose de los tiempos o periodos para su calibración, 

con el fin de que el área de SGA disponga de los equipos necesarios.  
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Los resultados medibles de los impactos ambientales, serán registrados en el 

documento R-H-002 y los periodos válidos de resultados serán agrupados cada tres meses. 

(Ejemplo 7)  

10.1.2. Evaluación del Cumplimiento.  

La organización por medio del documento M-L001registra y mantiene actualizados 

los requisitos legales y su alcance, de tal manera que queden verificadas y actualizadas las 

pertenencias jurídicas del SGA, en tanto sea necesario y por disposición del marco legal 

vigente colombiano, la organización se acoge a su cumplimiento. (Ejemplo 9)  

10.2. Auditorías Internas  

10.2.1. Generalidades  

  

La Organización por medio de su documento P-E-004 (Plan de auditorías internas), 

define los criterios, el alcance, registra los resultados de la auditoria, la organización y partes 

interesadas de SGA, serán debidamente, socializadas mediante reuniones de inicio y cierre 

de las mismas.  

El área de SGA será la responsable de seleccionar o requerir el equipo auditor, 

asegurando la objetividad e imparcialidad de los mismos en el proceso de auditoría.  

Los informes de dichas auditorías serán entregados a la alta gerencia en conjunto con 

el área de SGA.  

Los informes de las auditorías internas serán resguardados por la organización de 

forma permanente.
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9.3. Revisión por la dirección  

  

La alta gerencia de la organización de forma trimestral, verifica la implementación 

del SGA, así como los informes de implementación y de resultados entregados por el área 

responsable SGA. La alta gerencia por medio de los informes de auditoría estará al frente los 

resultados la mejora continua.   

La organización, mantendrá los registros de los documentos desarrollados durante 

este manual, actualizados y con las verificaciones que incluyen siempre a la alta gerencia.  

La alta gerencia se mantendrá informada como primera parte de los resultados del 

informe de las Auditorías internas y externas a las que haya lugar, y todo lo contenido en 

dichos informes catalogado como relevante en ellos ejemplo: No conformidades, hallazgos 

y preocupaciones, las cuales deben ser resueltas por el área de SGA.  

11.  Mejora  

11.1. Generalidades  

  

La organización definirá sus oportunidades de mejora por medio del documento O-

P-001 (registro de oportunidades de mejora), allí se documentarán y se analizarán con el fin 

de hacer un histórico de las mismas, que demuestre la mejora continua del SGA.  

11.2. No conformidad y acción correctiva  

  

La organización por medio del documento P-N-A-001(Plan de No conformidades y 

Acciones correctivas), registra y documenta cada una de las No Conformidades con el fin de 

aportar la suficiencia de la implementación y cierre de las no conformidades resultantes de 

las diferentes auditorías. 
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La organización atiende las no conformidades en su totalidad desde el área responsable SGA.  

La organización mantendrá registro documental mediante el informe del documento 

P-N-A-001, de forma permanente y actualizada, también realizará el análisis de las 

ocurrencias en línea de tiempo con el fin de determinar su ocurrencia y establecer la eficacia 

de la resolución de la No Conformidad. 

Ejemplo 15:  

FORMATO PLAN DE NO CONFORMIDAD  Y ACCIÓN  

CORRECTIVA  CÓD. P-N-A-001  

            

Descripción de la No conformidades    

 

   

Acción correctiva      Fecha:      

Acción preventiva      Responsable:     

Acción  correctiva/preventiva       Responsable   Plazo  

   

 

      

Cierra de la acción correctiva    
Si   

No  

Fecha  
  

   

Observaciones   
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11.3. Mejora continua  

  

“el proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión Ambiental para lograr 

mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la política ambiental de 

la organización”  

Iniciado con el estudio de este requisito, nos encontramos con que la organización 

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

necesarias para alcanzar los resultados esperados en el Sistema de Gestión Ambiental. 

Recordemos entonces que estas oportunidades de mejora debieron ser detectadas mediante 

el análisis de los resultados de la etapa de verificación. Contempla entonces, la evidencia de:  

  

• Los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.  Los resultados 

de la evaluación del cumplimiento.  

• De la implementación del programa de auditoría y de los resultados de ésta.  

• E Información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la 

dirección  

  

Es razonable esperar que todos los procesos sean mejorados todo el tiempo, por lo 

que la mejora continua se utiliza para planificar, supervisar y realizar mejoras en algunos 

procesos que se han identificado para la mejora. 

Si bien hay muchas formas de que la mejora continua se pueda programar dentro de 

un Sistema de Gestión Ambiental, dos de los principales procesos identificados en los 

requisitos de la norma ISO 14001 son la utilización de los objetivos ambientales y el 

pensamiento basado en el riesgo.  
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11.3.1. Mejora continua, basada en la utilización de los objetivos ambientales  

  

En este sentido se entiende que lo objetivos ambientales deben ser planificados para 

atender las mejoras en un proceso, y que se ajustan a medida que el tiempo transcurre 

determinando así el proceso de mejora continua.  

Ejemplo 16:  

  

Objetivo  Descripción  Alcance  Tiempo  Actividades  

Reducir el 

consumo de 

papel  

reducir la necesidad 

de estos recursos 

naturales y reduce los 

requisitos de 

reciclaje creados por 

el papel  

reducción 

del 35%  

dentro de  

los primeros 

6 meses  

Se debe obligar a todos 

 los 

ordenadores y las 

impresoras para 

utilizar la impresión a 

doble cara en un mes. 

Instalar un software en 

todos los equipos para 

ver mejorar los 

documentos en la 

pantalla en lugar de 

imprimir.  

Instalar el software 

para que los fax 

entrantes se guarden 

como documentos 

PDF en línea.  
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11.3.2. Mejora continua, pensamiento basado en el riesgo  

 

Como primer punto para el planteamiento de las opciones de mejoramiento del SGA 

se identificaron los tópicos críticos, es decir identificar un problema que puede ocurrir en un 

proceso antes de que suceda o bien tomar los que se repiten con mayor frecuencia y realizar 

un ajuste para su mejoramiento continuo.  

  

Ejemplo 17:  

TÓPICOS 

CRÍTICOS 

IDENTIFICADOS  

DESCRIPCION  
AJUSTES PARA SU 

MEJORAMIENTO  

Matriz DOFA  

No se incluyen aspectos del 

SGA ni de Seguridad  

Industrial y Salud 

Ocupacional  

Se incluirán aspectos referentes al  

Componente ambiental y a la 

seguridad industrial y salud 

ocupacional para que se  

tomen como una estrategia  

Corporativa para Beneficio de la 

Empresa.  

Programa de  

Educación  

Ambiental  

Las actividades que se 

propusieron no son 

suficientes para formar a 

los  

Colaboradores de la 

Empresa en el tema 

ambiental, es decir, no se ha 

hecho educación ambiental.  

Además de los colaboradores de la 

empresa se comunicará  

a la comunidad en general del proceso 

de gestión ambiental y se modificarán 

en algunos  

aspectos para que se pueda lograr una 

verdadera  

formación en el tema ambiental a todos 

los colaboradores de La empresa.  
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12. Anexos  

12.1  Indicadores  
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Ejemplos:  
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