
 
   

DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA EL PROCESO DE 

MANEJO DE ESCOMBROS EN LA EMPRESA “CONSTRUARTE DISEÑO Y 

CONTRUCCIÓN S.A.S.” BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 

14001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

FRANCISCO JAVIER ROCHA RODRIGUEZ 

JORGE FREDY BENITES PÉREZ 

JUAN CARLOS CASTRO TORRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERTIVA DE COLOMBIA 

 FACULTAD INGENIERIAS  

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL  

BOGOTA 

2017 



 
   

DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA EL PROCESO DE 

MANEJO DE ESCOMBROS EN LA EMPRESA “CONSTRUARTE DISEÑO Y 

CONTRUCCIÓN S.A.S.” BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 

14001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

FRANCISCO JAVIER ROCHA RODRIGUEZ 

JORGE FREDY BENITES PÉREZ 

JUAN CARLOS CASTRO TORRES 

 

 

 

 

 

Modalidad  de grado Seminario de perfeccionamiento  Requisito Parcial  para 

obtener el título de Ingeniero Industrial 

 

 

DIRECTOR 

LUIS ABRAHAN BECERRA ARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERTIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD INGENIERIAS 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL  

BOGOTA 

2017 



 
   

  

  

  

  

NOTA DE ACEPTACIÓN  

  

___________________________________   

___________________________________ 

___________________________________   

___________________________________   

___________________________________ 

 

_______________________   

PRIMER JURADO   

  

  

  

_______________________   

SEGUNDO JURADO   
  

  

  

  

   

      

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, Septiembre, 2017 

 

 

 



 
   

 

CONTENIDO 
 

GLOSARIO ........................................................................................................................................1 

INTRODUCCIÓN ..............................................................................................................................2 

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA ............................................................................................4 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ..................................................................................4 

1.2 OBJETIVOS DEL PROBLEMA ...............................................................................................8 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................... 8  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................8 

2. JUSTIFICACIÓN. .........................................................................................................................9 

3. MARCO DE REFERENCIA. .................................................................................................... 10 

3.1. MARCO TEÓRICO ................................................................................................................ 10 

3.2. MARCO CONCEPTUAL ....................................................................................................... 17 

3.3. MARCO JURÍDICO ............................................................................................................... 21 

3.4 MARCO INSTITUCIONAL ..................................................................................................... 25 

3.4.1 Plataforma estratégica Construarte Diseño y Construcciones ............................. 25 

3.4.2 Política  Construarte Diseño y Construcciones......................................................... 26 

4. METODOLOGÍA. ....................................................................................................................... 28 

5. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES PARA EL MANEJO ADECUADO 

DE ESCOMBROS Y MATERIALES APROVECHABLES DE LA EMPRESA 

CONSTRUARTE DISEÑO Y CONTRUCCIONES S.A.S ........................................................ 30 

5.1 Diagnostico de las condiciones de la gestión de la Calidad Norma ISO 9001:2015 

para el proceso de manejo de escombros y residuos aprovechables aplicando la 

matriz AMFE .................................................................................................................................. 30 

5.1.1 Análisis del diagnóstico de condiciones de la gestión de la calidad para el 

proceso de manejo de escombros por el método de la espina de pescado ................ 30 

5.2 Diagnostico de las condiciones de la gestión ambiental Norma ISO 14001:2015 

para el proceso de manejo de escombros y residuos aprovechables aplicando la 

matriz de aspectos e impactos ambientales ........................................................................ 31 

5.2.1 Análisis del diagnóstico de condiciones de la gestión ambiental para el proceso 

de manejo de escombros; análisis de los impactos ambientales y método de la espina 

de pescado..................................................................................................................................... 32 

5.3 IDENTIFICACIÓN HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS ........................................................ 34 



 
   

6. DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA EL PROCESO DE 

MANEJO DE ESCOMBROS EN LA EMPRESA “CONSTRUARTE DISEÑO Y 

CONTRUCCIÓN S.A.S.” BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015

 .......................................................................................................................................................... 35 

6.1 PLAN DE MEJORAMIENTO ................................................................................................. 35 

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ................................................................................................. 37 

CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 38 

RECOMENDACIONES ................................................................................................................. 40 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 41 

 

 



1 
 

 

GLOSARIO 

 

AGREGADOS SUELTOS: Grava, gravilla, arena y recebos y similares. 

CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 

con los requisitos 

CARACTERÍSTICA DE CALIDAD: característica inherente de un producto, 

proceso o sistema relacionado con un requisito 

ELEMENTOS: Ladrillo, cemento, acero, mallas, madera, formaletas y similares.  

EMISIONES FUGITIVAS: Son emisiones episódicas que se producen en forma 

dispersa por acción del viento o de alguna acción antropogénica 

ESPACIO PÚBLICO: Son los inmuebles públicos o privados o los elementos 

arquitectónicos o naturales asociados a ellos, que están destinados por su 

naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de necesidades colectivas.  

ISO: International Organization for Standardization (Organization international 

para la normalization)   

MATERIALES: Escombros, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 

demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación 

MEJORA CONTINUA: cambio constante hacia el perfeccionamiento de las 

tareas y procesos realizados por una organización.  

PROCESO: secuencia de pasos realizados para transformar una entrada en 

una salida o resultado específico 

REQUISITO: necesidades o expectativas establecidas generalmente implícita 

u obligatoria.  

SISTEMA: conjunto de elementos los cuales interactúan entre sí para generar 

un producto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El medio ambiente es un tema que ha tomado fuerza en las últimas dos décadas, 

esto tiene que ver con el deterioro a la capa de ozono, flora, fauna y caudales de 

agua todo esto debido a que las empresas no implementan una política ambiental 

que ayude a reducir los impactos generados por sus actividades económicas. El 

sistema de gestión ambiental ya sea en un proceso o en la totalidad de las empresas 

resulta de mucha importancia en sus actividades, de esta manera las empresas 

pueden generar un valor agregado realizando sus actividades de una forma 

amigable al medio ambiente y esto debe ir de la mano de un compromiso por parte 

de la dirección que debería diseñar y adaptar procesos que les permitan lograr un 

sistema de gestión ambiental, beneficiando así a las partes interesadas de la 

actividad económica y al ambiente mismo. 

Adoptar en una empresa un sistema integrado de gestión le brinda a la empresa 

una mejora en sus actividades además que contar con una certificación en ISO le 

genera un plus a las mismas y ya que al implementar estas la organización o el 

proceso empiezan a manejarse a manera de un sistema favorece a las empresas 

para facilitar el control por parte de la gerencia a esto podemos sumarle que las 

empresas empiezan a tener un mayor reconocimiento en el mercado y en sus partes 

interesadas. 

La empresa Construarte Diseño y Construcción S.A.S. es una empresa en 

crecimiento que dedica su principal actividad al diseño y construcción de obras 

civiles, al lograr cada vez proyectos más grandes la empresa debe comprender la 

importancia que traen consigo los sistemas integrados de gestión teniendo en 

cuenta sus principios y filosofía para que exista una integración en sus procesos. 

En este momento la dirección de la empresa no tiene conocimiento en cuanto a 

sistemas integrados de gestión lo que muestra que cuenta con algunas falencias 

internas y aún más en el proceso especifico a tratar el cual es “manejo adecuado 

de los escombros de construcción”, con el diseño de una guía ambiental y unas 



3 
 

fichas técnicas se busca que la alta dirección de Construarte Diseño y Construcción 

S.A.S. tome la decisión de aplicar los principios de los sistemas integrados y de 

igual manera esperamos que la empresa logre tomar conciencia sobre lo 

importantes que llegan a ser las normas internacionales y los beneficios que traen 

consigo. 
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Construarte diseño y construcción S.A.S ésta ubicada en la ciudad de Bogotá en el 

sector de chapinero, su principal actividad económica se basa en la construcción de 

obras civiles en las líneas de vivienda de interés social, contado para ello con un 

equipo de planta de 7 personas y la vinculación en promedio de 30 contratistas al 

año por obra.  

 

En el proceso de manejo escombros, estos son dispuestos en un relleno municipal 

o en lotes baldíos aledaños a las obras, esta mala disposición de estos residuos 

impacta negativamente el ecosistema (fauna y flora). Adicionalmente, este proceso 

desde el punto de vista del procedimiento que se realiza en  una obra- tipo 

adelantada, considera los siguientes pasos: Planificación, Generación De 

Escombros (Descapotes, Descapotes, Excavaciones, Explanaciones, 

Demoliciones, Construcción, Obra negra, Instalaciones, Obra gris, Acabados, 

Limpieza), Almacenamiento temporal en la construcción, Almacenamiento, 

Transporte, Aprovechamiento de residuos valorizables, Disposición final. 
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Ilustración 1: Diagrama de flujo procesos de la organización “Construarte Diseño y 
Construcciones S.A.S” 

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos adelantados por la constructora, está tiene 

una baja capacidad en cuanto al manejo de los escombros ya que no se evidencia 

ninguna clase de clasificación de materiales generados por construcción y esto a 

parte de generar impactos ambientales también le genera pérdidas a la empresa 

debido a que una parte de los materiales que se tiran pueden ser reutilizados, 

considerando un promedio de materiales por obra así:  

Tabla  1: Composición de los escombros  generados  en obra  

 
MATERIAL PORCENTAJE 

Rebabas de concreto 20% 

Tierra contaminada (mezclada con otros 
materiales 

40% 

Sobrantes de concreto 5% 

Ladrillos 25% 

Pedazos de bloque 5% 

Otros 5% 

Total 100% 

Fuente: Dirección de obra Construarte Diseño y Construcciones S.A.S 



6 
 

A continuación se presenta la generación de escombros aproximado en los 

diferentes proyectos: 

 

Tabla 2: Generación de escombros en la duración de la obra. 

TIPO DE RESIDUO TONELADAS 

Escombros 50 

Madera 50 

Otros residuos de construcción 40 

Total 140 

Fuente: Dirección de obra Construarte Diseño y Construcciones S.A.S 

Lo cual representa por obra un total de 140 toneladas de materiales y significa un 

ingreso promedio por obra un valor de entre quinientos ($ 500’000.000) y mil 

quinientos  millones de pesos ($ 1.500’000.000) 

Como causas del problema anteriormente planteado   se encuentran en su orden 

las siguientes: 

 La empresa no cuenta con ningún proceso para clasificación de 

escombros. 

 La empresa desconoce el manejo adecuado según disposiciones 

vigentes y estándares para el material que se pueden reutilizar. 

 La empresa dispone sus escombros a rellenos sanitarios y en algunos 

casos en lotes al aire libre. 

En caso de no solucionarse el problema anterior traerá consigo los impactos 

ambientales que se pueden generar hacia el medio ambiente debido al mal manejo 

del proceso de manejo y disposición de escombros debido a que no se cuenta con 

una guía o procedimiento para el manejo adecuado de escombros. 

 Los impactos pueden afectar caudales de agua, deterioro de la tierra y afectación 

a la flora y fauna de la región. 

Por lo tanto, la no aplicación traerá sanciones las cuales son:  
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1. Citación al infractor para que reciba educación ambiental, durante cuatro (4) horas 

por parte de funcionarios pertenecientes a la entidad relacionada con el tipo de 

infracción cometida, sean Secretarías de Gobierno u otras.  

2. En caso de reincidencia se obligará al infractor a prestar un día de servicio social, 

realizando tareas relacionadas con el buen manejo de la disposición final de los 

residuos sólidos.  

3. Multa hasta por dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes por cada infracción, 

si es cometida por una persona natural. La sanción es gradual y depende de la 

gravedad de la falta.  

4. Multa hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales vigentes por cada infracción, 

cometida por una persona jurídica. Este monto depende de la gravedad de la falta, 

sin embargo nunca será inferior a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.  

5. Si es reincidente, sellamiento de inmuebles. (Parágrafo del artículo 16 de la Ley 

142 de 1994).  

6. Suspensión o cancelación del registro o licencia, en el caso de establecimientos 

de comercio, edificaciones o fábricas, desde donde se causan infracciones a la 

normatividad de aseo y manejo de escombros. Si el desacato persiste grado 

extremo, cometiéndose reiteradamente la falta, las sanciones antes enumeradas 

pueden convertirse en arresto.  

Según la ley 1259 de 2008 "por medio de la cual se instaura en el territorio nacional 

la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, 

limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones". 
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Por lo tanto, para solucionar el problema anterior se requiere del DISEÑO DE UN 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA EL PROCESO DE MANEJO DE 

ESCOMBROS EN LA EMPRESA “CONSTRUARTE DISEÑO Y CONTRUCCIÓN 

S.A.S.” BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015, que  

mitigue  o limite  los impactos ambientales generados en el proceso de manejo de 

escombros basado en la ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema integrado de gestión para el proceso de manejo de escombros 

en la empresa “Construarte Diseño y Construcción S.A.S.” basado en las normas 

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, que  garantice el adecuado manejo y disposición 

final de escombros y materiales aprovechables. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar las condiciones del manejo ambiental y de calidad al proceso 

de manejo y disposición de escombros generados en los proyectos de 

construcción que realiza Construarte Diseño y Construcción S.A.S. 

 Determinar los factores críticos de mayor incidencia en el manejo de la 

gestión de la calidad y ambiental manejo de escombros en la empresa 

“Construarte Diseño y Construcción S.A.S.” basado en la norma ISO 

9001:2015 e ISO 14001:2015 PRODUCTO = Analizar las mejores 

alternativas para el manejo y disposición de escombros 

 Elaborar una propuesta de diseño del sistema integrado para el proceso de 

manejo de escombros. basado en la norma ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015   
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

Construarte diseño y construcción S.A.S. actualmente no cuenta con un 

procedimiento adecuado para el manejo de escombros en sus proyectos civiles de 

acuerdo con el análisis que se le realizó, en la empresa se observó que los  

desechos producidos en los diferentes proyectos  

 

En este tipo de organizaciones como las constructoras  los principales aspectos a 

considerar son: el factor económico, la responsabilidad  social y el factor 

medioambiental.  

 

Por tanto con la implementación de este sistema la empresa puede evitar sanciones 

económicas y legales  por el mal uso y disposición de estos escombros debido a la 

contaminación del espacio público y medio ambiente, lograra atraer a nuevos 

clientes y mantener a los actuales brindándoles la seguridad de que tiene un 

procedimiento para el tratamiento de estos residuos,  por otra parte la organización 

lograra incursionar en los sistemas integradas de gestión teniendo así mayor 

competitividad en el sector en cuanto a la calidad para la prestación de sus servicios 

entregándoles y producto acorde con la normatividad vigente y aportando al 

medioambiente con la disminución de estos residuos que genera su principal activad 

económica.  

 

Al ser una empresa joven se encuentra en un crecimiento constante sus proyectos 

son cada vez mayores y con ello su compromiso con los clientes y con el medio 

ambiente, y por ello debe tener un adecuado mecanismo de gestión que le permita 

tener un control sobre el proceso a tratar. 

 



10 
 

3. MARCO DE REFERENCIA. 

3.1. MARCO TEÓRICO 

 

SISTEMA  

Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo. 

 

GESTIÓN 

Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al 

respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible 

la realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, 

por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar 

una determinada cosa o situación. 

 

CALIDAD

La calidad1 se concibe como el grado en que un conjunto de características 

inherentes cumplen con  unos requerimientos, que conllevan al buen desarrollo de  

un sistema de gestión de la calidad (SGC), el cual es entendido según lo expresa 

Yáñez como:  

 

“Una forma de trabajar, mediante la cual, la organización asegura la satisfacción de 

las necesidades de sus clientes, para lo cual planifica, mantiene y mejora 

continuamente el desempeño de sus procesos bajo un esquema de eficiencia y 

eficacia que le permite lograr ventajas competitivas”  

 

                                                           
1 Yañez, C. (2008)  Sistema de gestión de la calidad con base en la  norma ISO  
9001. Internacional eventos. De http://www.internacionaleventos.com/Articulos/ArticuloISO.pdf 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

EL sistema de gestión de la calidad 2 se puede entender como las actividades 

interrelacionadas para dirigir y controlar  a una organización en materia de calidad. 

Este sistema de gestión de la calidad (SGC) brinda algunos beneficios para las 

organizaciones con mejora continua de sus  los productos y servicios que ofrece 

logrando la satisfacción de sus clientes aumentando  la productividad, mejora y el  

flujo de información, generando ventajas competitivas en su entorno.  

  

PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

Los principios de la gestión de la calidad3 son una base racional que ayudara a la 

organización a ciertos beneficios asociados con los principios y acciones para 

mejorar el desempeño de la organización cuando estos se apliquen tal como 

muestra la siguiente ilustración:   

 

Ilustración 2: Principios del sistema de gestión de la calidad. Fuente: Norma ISO 

9001:2015   

                                                           
2 SEPULVEDA GARCES, Oscar. Documentación Del Sistema De Gestión De Calidad, Bajo Los Requerimientos 
Establecidos En La Norma Iso 9001:2015 Pereira, 2014, 14p.Trabajo de Grado Universidad de Pereira. 
Facultad de ingeniería. 
3 Sistema de gestión de la norma ISO  
9001:2015 http://ejrlb.com/docs2017/NORMA_ISO9001_2015.pdf 
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1) ENFOQUE AL CLIENTE: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 

satisfacer los requisitos exigidos y esforzarse en cumplir sus expectativas, 

considerando los riesgos y oportunidades que puedan afectar la conformidad de sus 

productos y servicios y la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente 

 2) LIDERAZGO: la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con 

respecto al sistema de gestión de la calidad asumiendo las responsabilidades y 

obligación con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad  

3) COMPROMISO DE LAS PERSONAS: El personal, a todos los niveles, es la 

esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades 

sean usadas para el beneficio de la organización.  

4) ENFOQUE A PROCESOS: desarrollo en la implementación y mejora la eficacia 

de un sistema de gestión de la calidad para aumentar la satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

5) MEJORA: La mejora continua del desempeño global de la organización debería 

ser un objetivo permanente de ésta.  

6) TOMA DE DECISIONES BASADA EN EVIDENCIAS: Las decisiones eficaces 

se basan en el análisis de los datos y la información.  

7) GESTIÓN DE LAS RELACIONES: Una organización y sus proveedores son 

interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad 

de ambos para crear valor.  

 

 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL:  

La empresa definirá y documentara cuál es el alcance de su sistema de gestión 

ambiental. Con ello se fijan los límites de la organización que quedan dentro de su 

aplicación. Una vez fijado este alcance, todas las actividades, productos y servicios 

que se encuentren dentro de éste deben ser incluidos en el Sistema de Gestión 
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Ambiental.; El compromiso ambiental y el nivel de credibilidad del sistema de gestión 

ambiental dependerán, en gran medida, del alcance del mismo y de los límites 

seleccionados por la organización (Márquez, 2010).  

 

LA NORMA ISO 9001:2015  

Está basada en los requisitos para los Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

aplicables a toda organización que desee demostrar su capacidad para 

proporcionar productos y servicios que cumplan con los requisitos de sus clientes, 

los sistemas de gestión de la calidad tienen como finalidad orientar, coordinar, 

simplificar y unificar los procesos para mejorar sus resultados en costos y 

efectividad. 

La estructuración de la documentación del sistema de gestión de la calidad es una 

herramienta que ayuda cumplir con parte de la implementación cuando una 

organización: 

 Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente bienes y 

servicios que cumplan los requisitos legales, reglamentarios con estándares 

de calidad 

 Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 

sistema, incluidos los procesos para la mejora continua y el aseguramiento 

de la conformidad del cliente. 

Los procedimientos documentados del sistema de Gestión de la calidad deben 

formar la documentación básica utilizada para la planificación general y la gestión 

de las actividades que tienen impacto sobre la calidad de sus productos y servicios, 

también deben cubrir todos los aspectos básicos aplicables de la norma. Dichos 

procedimientos deben describir los objetivos, el alcance, las responsabilidades y 
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autoridades, con el fin de efectuar los procesos, procedimientos y actividades 

adecuadas que ayuden al mejoramiento continuo de la calidad del SGC. 

La elaboración de los manuales de calidad y de procedimientos tiene como 

objetivos: 

 Comunicar la política de calidad, los procedimientos y los requisitos de la 

organización. 

 Definir responsabilidades y autoridades. 

 Regular y estandarizar las actividades de la empresa. 

 Facilitar la introducción de un mejor método dando datos completos del 

método actual. 

 Ayudar a establecer mejores programas de operaciones y de actividades. 

 Suministrar las bases documentales para las auditorias. 

 Estructura para el levantamiento de cada procedimiento e Instructivo de 

trabajo 

 

Ilustración 3: Estructura para la documentación de un sistema de gestión de la calidad, 
bajo la norma ISO 9001. Fuente: Gallardo, 2008. 
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LA NORMA ISO 14001:20154 

Actualmente la industria de la construcción se constituye en uno de los sectores 

económicos más importantes y estratégicos para el desarrollo de un país. 

Principalmente para las zonas rurales como el caso de los municipios de 

Cundinamarca es por eso que se le considera como una actividad en constante 

desarrollo, dinámica, que se encarga de la infraestructura básica general, que 

incluye: vías, viviendas, puentes, centros comerciales, entre otros.  

Se sabe que los residuos sólidos RCD producidos por la construcción urbana 

presentan bajo riesgo a la salud humana y al ambiente, en relación a los residuos 

sólidos de otra naturaleza que se generan en las urbes (García et al. 2009). No 

obstante, los efectos de la construcción en el medio ambiente son altamente 

negativos; de acuerdo con Arenas Cabello (2007), la mitad de los materiales 

empleados en el total de la industria de la construcción proceden de la corteza 

terrestre, siendo el sector el responsable del 50% de los recursos naturales 

empleados, del 40% de la energía consumida (incluyendo la energía en uso) y del 

50% del total de los residuos generados. 

La problemática fundamental de la gestión y disposición de los RCD urbanos se 

refiere a su gran volumen, y por lo tanto, a los costos de transporte y al espacio 

necesario disponible que ello implica. No obstante, se considerara, como ya se 

afirmaba, que solo una reducida fracción de ellos podría tener calificación de 

peligrosos en su composición; en tal caso habría que gestionarlos adecuadamente 

con el fin de prevenir daños ambientales (García et al. 2009). 

De allí, que según FCC (2000), para minimizar los impactos ambientales, cada obra, 

dentro de su proceso de planificación, debe identificar los aspectos 

medioambientales presentes, y evaluar su relevancia de acuerdo con la magnitud o 

                                                           
4 Lecuona-Neumann et al. 2005; área metropolitana del Valle de Aburrá y Universidad de Antioquia, 2006; 
André et al. 2006) 
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cantidad de contaminación o alteración, y la importancia o sensibilidad del medio 

que recibe el impacto, aspecto que concuerda con lo planteado por García-Donas y 

Ainchil Lavín (2009). 

 

Ilustración 4: Estructura de un sistema de gestión ambiental, bajo la norma ISO 
14001:2015. 

 

CICLO DE MEJORA PHVA   

La Mejora Continua consiste en desarrollar ciclos de mejora en todos los niveles, 

donde se ejecutan las funciones y los procesos de la organización. Con la aplicación 

de una modalidad circular, el proceso o proyecto no termina cuando se obtiene el 

resultado deseado, sino que más bien, se inicia un nuevo desafío no sólo para el 

responsable de cada proceso o proyecto emprendido, sino también para la propia 

organización.   
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A través del ciclo PHVA5 la empresa planea, estableciendo objetivos, definiendo los 

métodos para alcanzar los objetivos y definiendo los indicadores para verificar que 

en efecto, éstos fueron logrados. Luego, la empresa implementa y realiza todas sus 

actividades según los procedimientos y conforme a los requisitos de los clientes y a 

las normas técnicas establecidas, comprobando, monitoreando y controlando la 

calidad de los productos y el desempeño de todos los procesos clave. 

PLANIFICAR: Establecer los objetivos y procesos para conseguir los resultados de 

acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización.  

HACER: Implementar los procesos documentados.   

VERIFICAR: Realizar el seguimiento y medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y requisitos para el producto, informar sobre 

los resultados.   

ACTUAR: Tomar acciones para mejorar constantemente el desempeño de los 

procesos.   

 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

  

ASPECTO AMBIENTAL: La norma ISO 14001:2015 lo define como los elementos 

de las actividades producto o servicio de una organización que interactúa o puede 

interactuar con el medio ambiente (ICONTEC, NTC- ISO 14001, 2015, pág. 13).  

 

CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA NORMA ISO 9001: Los siguientes 

conceptos están tomados de  la norma  ISO 9000 (2000) denominada Sistemas de 

gestión de la calidad donde se concretan las definiciones y se ofrece un amplio 

                                                           
5 5 Moreira, M. (2006) La gestión por procesos en las instituciones de información.  Acimed, 14 (5) La 
Habana, De http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024 &script=sci_arttext 
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vocabulario para la aplicación de estas normas internacionales, así se concretan 

varias nociones, tales como:   

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos.  

EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados.  

EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad.  

GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.  

ORGANIZACIÓN: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones.  

POLÍTICA DE LA CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una 

organización relativas a la calidad, tal como se expresan formalmente por la alta 

dirección.  

PROCESO: Se define como  conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.  

PRODUCTO: Se define como resultado de un proceso.   

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: Proceso que se realiza para mejorar la imagen 

medioambiental de una empresa ante los clientes y la sociedad; tiene como 

objetivos Identificar qué aspectos de la empresa o proyecto de inversión se pueden 

mejorar desde el punto de vista medioambiental, teniendo en cuenta la legislación 
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ambiental aplicable a la actividad industrial de la empresa, además de iniciar la 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental el cual deberá cumplirse 

durante todo el funcionamiento de la empresa/industria (Ecologiahoy, 2011) 

DOCUMENTAR: Según el diccionario de la lengua española (Real Academia 

española, 2001) este vocablo proviene del latín  documentāre y se puede definir de 

dos maneras, la primera de ellas, como probar, justificar la verdad de algo con 

documentos y la segunda acepción, la conceptualiza como instruir o informar a 

alguien acerca de las noticias y pruebas que atañen a un asunto.  

  

DOCUMENTO: Desde el mismo diccionario de la lengua española (Real Academia 

española, 2001) esta palabra proviene del latín documentum y son varias las 

acepciones del término: Puede significar diploma, carta, relación u otro escrito que 

ilustra acerca de algún hecho, principalmente de los históricos; pero además, escrito 

en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para 

probar algo.  

 

ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL: conjunto de principios  

establecidos como compromisos de la organización en el tema ambiental, para el 

establecimiento de sus objetivos, metas y alcances ambientales, La norma ISO 

14001:2015 lo define como ‘‘Intenciones y dirección generales de una organización 

relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la 

alta dirección’’ (ICONTEC, NTC- ISO 14001, 2015, pág. 18).  

 

GESTIÓN AMBIENTAL: ‘‘Conjunto de acciones emprendidas por la sociedad, o 

parte de ella, con el fin de proteger el medio ambiente; sus propósitos están dirigidos 

a modificar una situación actual a otra deseada, de conformidad a la percepción que 

sobre ella tengan los actores involucrados’’ (Rodríguez y Espinoza, 2002, pág. 7).  
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INDICADOR: Representación medible de la condición o el estado de las 

operaciones, la gestión a olas condiciones (ICONTEC, NTC-ISO 14001, 2015, pag 

16). 

 

IMPACTO AMBIENTAL: La norma ISO 14001:2015 lo define como ‘‘cambio en el 

medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los 

aspectos ambientales de una organización (ICONTEC, NTC- ISO 14001, 2015, pág. 

14) o como resultado de las actividades, productos o servicios de una organización.  

 

MANUAL DE LA CALIDAD: Según la norma ISO 9000 (2000) la organización 

debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:  

 El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la 

justificación de cualquier exclusión.  

 Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión 

de la calidad, o referencia a los mismos.  

 Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión 

de la calidad.   

Dicho manual de calidad puede utilizarse para facilitar una panorámica general o 

“mapa del SGC”. Su formato y la estructura son decisión de la organización y 

dependerán de su tamaño, cultura y complejidad. Además, algunas organizaciones 

pueden elegir utilizarlo para otros propósitos (por ejemplo, fines comerciales). En 

definitiva, debería ser un verdadero documento de trabajo.  

 

META AMBIENTAL: La norma ISO 14001:2004 lo define como ‘‘Requisito de 

desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella, que tienen su 
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origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para 

alcanzar dichos objetivos’’ (ICONTEC, NTC- ISO 14001, 2004).    

 

OBJETIVO AMBIENTAL: La norma ISO 14001:2015 lo define como ‘objetivo 

establecido por la organización coherente con su política ambiental’’ (ICONTEC, 

NTC- ISO 14001, 2015, pag 14).  

 

REQUISITOS LEGALES: La organización tendrá que identificar y registrar todos 

los requisitos legales aplicables a sus aspectos ambientales y también aquellos 

requisitos voluntarios que haya suscrito (acuerdos voluntarios, cláusulas de 

contratos, exigencias de proveedores y clientes, etc.). Además, habrá determinado 

cómo se aplican a sus aspectos ambientales (Márquez, 2010).  

 

3.3. MARCO JURÍDICO 

Considerando la Resolución 541 (14 de diciembre de 1994) Por medio de la cual 

se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 

escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, 

de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación, así:  

En materia de transporte  

Los vehículos destinados para tal fin deberán tener involucrados a su carrocería los 

contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos 

quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida del 

material o el escurrimiento de material húmedo durante el transporte. Por lo tanto, 

el contenedor o platón debe estar constituido por una estructura continua que en su 

contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios.  
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Los contenedores o platones empleados para este tipo de carga deberán estar en 

perfecto estado de mantenimiento. La carga deberá ser acomodada de tal manera 

que su volumen esté a ras del platón o contenedor, es decir, a ras de los bordes 

superiores más bajos del platón o contenedor. Además, las puertas de descargue 

de los vehículos que cuenten con ellas, deberán permanecer adecuadamente 

aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte.  

2. No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de los 

vehículos para aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso en relación 

con la capacidad de carga del chasis.  

3. Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la 

misma o emisiones fugitivas. La cobertura deberá ser de material resistente para 

evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las paredes 

exteriores del contenedor o platón en forma tal, que caiga sobre el mismo por lo 

menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o platón.  

4. Los vehículos mezcladores de concreto y otros elementos que tengan alto 

contenido de humedad deben tener los dispositivos de seguridad necesarios para 

evitar el derrame del material de mezcla durante el transporte. Si además de cumplir 

con todas las medidas a que se refieren los anteriores numerales, hubiere escape, 

pérdida o derrame de algún material o elemento de los vehículos en áreas de 

espacio público, éste deberá ser recogido inmediatamente por el transportador, para 

lo cual deberá contar con el equipo necesario.  

En materia de almacenamiento, cargue y descargue  

1. Se prohíbe el almacenamiento temporal o permanente de los materiales y 

elementos a que se refiere esta Resolución, en áreas de espacio público. 

Exceptuase algunas áreas de espacio público que se utilicen para la realización de 
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obras públicas, las cuales deberán cumplir con las condiciones que se definen en el 

presente artículo y estar circunscritas exclusivamente a su área de ejecución.  

2. Tratándose de obras se observará lo siguiente: a. El espacio público que vaya a 

utilizarse para el almacenamiento temporal de los materiales y elementos para la 

construcción, adecuación, transformación o mantenimiento de obras públicas, 

deberá ser debidamente delimitado, señalizado y optimizado al máximo se usó con 

el fin de reducir las áreas afectadas. b. Está prohibido él cargue, descargue o el 

almacenamiento temporal o permanente de los materiales y elementos para la 

realización de obras públicas sobre zonas verdes, áreas arborizadas, reservas 

naturales o forestales y similares, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, 

canales, caños, humedales y en general cualquier cuerpo de agua. c. Las áreas de 

espacio público destinadas a la circulación peatonal solamente se podrán utilizar 

para el cargue, descargue y el almacenamiento temporal de materiales y elementos, 

cuando se vayan a realizar obras públicas sobre estas mismas áreas u otras obras 

subterráneas que coincidan con ellas. Para ello, el material deberá ser acordonado, 

apilado y cubierto en forma tal, que no impida el paso de los peatones o dificulte la 

circulación vehicular, evite la erosión eólica o el arrastre del mismo por la lluvia y 

deberán también colocarse todos los mecanismos y elementos necesarios para 

garantizar la seguridad de peatones y conductores. d. El cargue, descargue y el 

almacenamiento temporal de los materiales y elementos para la realización de obras 

públicas destinadas para el tráfico vehicular, se llevará a cabo en las mismas áreas 

y, para tal efecto, el material deberá ser acordonado y apilado adecuadamente y 

deberán colocarse todos los mecanismos y elementos adecuados requeridos para 

garantizar el tránsito vehicular y las señalizaciones necesarias para la seguridad de 

conductores y peatones.  

El tiempo máximo permitido para el almacenamiento del material no podrá exceder 

de veinticuatro horas después a la finalización de la obra o actividad. e. Para la 

utilización de las demás áreas de espacio público no mencionadas, en desarrollo de 

actividades de cargue, descargue y almacenamiento temporal de los materiales y 
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elementos para la realización de obras públicas, deberá comunicarse la situación a 

la autoridad ambiental competente, indicando en detalle el tiempo requerido para 

culminar la obra, la delimitación del área que se va a utilizar, las condiciones de 

almacenamiento del material y la utilización del área cuando se retire el material. f. 

En todos los casos, con posterioridad a la finalización de las obras se deberá 

recuperar el espacio público utilizado, de acuerdo con su uso y garantizando la 

reconformación total de la infraestructura y la eliminación absoluta de los materiales, 

elementos y residuos, en armonía con lo dispuesto en esta Resolución.  

3. Tratándose de obras privadas se observará lo siguiente: a. Está prohibido el 

cargue, descargue y almacenamiento temporal o permanente, de los materiales y 

elementos a que se refiere esta Resolución, sobre las áreas de espacio público, en 

desarrollo de la construcción, adecuación, mantenimiento o uso general de obras, 

actividades, instalaciones y fuentes de material de carácter privado. b. Los sitios, 

instalaciones, construcciones y fuentes de material deberán contar dentro de los 

límites del inmueble privado, con áreas o patios donde se efectúe el cargue, 

descargue y almacenamiento de este tipo de materiales y elementos y con sistemas 

de lavado para las llantas de los vehículos de carga, de tal manera que no arrastren 

material fuera de esos límites, con el fin de evitar el daño al espacio público. El agua 

utilizada deberá ser tratada y los sedimentos y lodos residuales deberán ser 

transportados, reutilizados o dispuestos de acuerdo con las regulaciones 

ambientales vigentes sobre la materia.  

4. En los sitios seleccionados como lugares de almacenamiento temporal, tanto para 

obras públicas como privadas, no deben presentarse dispersiones o emisiones al 

aire de materiales; no deben mezclarse los materiales a que hace referencia esta 

Resolución con otro tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos; y cuando los 

materiales almacenados sean susceptibles de producir emisiones atmosféricas, ya 

sean o no fugitivas, deberán cubrirse en su totalidad o almacenarse en recintos 

cerrados. 
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En materia de disposición final  

1. Está prohibido la disposición final de los materiales y elementos a que se refiere 

esta resolución, en áreas de espacio público.  

2. La persona natural o jurídica, pública o privada que genere tales materiales y 

elementos debe asegurar su disposición final de acuerdo a la legislación sobre la 

materia.  

3. Está prohibido mezclar los materiales y elementos a que se refiere esta 

Resolución con otro tipo de residuos líquidos o peligrosos y basuras, entre otros. 

 

3.4 MARCO INSTITUCIONAL 

3.4.1 Plataforma estratégica Construarte Diseño y Construcciones 

 

Misión  

El propósito de nuestra empresa es desarrollar proyectos de ingeniería en 

infraestructura, de tal manera que nos permitan cumplir con las expectativas de los 

clientes, proteger el medio ambiente, generar bienestar para nuestro grupo humano 

y para la comunidad con la que interactuamos. 

 

Visión  

Para CONSTRUARTE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. es muy importante 

contribuir al progreso del país, desarrollando proyectos de ingeniería e 

infraestructura, que nos permitan mantenernos como una empresa sólida, 

competitiva, comprometida con la calidad y la protección del medio ambiente. 
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Objetivos Estratégicos  

 Definir las estrategias necesarias para el desarrollo de proyectos en el menor 

tiempo posible 

 Brindar a nuestros clientes servicios con valor agregado. 

 Realizar la planificación estratégica para llevar a cabo los proyectos en base 

a calidad y menor tiempo. 

 Adquirir maquinaria nueva a la vanguardia de la tecnología para satisfacer a 

nuestros clientes en base a calidad. 

Valores 

 Compromiso con una sólida ética laboral, integridad y honestidad, así como 

con el cumplimiento de las normas de control de calidad y diseño existentes. 

 Velamos por el bienestar y desarrollo de los trabajadores considerando sus 

opiniones y respetándolos como personas. 

 Perseguimos permanentemente la incorporación de nuevas modalidades de 

trabajo, la utilización de nuevos materiales y la incorporación de tecnología 

en todas las áreas de nuestra empresa, ya que es condición indispensable 

para alcanzar el liderazgo. 

 Puntualidad con el cumplimiento de las entregas de los proyectos. 

 

3.4.2 Política  Construarte Diseño y Construcción S.A.S 

 

POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

Construarte Diseño y Construcción S.A.S empresa dedicada al desarrollo de  

proyectos de ingeniería en infraestructura, se compromete a mantener integrados, 

en su gestión y en el desarrollo de sus diferentes proyectos la protección del medio 

ambiente y a la prestación de un servicio de calidad que garantice la satisfacción 
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del cliente cumpliendo con los requisitos legales aplicables, para ellos ha definido 

los siguiente compromisos: 

 

• Fomentar la mejora continua de los procesos de la organización  

• Minimizar el impacto ambiental mediante el control de los aspectos 

ambientales significativos asociados a la generación residuos no 

aprovechables y especiales que afectan directa e indirectamente 

al medio ambiente. 

• Garantizar la participación, colaboración y formación de todos los 

colaboradores en el desarrollo e implementación del Sistema de 

Gestión Integral. 

• Establecer los recursos necesarios para llevar acabo los 

cumplimientos de los requisitos legales y de otra índole aplicable 

 

La alta dirección se compromete a asegurar la disponibilidad de los recursos, 

divulgar la política con el propósito de garantizar su comprensión y continua 

aplicación así como a revisarla periódicamente y ajustarla cuando sea necesaria 

dejándola disponible a todas las partes interesadas. 
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4. METODOLOGÍA. 

 

La metodología que se utilizó está compuesta de tres fases en las que se es realizó 

un diseño de un sistema integrado de gestión para el proceso de manejo de 

escombros en la empresa “Construarte Diseño Y Construcción S.A.S” basado en la 

norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

Se dio inicio con una fase exploratoria, en esta fase se recolectaran los datos, los 

cuales se espera que den una vista preliminar de la realidad de la organización con 

respecto a los temas objeto de estudio de este trabajo, especialmente el objetivo 

número uno. 

Como instrumentos para la recolección de información se utilizaron los siguientes 

métodos: Para el caso del diagnóstico de la gestión de la calidad se realizó una 

matriz AMFE, expuesta en el numeral 4 del presente estudio. 

Por otra parte, para el diagnóstico de la de la gestión ambiental se utilizó matriz de 

aspectos e impactos ambientales para  el reconocimiento de estos. Véase anexo B 

Con la aplicación de los instrumentos anteriores se elaboró en la segunda una, 

diagramas de causa y efecto, histogramas, entre otras. De acuerdo al análisis de 

dichas herramientas se procedió a realizar un diagnóstico para entender cuáles son 

las razones por las que no se tiene un sistema de manejo de escombros.  

Con los resultados obtenidos se diseñó un sistema para el proceso de manejo de 

escombros utilizando como guía las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 con 

el fin de dejarle el instrumento a la empresa para que se empiece a familiarizar con 

los sistemas integrados de gestión de calidad y medio ambiente pero también que 

pueda llegar a tener un excelente proceso de manejo de escombros.  

Para tener una metodología más clara, se hace una tabla de cada fase y esta tabla 

será utilizada como instrumento de seguimiento al trabajo. A cada fase se le 

asignara un objetivo y algunas actividades de las cuales se espera tener un producto 

final. 
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Tabla 3.Fases metodológicas para el análisis y estudio del diagnóstico inicial de la 
organización 

 

 

FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 

EXPLORATORIA Analizar las condiciones actuales 

de la empresa en lo referente a 

calidad y ambiental. 

Trabajo de campo, se realiza 

visita a las instalaciones con 

el fin de recolectar 

información de cómo se 

llevaba el proceso. 

DIAGNOSTICO Se utilizan herramientas de 

diagnóstico para tener una idea 

clara de la situación actual de la 

empresa. 

Se elaboran matriz AMFE, 

guía de aspectos e impactos 

ambientales y diagrama 

espina de pescado para la 

parte ambiental y calidad. 

DISEÑO Sugerir fichas para manejo 

adecuado de escombros. 

Definir guía de aspectos e 

impactos ambientales. 

Definir políticas ambientales y de 

calidad. 

Elaboración de fichas 
técnicas para manejo de 
escombros. 
Elaboración de políticas de 
calidad y ambientales. 
Elaboración de guía para la 

evaluación de aspectos e 
impactos ambientales. 
 

Fuente/presente estudio 
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5. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES PARA EL MANEJO 

ADECUADO DE ESCOMBROS Y MATERIALES APROVECHABLES DE LA 

EMPRESA CONSTRUARTE DISEÑO Y CONTRUCCIONES S.A.S 

 

Para el diagnóstico inicial de la organización para la gestión de la calidad se utilizó 

la matriz AMFE para la identificación de las fallas estructurales con el fin de 

proporcionar información que ayudaría a mejorar de proceso de manejo de 

escombros; para terminar con este diagnóstico se realizó la evaluación de los 

aspectos e impactos ambientales con el objetivo de recomendar a la organización 

sobre los efectos negativos que esta generando la disposición inadecuada de los 

escombros al medio ambiente. 

 

5.1 DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

NORMA ISO 9001:2015 PARA EL PROCESO DE MANEJO DE ESCOMBROS Y 

RESIDUOS APROVECHABLES APLICANDO LA MATRIZ AMFE  

 

A continuación se describe un análisis modal de las fallas estructurales para el 

proceso del manejo de escombros y sus causas y posibles acciones de mejora 

Véase anexo A 

 

5.1.1 Análisis del diagnóstico de condiciones de la gestión de la calidad para 

el proceso de manejo de escombros por el método de la espina de pescado 

 

A continuación se describe las causas efecto para el proceso de manejo de 

escombros y residuos aprovechables utilizando como guía la espina de pescado 

identificando las principales falencias del procedimiento basado en la norma ISO 

9001:2015  
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Ilustración 5: Estructura espina de pescado en el proceso de manejo de escombros y 

residuos aprovechables bajo la norma ISO 9001:2015. 

 

De acuerdo al diagrama anterior se identificó que no se cumple con los criterios de 

Calidad de la Norma ISO 9001:2015. Debido a las siguientes causas: 

 No se cuenta con un método; es decir no hay información documentada 

(procedimiento establecido) para tratar los escombros que se ocasionan por 

su actividad de construcción.  

 Falta de medición; No se tienen datos de que cantidad están de escombros 

están  arrojando. 

 Desperdicio de Materiales; No se clasifican los materiales  aprovechables. 

 En el Entorno organizacional;  Falta de conocimiento de las leyes aplicables,  

 Los empleados y contratistas no conocen acerca de la disposición y el 

manejo adecuado y de escombros y materiales aprovechables.  

 

5.2 Diagnostico de las condiciones de la gestión ambiental Norma ISO 

14001:2015 para el proceso de manejo de escombros y residuos 

aprovechables aplicando la matriz de aspectos e impactos ambientales  
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Se identificaron las aspectos e impactos ambientales en el proceso de manejo de 

escombros y residuos aprovechables basados en la guía de evaluación y valoración 

de aspectos e impactos ambientales propuesta por Vicente Conesa y modificada  

por la Secretaria de Integración Social y  Véase anexo B 

 

5.2.1 Análisis del diagnóstico de condiciones de la gestión ambiental para el 

proceso de manejo de escombros; análisis de los impactos ambientales y 

método de la espina de pescado 

 

De acuerdo al diligenciamiento de la matriz de Aspectos e impactos ambientales 

que se realizó enfocado en la parte operativa de la Constructora se identifica que 

los impactos evaluados fueron 24 de los cuales se encuentran distribuidos de 

acuerdo a su clase de efecto como se identifican a continuación 

Tabla 4 Clasificación de la clase de impactos 

CLASE DE EFECTO NUMERO DE IMPACTOS 

Normal 21 

Leve 0 

Moderado 3 

Severo 0 

Fuente/presente estudio 

En la gráfica se muestra la valoración de los impactos de acuerdo su clasificación 

donde el 87% de los impactos son normales lo que quiere decir que su intensidad 

no causa un daño significativo al medio ambiente, por otro lado los impactos con 

valoración moderado representan el 13% lo cual quiere decir que son impactos de 

intensidad es alta y sus medidas de compensación deben ser correctivas o de 

compensación, el cual se presenta continuación en la siguiente gráfica:  
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Grafica 1: Clasificación de los impactos ambientales según valoración de la matriz de 
aspectos e impactos ambientales Anexo B 
Fuente/presente estudio 
 
A continuación se describe las causas efecto para el proceso de manejo de escombros y 
residuos aprovechables utilizando como guía la espina de pescado identificando las 
principales falencias del procedimiento basado en la norma ISO 14001:2015 
 

 

Ilustración 7: Estructura espina de pescado en el proceso de manejo de escombros y 
residuos aprovechables bajo la norma ISO 14001:2015. 

 



34 
 

5.3 IDENTIFICACIÓN HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS  

 

A continuación de describen los hallazgos más significativos identificados en el 

proceso de manejo de escombros y residuos aprovechables como resultado del 

análisis del diagrama espina de pescado tanto para la parte de la gestión de la 

calidad como para la parte ambiental 

TABLA 5. Identificación aspectos significativos de la gestión de la calidad y medio 

ambiente basados en las normas iSO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

 

ASPECTO 

 

HALLAZGOS 

NUMERAL 

DE LA 

NORMA 

IMPACTO 

BAJO MEDIO ALTO 

C
A

L
ID

A
D

 

Falta política Calidad Numeral   
5.2 

   
X 
 

Roles, responsabilidades y 
autoridades numeral 

 
5.3 

 
X 

  

No hay información 
documentada en aspectos de 
gestión de calidad numeral 

 
7.5 

 
X 

  

Falta de información para la 
disposición final de los 
escombros numeral 

 
7.4.2 

 
X 

  

Desconocimiento de 
normatividad y leyes aplicables 

6.1.3    
X 

Falta de procedimiento para el 
manejo l de escombros numeral 

 
8.1 

  
X 

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 
 

Falta Política Ambiental 5.2    
X 

Falta de procedimiento para el 
manejo adecuado y disposición 
final de escombros  

 
8.2 

  
X 

 

No hay información 
documentada en aspectos de 
gestión ambiental  

7.5    
X 

Incumplimiento de los requisitos 
aplicables y de otros índole  

6.1.3    
X 

Roles, responsabilidades y 
autoridades  

5.3   
X 

 

Falta de Capacitación al 
personal 

7.2  
X 

  

Falta seguimiento de las 
empresas encargadas de la 
disposición final de los 
escombros  

9.1.1  
X 

  

Fuente/ presente estudio  
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6. DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA EL PROCESO DE 

MANEJO DE ESCOMBROS EN LA EMPRESA “CONSTRUARTE DISEÑO Y 

CONTRUCCIÓN S.A.S.” BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 

14001:2015 

 

La propuesta para el diseño de un sistema integrado que beneficiara a la 

organización se describe a continuación detalladamente donde se podrá evidenciar 

el cómo manejar adecuadamente estos residuos una vez generados en los 

diferentes procesos de la obra. 

6.1 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Tabla 7. Propuesta de mejoramiento para el diseño de un sistema integrado de 

gestión para el proceso de manejo de escombros en la empresa “Construarte diseño 

y construcción S.A.S.” basado en las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

HALLAZGOS ACCIÓN DE 

MEJORA 

OBJETIVO INDICA

DOR 

RESPONSA

BLE 

FECH

A 

INICIO 

FECH

A 

FINAL 

La 

organización 

no lleva un 

procedimiento 

adecuado ni  

información 

documentada 

para el manejo 

de escombros 

y residuos 

aprovechables

.  

Elaboración de fichas 

técnicas para el 

proceso de manejo 

de escombros en las 

diferentes etapas de 

los proyectos. Véase 

Anexo C 

Identificar 

el proceso 

adecuado 

para el 

manejo y 

disposición 

de los 

escombros 

y residuos 

aprovechab

les  

# de 

obras 

donde 

se 

utilizació

n las 

fichas/ # 

total de 

obras 

Ingeniero de 

proyectos y 

supervisor 

01/01/2

018 

31/12/2

018 
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Tabla 7. (Continuación Propuesta de mejoramiento para el diseño de un sistema 

integrado de gestión para el proceso de manejo de escombros en la empresa 

“Construarte diseño y construcción S.A.S.” basado en las normas ISO 9001:2015 e 

ISO 14001:2015) 

HALLAZG

OS 

ACCIÓN DE 

MEJORA 

OBJETIVO INDICADO

R 

RESPONSAB

LE 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

No se 

evidencio 

un 

procedimie

nto para la 

evaluación 

de aspectos 

e impactos 

ambientale

s. 

Elaboración 

de la guía 

metodológic

a  para la 

evaluación 

de aspectos 

e impactos 

ambientales 

según 

modificacion

es de la 

secretaria 

de 

integración 

social a la 

metodología 

propuesta 

por Vicente 

Conesa 

Fernández 

(ver Anexo 

B y anexo D 

guía 

metodológic

a para la 

evaluación 

de aspectos 

e impactos 

ambientales

) 

Identificar 

las 

principales 

causas que 

impactan el 

medio 

ambiente 

en el 

desarrollo 

de los 

diferentes 

proyectos 

# acciones 

de mejoras 

realizadas / 

# aspectos 

ambientales 

generados 

Ingeniero de 

proyectos y 

supervisor 

01/01/20

18 

31/12/20

18 

La 
organizació
n no tiene 
establecida 
una política 
integral de 
calidad y 
medio 
ambiente. 

Elaboración 
política 
integral de la 
gestión de la 
calidad y 
ambiental 

Concientiz
ara la 
organizació
n en temas 
de la 
gestión de 
la calidad y 
medio 
ambiente 

# de 
colaborador
es que 
asistieron a 
la 
divulgación 
de la 
política / # 
total de 
colaborador 

Ingeniero de 
proyectos y 
supervisor 

01/01/20
18 

31/12/20
18 

Fuente/presente estudio  
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6.2 PROPUESTA ECONÓMICA  

 

A continuación se realiza una propuesta económica para la organización de los 

costos de implementación para el diseño de un sistema integrado véase  anexo E 

 

Análisis Beneficio Costo  

 

Una vez realizada la propuesta económica detalladamente nos podemos dar cuenta 

que el proyecto va generar una ganancia de 17 centavos por cada peso invertido 

.Análisis Retorno de Inversión   

 

 

 

En este caso, tenemos un retorno del 17% con lo que podemos afirmar que una vez 

realizada la inversión la rentabilidad aumentara  en un 17% lo que beneficiara a la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

1,178551904 

17,86 % 
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CONCLUSIONES 

 

Se realizó un diagnóstico inicial de la organización en la parte ambiental donde se 

evidencio la falta de un procedimiento para manejo adecuado escombros y 

materiales aprovechables lo que le podrá acatar sanciones ambientales tanto de 

formación como monetarias. 

Para el diagnostico de las condiciones de la gestión de la Calidad Norma ISO 

9001:2015, para el proceso de manejo de escombros y residuos aprovechables se 

aplicaron dos metodologías así: 

Se realizó un análisis modal de fallos (AMFE) con el propósito de medir los niveles 

de participación e incidencia de los subprocesos contenidos en el proceso de 

manejo de escombros en la empresa Construarte, se establecieron métodos de 

identificación, así como la  relación de cada subproceso con sus actividades, todo 

esto para medir los impactos,  dar una puntuación, evidenciar los puntos críticos  y 

priorizar  los problemas e incidentes más significativos en el proceso  manejo de 

escombros. 

Por otra parte se aplicó una de las siete herramientas de la calidad exactamente, el 

diagrama de Ishikawa o diagrama de Espina de Pescado con el fin de establecer la 

relación entre el problema del actual proceso (Efecto), con las posibles causas que 

ocasionan la falla. Con base en esto se identificó que no se cumple con los criterios 

de Calidad de la Norma ISO 9001:2015. Debido a que no se cuenta con un método, 

es decir no hay información documentada (procedimiento establecido) para tratar 

los escombros que se ocasionan por su actividad de construcción. También la falta 

de medición no tiene datos de que cantidad de material que están arrojando, así 

mismo desconocen que materiales son aprovechables, y también desconocen la 

normatividad aplicable en materia manejo adecuado y disposición final. 
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Se estableció una guía para la evaluación de aspectos e impactos ambientales 

donde se describe el paso a paso para esta evaluación con el objetivo de minimizar 

los aspectos en la organización que puedan en gran medida al medio ambiente. 

 

Se desarrolló la matriz de aspectos e impactos ambientales que le ayudaran a la 

organización en la  implementación de un Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Se presentó una propuesta económica donde se muestran los ingresos calculados 

para un (1) año representados por los dineros que se pueden ahorrar por conceptos 

de multas (sanciones legales), Traslado y venta de materiales aprovechables, todo 

esto por implementar  el sistema de gestión integrado de calidad y medio ambiente 

SIG-CMA. También se muestran  los egresos calculados para un (1) año y 

representados por los costes de mantener el sistema que van desde la papelería, 

capacitaciones auditorias hasta servicios públicos.  

 

Se realizó un análisis costo beneficio  a la propuesta  económica arrojando como 

resultado que los ingresos son mayores que los egresos generando una utilidad por 

el mantenimiento y costos de implementar el sistema integrados de gestión de 

calidad y medio ambiente SIG-CMA. 

            

Según los datos que nos arroja la propuesta económica se concluye que 

financieramente es viable la implementación del procedimiento adecuado para el 

manejo de los escombros ya que el costo beneficio es del 1,17 lo que quiere decir 

que por cada peso invertido la organización lo recuperara y se ganara 17 centavos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Implementar todas las actividades y lineamientos descritos en los diferentes 

procesos para manejo adecuado de los escombros y residuos aprovechables  

 

Mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad y medio ambiente 

aplicando las acciones de mejora propuestos para la implementación de los 

sistemas. 

 

Disponer adecuadamente de los residuos especiales generados en los diferentes 

proyectos de tal manera que se eviten sanciones de tipo legal. 

 

Analizar la propuesta económica ya que la implementación del sistema integrado de 

gestión de calidad y medio ambiente SIG-CMA. Trae grandes oportunidades de 

negocio con beneficios  a la organización como se evidencia con el resultado  de la 

propuesta  y su utilidad generando valor agregado a la empresa (costo – beneficio.) 
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