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GLOSARIO 

 

ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al 

más alto nivel (ICONTEC, 2015) 

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. (Bogotá, s.f.) 

ATMOSFERA: Es la capa gaseosa que envuelve la tierra y que se mantiene unida al planeta por 

la fuerza de la gravedad. (Valenciana, 2015). 

CALIDAD: Adecuación de un producto o servicio a las características especificadas. (RAE, 

2008) 

CICLO DE VIDA: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de productos o 

servicios, desde la adquisición de materia prima o su generación hasta la disposición final. 

(ICONTEC, 2015) 

COMISIÓN DE PERSONAL: Es un órgano legal importante en cualquier entidad ya que 

involucra a sus funcionarios mediante una participación activa en la que, teniendo en cuenta sus 

intereses, así como sus derechos y deberes, llevan a cabo una toma de decisiones basada en la 

misión y visión de la entidad entendiendo el equilibrio entre éstas y la administración pública 

ejercida en dicha entidad. Lo conforman dos representantes de la entidad designados por el 

nominador y dos representantes de los empleados, la elección de estos es democrática por lo cual 

posee fase de convocatoria, inscripción de candidatos, divulgación de la lista de inscritos, 

elección de los jurados, publicación de lista general de votantes, jornada de votación y elección. 

(Duque, 2020)  
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CONDICIÓN AMBIENTAL: Estado o característica del medio ambiente, determinado el punto 

específico en el tiempo. (ICONTEC, 2015) 

CONTAMINACIÓN: Es la presencia en el ambiente de sustancias o elementos dañinos para los 

seres humanos y los ecosistemas (seres vivos). (Secretaria de cultura recreación y deporte., 2020) 

CONTROL DE CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los 

requisitos de la calidad. (RAE, 2008) 

DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles de la gestión que hace una organización de 

sus aspectos ambientales. (ICONTEC, 2015) 

ENFOQUE A PROCESOS: Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera más 

eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos 

interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. (RAE, 2008) 

ENTIDAD: Agrupación de personas laboralmente encaminadas a un mismo objetivo, siendo la 

adecuada prestación de un servicio público o privado, con o sin fines de lucro. (Paolini & 

Odriozola, 2019) 

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total de los aspectos ambientales de la organización. (ICONTEC, 

2015) 

MECANISMO DE CONTROL: Son herramientas necesarias en una entidad pública y 

perteneciente al estado en donde se vigilan mediante estrategias, planeación, mecanismos y 

evaluaciones todas aquellas funciones que se lleven a cabo dentro de la entidad priorizando la 

normatividad legal vigente para cada procedimiento con el fin de lograr un funcionamiento 

satisfactorio desde todas las perspectivas posibles. (Ministerio de Educación Nacional, 2017)  
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MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual los seres vivos y una organización opera, incluidos el 

aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna y sus interrelaciones. (ICONTEC, 

2015) 

MEJORA CONTINUA: La mejora continua en una organización  hace referencia a la búsqueda 

de nuevas oportunidades para el mejoramiento de la productividad de la entidad y el 

cumplimiento de los objetivos y aumentando su competitividad. (Perry Johson, s.f) 

NTC-ISO 14001:2015: Norma internacional que especifica los requisitos para un sistema de 

gestión ambiental que le permita a una organización que busque gestionar sus responsabilidades 

ambientales de una forma sistemática que contribuya al pilar ambiental de la sostenibilidad. 

(ICONTEC, 2015) 

ORGANIZACIÓN: Una organización es un sistema multidisciplinario el cual tiene como fin 

alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por 

subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. (Roldán, 2017) 

POLITICA AMBIENTAL: Hace referencia a las intenciones de una organización en relación a 

su desempeño ambiental. (ICONTEC, 2015) 

PROCESO OPERATIVO: Son procesos que permiten generar el producto/servicio que se va 

entregar al cliente, por lo que inciden directamente en la satisfacción del cliente final. (Gestión de 

Calidad, 2016) 

PROCESO: Es un conjunto de fenómenos, asociados al ser humano o a la naturaleza, que se 

desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito, cuyas fases sucesivas suelen conducir hacia 

un fin En particular. (Gestión de Calidad, 2016) 
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REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

(ICONTEC, 2015) 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: Parte del sistema de gestión usada para gestionar 

aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos en términos ambientales, y 

abordar los riesgos, oportunidades y la mejora continua. (ICONTEC, 2015) 

SISTEMA DE GESTIÓN: Es una herramienta que tiene como propósito planificar, organizar y 

controlar las actividades ejercidas en una organización, de esta manera analizando los riesgos y 

virtudes de la misma, con el fin de ser una empresa eficaz sostenible. (Evaluando, 2021) 

USO EFICIENTE DE ENERGIA: Hace referencia al uso adecuado de la energía, de tal manera 

que tenga mayor eficiencia energética, bien sea en actividades de producción, de la casa, o 

cualquier actividad que demande este recurso. (Viancos, 2004) 
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INTRODUCCIÓN  

A pesar de la capacidad de resiliencia de los recursos naturales el uso desmedido de los mismos 

es una problemática ambiental presente y futura que ocasiona graves consecuencias a largo plazo, 

teniendo en cuenta que se consumen más rápido de lo que se pueden regenerar estancando el 

desarrollo económico, social y cultural de la población colombiana y a nivel mundial dado el 

crecimiento poblacional que aumenta paulatinamente (Earthgonomic, 2015). A lo que se puede 

agregar la baja calidad de saneamiento básico y sus consecuencias a nivel de bienestar, 

reduciendo la probabilidad de tener un entorno saludable y una vista empobrecedora del hábitat 

natural y los servicios ecosistémicos. 

En la década de 1970 comenzó a surgir la preocupación por los impactos medioambientales, este  

interés  ha incrementado a causa de que estos impactos son más tangibles como lo son la erosión 

del suelo, la contaminación de cuerpos hídricos, destrucción de selvas tropicales, entre otros  

(Realpe & Quintero, 2010); resultando impredecible contrarrestar el deterioro generado por el  

aumento de la infraestructura y productividad industrial, así como los procesos enfocados en la 

prestación de un servicio por parte de las entidades públicas donde es necesaria la generación de 

desechos reciclables, ordinarios y peligrosos, para la cual es necesario una disposición adecuada 

sin dejar a un lado el consumo del recurso hídrico y el consumo de energía en sus diferentes 

procesos, (Andrade, et al., 2008) por lo que es necesario tener un plan de acción en cada una de 

estas entidades lo más pronto posible enfocado en la mejora continua de la calidad ambiental 

logrando que las entidades públicas como pilares gubernamentales sean ser líderes ambientales y 

lleven a cabo un proceso de gestión ambiental adecuado. 

En este sentido, uno de los mecanismos eficaces implementados actualmente en las entidades 

públicas son los sistemas de gestión ambiental (SGA), dada las falencias que presentan en sus 
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procesos técnicos-operativos, por tal razón esta práctica se enfoca en la formulación del sistema 

de gestión ambiental de la Superintendencia de Notariado y Registro bajo los lineamientos de la 

norma NTC-ISO 14001:2015 que debe adquirir la organización para el manejo de sus aspectos 

ambientales. (ICONTEC, 2015).  

El sistema de gestión ambiental es la herramienta usada para conocer y manejar aspectos e 

impactos ambientales, cumplir con los requisitos legales y otros requisitos en términos 

ambientales abordando los riesgos y oportunidades para la mejora continua. (ICONTEC, 2015). 

Los beneficios de formular e implementar este sistema es que da cumplimiento legal a la 

normatividad ambiental y permite a una entidad contribuir de manera positiva a las problemáticas 

dadas según los procesos que se lleven a cabo dentro de ella, convirtiéndose en una herramienta 

de mitigación de los impactos generados a pequeña y grande escala. (ICONTEC, 2015). La 

aplicación de esta herramienta se elaborará teniendo en cuenta el ciclo PHVA (planear, hacer, 

verificar, actuar) creando acciones para dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible 

y responder a condiciones ambientales cambiantes. (ICONTEC, 2015) 

Es aplicable a cualquier entidad sin importar el grado de impacto generado al medio ambiente, 

por ello las entidades gubernamentales se encaminan en la austeridad del gasto público, razón por 

la cual el Departamento Administrativo  de la Función Pública estableció como política ambiental 

el compromiso con la prevención de la contaminación, por esta razón la Superintendencia de 

Notariado y Registro está en función de promover y fortalecer su gestión ambiental (Gobierno de 

Colombia , 2021) teniendo en cuenta que su objetivo principal es salvaguardar la fé pública de los 

derechos inmobiliarios en Colombia y además inspeccionar, vigilar y controlar los servicios que 

prestan los notarios, los registradores de instrumentos públicos, los curadores urbanos, los 

gestores, operadores y usuarios del servicio público catastral; por otro lado sus mecanismos se 
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basan en principios de transparencia, eficiencia, eficacia y efectividad con el propósito de ofrecer 

a los ciudadanos tramites más agiles y confiables en las 195 Oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos a lo largo de todo el país. (Superintendencia de notariado y registro ). 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema:  

La Superintendencia de Notariado y Registro es consciente de los impactos que se generan de las 

diferentes actividades desarrolladas, por lo tanto cuentan con un PIGA (Plan institucional de 

gestión ambiental) que tiene como fin desarrollar estrategias para disminuir y promover el uso 

responsable del recurso agua y energía (Superintendencia de notariado y registro, 2019) sin 

embargo, se entiende que el medio ambiente es el entorno que está compuesto por todo lo que 

rodea a los seres vivos, incluidos todos los recursos ambientales tales como el aire, el agua, el 

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna y sus interrelaciones. 

Por lo tanto, a las organizaciones les competen el cuidado de todos los recursos naturales, para 

poder abordar problemáticas ambientales en la organización se debe tener en cuenta los procesos 

realizados en ella, (ICONTEC, 2015) las problemáticas ambientales asociadas a la entidad se 

describirán a continuación: 

• Consumo del recurso hídrico de la entidad, al momento de realizar actividades de 

limpieza en las diferentes instalaciones y el abastecimiento en general. El consumo y uso 

irresponsable del recurso hídrico trae consigo mismo impactos al ambiente como el 

desabastecimiento, la contaminación y la contribución del cambio climático, etc, por tal 

razón, el uso eficiente y ahorro del recurso hídrico a nivel mundial se ha convertido en 
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una necesidad crucial para garantizar la sostenibilidad del mismo. (Ministerio de 

Ambiente, s.f.) 

● Generación de papel en cada uno de los macroprocesos y procesos de la entidad como 

escrituras públicas, testamentos, actas de trasferencia de bienes inmuebles, entre otros 

documentos realizados en las diferentes Oficinas de Registro del país con ello se debe 

entender que los residuos como el papel generan impactos como la deforestación, 

contaminación del recurso hídrico, contaminación atmosférica, etc, (Ministerio de 

Ambiente, s.f.) además la fabricación de papel es uno de los procesos que más gases de 

efecto invernadero emite generando alrededor de 3,3 kg de CO2 equivalente por cada kilo 

de papel. (Redes, 2018) 

● Limitada información ambiental para los funcionarios de la entidad por falta de planes de 

sensibilización y capacitaciones en relación a los aspectos e impactos ambientales que se 

pueden derivar de cada una de sus actividades. 

● Gasto de energía en las diferentes instalaciones de la entidad por el funcionamiento de 

aparatos eléctricos y electrónicos como computadores, celulares e instalaciones lumínicas. 

En Colombia el consumo de energía eléctrica ha aumentado a causa del aumento 

poblacional, el problema de un gasto excesivo y poco responsable de la energía eléctrica 

es la contaminación lumínica. (SEMANA, 2013) 

● Manejo y disposición de residuos peligrosos como lo son las baterías, computadores, 

pilas, luminarias, etc. El manejo de estos residuos incluye el proceso de minimización, 

reciclaje, recolección, almacenamiento adecuado, tratamiento, transporte y disposición, ya 

que este tipo de residuos emiten gases tóxicos a la atmosfera que provocan niebla toxica 
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(smog) contribuyendo al efecto invernadero, la lluvia acida y daños en la capa de ozono lo 

cual indican que son residuos de alto impacto para el ambiente. (SIAC, s.f.) 

2.1 Formulación del problema: 

Se reconoce que las diferentes actividades llevadas a cabo dentro de la Superintendencia de 

Notariado y Registro conllevan un gasto del recurso hídrico y energético, por lo cual se genera un 

impacto negativo al ambiente, razón que dio la motivación a la implementación del PIGA (Plan 

institucional de Gestión Ambiental), sin embargo, actualmente nace la necesidad de formular un 

sistema de gestión ambiental NTC-ISO 14001:2015 para posteriormente integrarlo a la entidad, 

teniendo en cuenta la normatividad ambiental aplicable, en este caso la NTC-ISO 14001:2015 ya 

que es considerada una norma internacionalmente aceptada que establece mediante lineamientos  

un sistema de gestión ambiental efectivo buscando asegurar la mejora continua del desempeño 

ambiental de una organización. 

2. JUSTIFICACIÓN  

La creciente preocupación por la contaminación ambiental como lo es el agotamiento de los 

recursos agua y energía, además de la generación de los residuos tanto aprovechables como 

peligrosos sin dejar de lado los problemas asociados a la calidad del aire, que trae consigo mismo 

afectaciones a la salud humana. Según resultados  de estudios realizados por el DNP 

(Departamento Nacional de planeación) en el año 2017 el 51 %  de los colombianos asegura que 

la contaminación atmosférica es la problemática más relevante en el país (Colprensa, 2018)  ésta 

y demás problemáticas ambientales involucran diferentes actores como entidades ambientales, 

productores, consumidores, prestadores de servicios, el gobierno y la población en general, la 
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cuestión ambiental no se circunscribe a una problemática ecológica sino que remite a una crisis 

del conocimiento, un crecimiento de la población  y un desarrollo mundial. (Agoglia, 2011). 

La Superintendencia de Notariado y Registro busca emprender acciones que le permitan 

gestionar y prevenir la contaminación, teniendo un control sobre sus actividades y de esta manera 

minimizando impactos ambientales demostrando su compromiso con la preservación 

medioambiental (Superintendencia de notariado y registro ). Encaminados hacia ello, es 

indispensable el buen manejo de los recursos naturales y su responsabilidad ambiental como 

entidad; formular e implementar un sistema de gestión ambiental permitiendo a la entidad obtener 

una serie de beneficios como:  

● Aumentar su prestigio y mejorar su imagen pública al realizar el manejo de sus aspectos 

ambientales de una manera más eficaz, obteniendo mayor confianza de los ciudadanos. 

• Fomentar la conciencia ambiental entre los funcionarios, contratistas y todas las personas 

que se relacionan con la entidad. 

• Aumentar la seguridad ocupacional y prevenir accidentes laborales. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo General 

3.1.1 Formular un sistema integrado de gestión ambiental conforme a la NTC-ISO 

14001:2015 en la entidad de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

3.2 Objetivos específicos.  

3.2.1 Diagnosticar la situación actual en la que se encuentra la Superintendencia de 

Notariado y Registro respecto a su gestión ambiental, bajo la NTC-ISO 

14001:2015. 

3.2.2 Determinar los factores que influyen con mayor peso en la capacidad de la 

gestión ambiental en la Superintendencia de Notariado y Registro, bajo la 

NTC- ISO 14001:2015. 

3.2.3 Proponer indicadores y matriz ambiental que configuran el sistema integrado 

de gestión ambiental de la entidad Superintendencia de Notariado y Registro, 

bajo la NTC-ISO 14001:2015. 

 

4. MARCOS DE REFERENCIA  

Para el propósito y desarrollo de este proyecto las bases teóricas se enmarcan en las Normas 

Internacionales INCONTEC, sistemas integrados de gestión y se traen a colación las teorías más 

importantes, de igual manera se formula el proyecto en la Superintendencia de Notariado y 

Registro por ende, se trae a colación su misión, visión y sus políticas. 
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4.1 MARCO TEORICO  

Existen diferentes tipos de sistemas, estos son un conjunto de diferentes elementos que se 

relacionan entre sí y por lo tanto, cada uno es dependiente de otro de esta manera si ocurre un 

cambio beneficioso o desfavorable éste influirá en los demás elementos del sistema. (García, 

2021) 

La gestión por su parte se concibe por la administración adecuada y planificada de los recursos 

sea en una institución, empresa u entidad, esto con el fin de poder alcanzar diferentes objetivos 

propuestos razón por la cual si se realiza una gestión adecuada se logra alcanzar el control y 

mejoramiento de los procesos. (Multirevistas, 1999)  

Por lo tanto, un sistema de gestión permite administrar de una manera eficiente los recursos para 

reducir costos y mejorar los procesos de una organización. Este instrumento permite tomar 

decisiones correctivas referentes a la gestión que se está llevando a cabo en la organización. 

(Infante & Robles, 2008). 

La gestión ambiental empresarial está definida como aquella parte de la gestión que debe tener 

una empresa en relación con los temas ambientales, contribuyendo a la conservación de la 

sostenibilidad de la misma y comprende las responsabilidades, las funciones (planificación, 

ejecución y control), la estructura organizativa, los procedimientos, las prácticas y los recursos 

para determinar y llevar a cabo la política ambiental de cualquier empresa. (Vega, 2001). 

De igual manera los sistemas de gestión ambiental para su eficacia deben ser integrados con 

demás sistemas de la organización, que al ser agrupados se habla de un único sistema, reuniendo 

en general las normas ISO un ejemplo, ISO 14001, ISO 9001 e ISO 45001 Sistema ambiental, 

Sistema de calidad y  Sistema de seguridad y salud en el trabajo que traerán consigo mismo 

infinidad de beneficios, como racionalización de trámites, mayor coordinación y procesos más 
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efectivos. (Ruiz & Batista, 2018). Por tal razón, se crearon una familia de Normas ISO, las cuales 

definen lineamientos sobre la gestión en una organización, en este caso los lineamientos de un 

sistema de gestión ambiental. 

5.1.2 La familia de normas ISO 14000 

La norma ISO 14000 es una familia de normas internacionales utilizadas para la Gestión de 

Sistemas Ambientales, es la primera serie de normas que facilita a las organizaciones de todo el 

mundo realizar los esfuerzos ambientales necesarios y medir la actuación que realizan de acuerdo 

a los criterios aceptados internacionalmente, en la que se especifican todos los requisitos que 

tiene que cumplir un Sistema de Gestión Ambiental. (Escuela Europea de Excelencia, 2014) 

El estándar ISO 14001 fue llevada a cabo por la International Organization for Standardization 

(ISO) en la ciudad de Ginebra, esta se encuentra orientada a ser aplicable en todas las 

organizaciones independientemente del sector, las dimensiones, la situación geográfica, cultural y 

social; ya que su objetivo principal es apoyar la protección ambiental y la prevención de la 

contaminación para encontrar la armonía entre la protección del medio ambiente y la prevención 

de la contaminación, con las necesidades socioeconómicas de la organización. (Escuela Europea 

de Excelencia, 2014) 

El estándar internacional ISO 14001 se puede aplicar a cualquier organización que quiera mejorar 

y demostrar que se encuentra comprometida con el cuidado del medio ambiente gracias al 

Sistema de Gestión Ambiental, por lo cual se entiende, que no hace parte de la normatividad 

obligatoria siendo de opcional implementación en cada entidad. (Escuela Europea de Excelencia, 

2014) y está definida por los siguientes requisitos y numerales de la norma que debe cumplir cada 

organización. 
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5.1.3 Requisitos generales de la norma:  

Esta cláusula establece la necesidad que tiene la entidad en definir, documentar, implementar, 

mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental. (ICONTEC, 2015). 

5.1.4 Contexto de la Organización (Comprensión de la Organización) 

La organización debe determinar las cuestiones internas y externas al propósito del sistema de 

gestión ambiental, de igual manera las que afectan al mismo 4.1 de la norma. (ICONTEC, 2015). 

5.1.5 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

La organización debe determinar las partes interesadas que son pertinentes al sistema numeral de 

la norma 4.2 (ICONTEC, 2015). 

5.1.6 Determinación del alcance del sistema 

La organización debe determinar el alcancé de su sistema de gestión ambiental, considerando lo 

del apartado 4.1 y 4.2 de la norma. (ICONTEC, 2015). 

5.1.7 Sistema de Gestión ambiental 

En el numeral 4.4 de la norma (Sistema Gestión ambiental), habla del resultado que debe tener  el 

sistema de gestión ambiental, ya que la organización debe establecer, implementar y mejorar 

continuamente su sistema de gestión ambiental. (ICONTEC, 2015). 

5.1.8 Liderazgo 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso numeral 5 y 5.1 de la Norma, en 

relación a su sistema de gestión ambiental. (ICONTEC, 2015). 
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5.1.9 Política ambiental de la norma 

Este punto define que es imprescindible tener un documento cuya elaboración esté a cargo de la 

alta dirección de la organización. Esta política ambiental se creará considerando en todo 

momento el alcance del Sistema de Gestión, numeral 5.2 de la norma. (ICONTEC, 2015). 

5.1.10 Roles, responsabilidades y autoridades en la Organización 

En este punto numeral 5.3 de la norma, la alta dirección se encarga de asignar tareas y 

responsabilidades al grupo perteneciente al sistema de gestión ambiental. (ICONTEC, 2015). 

5.1.11 Planificación (Acciones para abordar riesgos y oportunidades) 

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

los requisitos de los numerales de la norma  6.1.1 a 6.1.4. (ICONTEC, 2015). 

5.1.12 Aspectos ambientales  

En el numeral 6.1.2 de la norma la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus 

actividades, productos y servicios, de igual manera los impactos generados por sus 

actividades. (ICONTEC, 2015). 

5.1.13 Requisitos legales y otros requisitos  

La organización debe determinar y tener acceso a los requisitos legales relacionados con sus 

aspectos ambientales, como se aplican a la organización y que estos mejoren continuamente en 

relación al sistema de gestión ambiental, numeral 6.1.3 de la norma. (ICONTEC, 2015). 
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5.1.14 Objetivos ambientales 

En el numeral de la norma 6.2.1 se deben establecer objetivos ambientales para las funciones de 

la organización, los cuales deben ser coherentes, medibles, aplicables y se 

comunicados. (ICONTEC, 2015). 

5.1.15 Planificación de acciones para lograr objetivos ambientales. 

Al planificar los objetivos ambientales 6.2.2 de la norma, la organización determina que se va 

hacer, como se va a hacer, que recursos se necesitan y cuando se finalizara. (ICONTEC, 2015). 

5.1.16 Apoyo (Recursos) 

En el numeral 7.1 de la norma se habla de que la organización debe determinar y proporcionar los 

recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental. (ICONTEC, 2015). 

5.1.17 Competencia  

La organización debe determinar la competencia según el numeral 5.2 necesaria de las personas 

que realizan trabajos en relación con el sistema, asegurarse que sean competentes y determinar 

las necesidades de formación. (ICONTEC, 2015). 

5.1.18 Toma de conciencia 

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

organización tomen conciencia de la política ambiental, aspectos ambientales significativos, 

eficacia del sistema y las implicaciones de no satisfacer los requisitos legales, numeral de la 

norma 7.3. (ICONTEC, 2015) 
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5.1.19 Comunicación 

La organización debe establecer y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones 

internas y externas pertinentes al sistema gestión ambiental numeral 7.4.2 y 7.4.3 (ICONTEC, 

2015). 

5.1.20 Implementación y operación. 

En este apartado de la NTC-ISO 14001:2015 se definen aquellos aspectos imprescindibles para 

realizar una adecuada gestión del Sistema de Gestión Ambiental, es decir, las funciones, 

responsabilidades, recursos, competencias, etc. En los numerales 7.5 hasta el numeral de 

la norma 8.2 preparación y respuesta ante emergencias. (ICONTEC, 2015) 

 

5.1.21 Verificación 

Esta cláusula de la norma ISO 14001:2015 queda establecido un procedimiento de verificación, 

para lo que se lleva a cabo un seguimiento y evaluación del desempeño del SGA. Realizando 

esto, es posible identificar y prevenir cualquier problema antes de que se produzca. Numeral 9.1 

de la norma (Evaluación del Desempeño) hasta el numeral 9.2 (auditorías internas) (ICONTEC, 

2015). 

5.1.22 Revisión por la dirección 

La NTC-ISO 14001 concluye con este punto, en el que se habla de la responsabilidad que tiene la 

alta dirección de la entidad en la revisión periódica del Sistema de Gestión Ambiental, para así 

asegurar que funciona perfectamente. (ICONTEC, 2015). 
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5.1.23 Mejora  

La organización debe determinar las oportunidades de mejora numeral 10 de la norma 

para lograr los resultados previstos del sistema de gestión ambiental. (ICONTEC, 2015) 

La NTC-ISO14001:2015 es certificable y no existe ningún requisito sobre el tipo de 

organizaciones que puede aspirar a la certificación NTC-ISO 14001, por lo que podrán solicitarlo 

independientemente del sector al que pertenezcan o al número de empleados o sedes que tenga. 

Lo importante es que las organizaciones estén concienciadas y comprometidas con no ocasionar 

impactos negativos al medio ambiente y con el cumplimiento de la legislación vigente en 

Colombia. (Escuela Europea de Excelencia, 2014) 

En el año 2014 según la International Organization for Standardization (ISO), en Colombia hay 

3.453 certificados de la norma NTC-ISO 14001. (ICONTEC, 2015). 

Ahora bien, tanto los productos como el servicio al ciudadano conllevan un ciclo de vida, donde 

este ha de tener un fin, de igual manera para formular un Sistema de Gestión Ambiental, se debe 

ejecutar un plan de acción, es decir una serie de pasos, para poder implementar dicho sistema, 

por ende, a continuación, se explica el ciclo de vida y el ciclo (PHVA):  

4.1.1 CICLO DE VIDA 

Actualmente lo que se busca es que los productos y servicios perduren de una manera eficaz, para 

poder garantizar a las futuras generaciones un medio ambiente óptimo y sostenible, por tal razón 

se viene definiendo y entendiendo el termino de ciclo de vida, el cual es una herramienta que 

evalúa los impactos ambientales de un producto o servicio, durante todas las etapas de su vida. 

(ICONTEC, 2015). 
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Ilustración 1. CICLO PHVA, Fuente: Norma Técnica Colombiana (ICONTEC, 2015) 

 

La norma ISO 14001:2015 se basa en el ciclo PHVA, donde las siglas significan Planificar – 

Hacer – Verificar – Actuar, y estas se muestran a continuación: 

• Planificar: En la fase de planificar se establecen los procesos y los objetivos para 

conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización, y de igual 

manera las necesidades de los clientes. 

• Hacer: En esta etapa se llevan a cabo los procesos, ejecutando lo que se planificó. 

• Verificar: Se desarrolla el seguimiento y medición de los procesos en relación a la 

política ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos. 

• Actuar: Tomar decisiones para conseguir una mejora continua del Sistema de Gestión 

Ambiental. (ICONTEC, 2015) 
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Dentro de las teorías utilizadas para formular el sistema de Gestión ambiental en la 

Superintendencia de Notariado y Registro, se utilizó la matriz de Leopold para evaluar aspectos e 

impactos ambientales en la entidad. 

5.2.1 Matriz de Leopold 

Es un método cualitativo que tiene como función evaluar impactos ambientales, esta fue creada 

en el año de 1971, en este se muestran varias columnas con las actividades desarrolladas y las 

filas hacen referencia a los aspectos ambientales, las interacciones entre ambas se evalúan 

teniendo en cuenta dos ítems, uno indica la magnitud (de-10 a +10) y el segundo la importancia 

de (1 a 10) del impacto de la actividad. (Luna, et al., 1971) 

5.3 MARCO NORMATIVO  

Dados los procedimientos pertinentes, en especial la recopilación de toda aquella información 

necesaria para realizar la presente formulación del sistema de gestión ambiental de una entidad 

pública como lo es la Superintendencia de Notariado y Registro cualquier procedimiento, debe 

regirse mediante normatividad ambiental vigente y aplicable, la cual se encuentra descrita en la 

Tabla 1. Marco normativo aplicable al Sistema de Gestión Ambiental, que en su mayoría hacen parte 

de la constitución política de Colombia del año 1991 y dictan todo tipo de lineamientos, 

principios y restricciones enfocados en la preservación de los recursos naturales renovables y no 

renovables.  

 

 

 



31 
 

Tabla 1. Marco normativo aplicable al Sistema de Gestión Ambiental. 

Constitución Política de Colombia del año 1991 

Decreto ley 2811 de 

1974. 

Código nacional de los recursos naturales renovables 

RNR y no renovables y de protección al medio 

ambiente. El ambiente es patrimonio común, el estado y 

los particulares deben participar en su preservación y 

manejo. Regula el manejo de los RNR, la defensa del 

ambiente y sus elementos. (Leyes, s.f.) 

Decreto 1076 de 2015. Fue expedido por el presidente de la República y su 

objetivo es compilar y racionalizar las normas de 

carácter reglamentario que rigen el sector Ambiente. 

(Ambiente Bogotá , s.f.) 

 

Ley 23 de 1973. Principios fundamentales sobre prevención y control de 

la contaminación del aire, agua y suelo y otorgó 

facultades al presidente de la república para expedir el 

código de los recursos naturales. (Función Pública, s.f.) 

Ley 99 de 1993. Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el 

Sistema Nacional Ambiental (SINA). Reforma el sector 

público encargado de la gestión ambiental, organiza el 

sistema Nacional Ambiental y exige la Planificación de la 

gestión ambiental de proyectos. Los principios que se 

destacan y que están relacionados con las actividades 

portuarias son: 

La definición de los fundamentos de la política ambiental, 

la estructura del SINA en cabeza del Ministerio del Medio 

Ambiente, los procedimientos de licenciamiento 

ambiental como requisito para la ejecución de proyectos 

o actividades que puedan causar daño al ambiente y los 

mecanismos de participación ciudadana en todas las 

etapas de desarrollo de este tipo de proyectos. 

(Upme, s.f.) 

Decreto 2150 de 1995 y 

sus normas 

reglamentarias. 

Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. 

Define los casos en que se debe presentar diagnóstico 

ambiental de alternativas, plan de manejo ambiental y 

estudio de impacto ambiental. Suprime la licencia 

ambiental ordinaria 

 

Ley 388 de 1997. Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes 

de Ordenamiento Territorial. (Secretaria del senado, 

2021) 
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Ley 491 de 1999. Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos 

naturales y el ambiente y se modifica el Código Penal. 

(Red Jurista, s.f.) 

 

Normas ISO 

Norma Internacional 

ISO 14001 de 2015. 

Esta Norma Internacional, fue traducida por las Normas 

Técnicas Colombianas la cual expresa el contenido de un 

sistema de gestión ambiental, además de las bases 

técnicas requeridas para su implementación. Su 

estructura busca mejorar el desempeño de la 

organización que lo implemente, esto a través de un 

modelo de gestión que lleva a la mejora continua y a la 

disminución de los impactos ambientales generados. 

(ICONTEC, 2015) 

 

  

5.4 MARCO INSTITUCIONAL 

Para entender la razón de ser y como se encuentra la Superintendencia de Notariado y Registro 

referente a la gestión ambiental ejecutada en la entidad, es importante conocer como está 

organizada, cuál es su visión, su misión, en donde se encuentran ubicados los sistemas integrados 

de gestión dentro de su mapa de procesos y los entes de control que vigilan las tareas realizas en 

la entidad, de esta manera identificar que peso le están brindando a los temas ambientales. 

5.4.1 Delimitación espacial 

La entidad de la superintendencia de Notariado y Registro tiene como domicilio principal de su 

actividad la dirección Calle 26 #13-49 201en la ciudad de Bogotá. Esta entidad fue constituida 

como persona administrativa, y actualmente es una organización pública, dedicada al servicio del 

ciudadano. 
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Ilustración 2. Ubicación de la Superintendencia de Notariado y Registro, Bogotá (Rincón & Camargo, 

2021) 

5.4.2 Misión Institucional 

La Superintendencia de Notariado y Registro es una entidad descentralizada, jurídica, adscrita al 

Ministerio de Justicia y del Derecho, su objetivo principal es el servicio registral enfocado en 

procesos óptimos, de igual manera  ejerce la seguridad jurídica de los bienes inmuebles con 

enfoque especial en el apoyo a las políticas públicas de protección, restitución y formalización, a 

fin de garantizar la fé pública y los derechos de propiedad inmobiliaria en Colombia, con apego a 

la ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. (Superintendencia de notariado y 

registro ) 

5.4.3 Visión Institucional 

En el 2022 la Superintendencia de Notariado y Registro será una entidad pública reconocida por 

ser garante de los derechos de los usuarios a través de sus funciones de supervisión de los 

servicios vigilados y la prestación del servicio público registral, mediante el desarrollo de un 

liderazgo en la virtualización, digitalización, integración e interoperabilidad con otros entes 

públicos. (Superintendencia de notariado y registro ) 

 

Ubicación Superintendencia 

de Notariado y registro, 

BOGOTÁ D.C.  

 

 Sede SNR Bogotá. 

 

 

Elaborado por  

Julieth Rincón  

Valentina Camargo 
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5.4.4 Superintendencia de Notariado y Registro (sistemas integrados de gestión) 

La entidad actualmente se encuentra en proceso de formular e implementar los diferentes 

sistemas de gestión que requiere una entidad, como lo es el sistema de gestión ambiental, sistema 

de seguridad de la información, sistema de calidad y sistema de seguridad y salud en el trabajo, 

pronosticados al 2022 ser sistemas integrados. (Superintendencia de notariado y registro ). Para 

ello se debe conocer en donde se encuentran ubicados los sistemas integrados de gestión dentro 

del mapa de procesos como se muestra en la  

  

 

Ilustración 3. Mapa de procesos de la Superintendencia de Notariado y Registro, Fuente: Página Oficial 

(Superintendencia de notariado y registro ) 
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Actualmente la Superintendencia de Notariado y Registro cuenta con un Plan Institucional de 

Gestión Ambiental (PIGA),  instrumento de planeación que parte del análisis de la situación 

ambiental institucional, con el propósito de brindar información y argumentos necesarios para el 

planteamiento de acciones de gestión ambiental que garanticen primordialmente el cumplimiento 

de los objetivos de ecoeficiencia establecidos en el Decreto 456 de 2008, entre otras acciones 

ambientales que contemplen las entidades y aporten a la totalidad de los objetivos ambientales 

establecidos en el PIGA. (Secretaria Distrital de Ambiente, s.f.) 

5.4.5 Mecanismos de control  

Entes de control que vigilan la entidad de la Superintendencia de Notariado y Registro: 

● Presidencia de la República.  

● Congreso de la República: Senado.  

● Cámara de Representantes. 

● Contraloría General de la República. 

● Procuraduría General de la Nación. 

● Fiscalía General de la Nación. 

● Defensoría del Pueblo. 

● Contaduría General de la Nación. 

● Departamento Nacional de Planeación. 

● Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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● Veedurías Ciudadanas Presidencia de la República (Superintendencia de notariado y 

registro ). 

 

5. METODOLOGÍA 

Delimitación temática  

El presente trabajo se realizó siguiendo las directrices descritas en la Norma Colombiana ISO 

14001:2015, para la formulación del sistema integrado de gestión ambiental en la 

Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de realizar mejoras en la gestión ambiental 

llevada a cabo en la entidad. 

A continuación, se describe conceptualmente las fases que se llevaron a cabo mediante la 

Ilustración 4. Diagrama de la metodología., luego se describirá cada fase más fondo.  
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Ilustración 4. Diagrama de la metodología. (Rincón & Camargo, 2021) 

Fase 1: Diagnóstico de la situación ambiental  

 

El presente trabajo se realiza con el fin de formular un sistema de gestión ambiental, en la 

Superintendencia de Notariado y Registro teniendo en cuenta el prestigio de la entidad y dando 

cumplimiento a las prácticas empresariales como modalidad de grado, aplicando todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la formación académica adquirida.  

Inicialmente se hizo un reconocimiento general de la zona de estudio recopilando la información 

de los mecanismos ambientales que han sido implementados en la entidad hasta la actualidad 

(Superintendencia de notariado y registro ) y en base a esto, proponer mediante diferentes 

lineamientos y con ayuda de la norma ISO14001:2015 un sistema de gestión ambiental que le 
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permitirá a la entidad actuar de manera más concreta y eficiente frente a los diferentes impactos 

negativos generados en los procesos llevados a cabo entre los que se encuentran el uso excesivo 

del agua y de la energía. (ICONTEC, 2015). 

La primera etapa se basó en la búsqueda de información ambiental dentro de la Superintendencia 

de Notariado y Registro, de igual manera conocer la entidad y su razón de ser, por medio de la 

revisión de la página web de la entidad y comunicaciones con los encargados como fuente de 

dicha información, de esta manera se plasman los productos de dichas actividades, descritas 

mediante la Tabla 2 . Fase 1 de la metodología. 

Tabla 2 . Fase 1 de la metodología 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES PRODUCTO 

Diagnosticar la situación actual en la 

que se encuentra la SNR respecto a su 

gestión ambiental, bajo la Norma ISO 

14001:2015. 

Definir el contexto 

de la organización. 

Documento con el contexto de la 

organización  

Identificar las 

necesidades y 

expectativas de las 

partes interesadas. 

Documento identificación de las 

necesidades y expectativas de las partes 

interesadas. 

Diagnosticar la 

situación actual 

ambiental de la SNR 

Lista de Chequeo NTC-ISO 14001:2015 

para la SNR con sus debes. 

Herramienta Diagnostico NTC-ISO 

14001:2015 de la SNR. 

 

Según como se describió anteriormente y se muestra en la Tabla 2 . Fase 1 de la metodología, se 

procedió a realizar un diagrama  Ilustración 5. Partes Interesada de la Superintendencia de 
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Notariado y Registro. , de igual manera en base a la norma (ICONTEC, 2015) se procedió a 

realizar una lista de chequeo y se implementó el Anexo 2. Herramienta diagnostico ISO 

14001:2015 SGA SNR, primero recolectado información en mesas de trabajo con la Oficina 

Asesora de Planeación (OAP) y el Departamento administrativo y financiero (DAF), luego se 

asignó una columna correspondiente al porcentaje de cumplimiento, otra a las actividades y 

observaciones, por último, a los documentos asociados a los requisitos para cada numeral de la 

norma NTC-ISO 14001:2015; finalmente, se organizó la información para analizar los 

porcentajes obtenidos. 

Fase 2: Elaboración de documentación  

 

En la Tabla 3. Fase 2 de la metodología se describe la segunda etapa más detalladamente, en este 

punto se inicia con la identificación de las actividades ejercidas en la Superintendencia de 

Notariado y Registro, reconociendo y entendiendo en la  Ilustración 3. Mapa de procesos de la 

Superintendencia de Notariado y Registro, Fuente: Página Oficial  en donde se encuentra el 

sistema integrado de gestión ambiental, además, se determina el alcance de dicho sistema ya que 

este depende de la capacidad  de gestión ambiental de la entidad y a su vez del talento humano 

enfocado en dicho fin, con un alcance real teniendo en cuenta que cada actividad va acompañada 

de un entregable o producto.  
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Tabla 3. Fase 2 de la metodología 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES PRODUCTO 

Determinar los factores que influyen 

con mayor peso en la capacidad de la 

gestión ambiental en la 

Superintendencia de Notariado y 

Registro, bajo la NTC- ISO 

14001:2015. 

Determinar el alcance 

del sistema de gestión 

ambiental. 

Documento con el alcance de la Entidad 

SNR. 

Definir la Política 

ambiental de la 

entidad. 

Documento con la política ambiental de la 

entidad SNR. 

Determinar los roles y 

responsabilidades de 

cada uno de los 

funcionarios de la 

entidad. 

Organigrama de la entidad SNR. 

Caracterización del 

sistema de gestión 

ambiental. 

Documento con la caracterización del 

sistema de gestión ambiental de la entidad 

SNR. 

Identificar cada una de 

las actividades 

desarrolladas en la 

entidad. 

Mapa de procesos de la entidad SNR. 

En cuanto a la política ambiental se consideran los lineamientos establecidos en la NTC-ISO 

14001: 2015 en el numeral 5.2 (Política ambiental), el cual es el punto de partida para la 

formulación de objetivos ambientales. (ICONTEC, 2015) 

De igual manera se hizo una revisión en la Ilustración 7. Organigrama de la Superintendencia de 

Notariado y Registro, Fuente: Página Oficial de la, para determinar roles y responsabilidades en la 

entidad. Finalmente se elaboró el Anexo 4. Caracterización del sistema de Gestión ambiental de 

la SNR, mediante el ciclo PHVA (ICONTEC, 2015) , en donde se evidencia columnas como 

proveedores, partes interesadas, la entrada, la salida y el control de cada actividad. 
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Fase 3: Formulación del sistema de gestión ambiental 

 

Para el desarrollo de esta etapa se tuvo en cuenta la política ambiental definida anteriormente, 

con base en la cual se hizo la elaboración de los objetivos ambientales y de esa manera se llevó a 

cabo el diseño de una propuesta de indicadores para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos 

propuestos en la política ambiental, los cuales se explican detalladamente en la Tabla 4. Fase 3 de 

la metodología.  

Tabla 4. Fase 3 de la metodología. 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES PRODUCTO 

Proponer indicador y matriz 

ambientales que configuran el 

sistema integrado de gestión 

ambiental de la entidad 

Superintendencia de Notariado y 

Registro, bajo la NTC-ISO 

14001:2015.  

Definir y formular 

objetivos 

ambientales 

Documento con objetivos ambientales 

del SGA de la entidad. 

Formular indicadores 

que permitan medir 

el cumplimiento de 

los objetivos 

ambientales 

Hoja de vida de indicadores. 

Proponer matriz de 

aspectos e impactos 

ambientales de la 

entidad 

Elaboración de matriz de aspectos e 

impactos ambientales. 

 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo se tienen en cuenta las directrices establecidas en la 

norma colombiana ISO 14001:2015 en el numeral 9.1.1 (Generalidades) y en el numeral 9.1.2 

(Evaluación del cumplimiento) (ICONTEC, 2015) por ello, se fijan los indicadores los cuales se 

realizaron siguiendo la metodología de Benchmarking con otras entidades del sector público que 

permiten la medición y el seguimiento del cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados. 
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Finalmente, la metodología utilizada para la propuesta de matriz de aspectos e impactos 

ambientales se utilizó la metodología de Leopold adaptándola a los procesos de una entidad 

pública, esta matriz tiene en el eje horizontal las actividades que causan el impacto ambiental y 

en el eje vertical las condiciones ambientales existentes que puedan verse afectadas por esas 

actividades y se evalúan las casillas marcadas más significativas (Luna, et al., 1971) 

 

7. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN LA 

NTC-ISO 14001:2015 PARA LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

Según la metodología propuesta se obtuvieron los siguientes resultados de la formulación del 

sistema de gestión ambiental para la Superintendencia de Notariado y Registro según las 

directrices de la norma colombiana ISO 14001: 2015 obteniendo para cada numeral de la norma 

lo siguiente: 

7.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

Según el numeral 4 y 4.1 de la NTC-ISO 14001:2015 la organización determina las cuestiones 

externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan la capacidad de lograr los 

resultados previstos del sistema de gestión ambiental. 

Se formula una propuesta de DOFA para el nivel central de la entidad, en donde se evidencia las 

cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito del sistema de gestión 

ambiental y que afectan la capacidad de lograr los resultados previstos.  

Tabla 5. Matriz DOFA a nivel central de la SNR. 
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DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

• No cuenta con un sistema de gestión 

ambiental. 

• Gasto de energía excesivo en la 

jornada laboral. 

• La mayoría de funcionarios no están 

capacitados ni familiarizados con un 

sistema de gestión ambiental. 

• Formular e implementar un sistema de 

gestión ambiental. 

• Realizar un uso y consumo 

responsable de los recursos naturales. 

• Conseguir a largo plazo la 

certificación del sistema de gestión 

ambiental para la SNR. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

• Implementación del sistema integrado 

de gestión ambiental. 

• Cuentan con programas de ahorro y 

uso eficiente de energía y agua. 

• Cronograma de capacitaciones con 

líderes ambientales. 

• Falta de un sistema de gestión 

ambiental que garantice sostenibilidad 

de la entidad. 

• Asumir costos económicos, demandas 

por mal manejo de residuos, y gasto de 

agua y energía. 

• Falta de recursos económicos y de 

personal en la SNR. 

 

7.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 

INTERESADAS. 

La NTC-ISO 14001:2015 en el numeral 4.2 la organización debe determinar: 

a) Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental. 

b) Las necesidades y expectativas pertinentes (requisitos) de estas partes interesadas. 



44 
 

c) Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros 

requisitos. 

7.2.1 Partes interesadas de la entidad 

Para la Superintendencia de Notariado y Registro las partes interesadas son fundamentales por 

eso se requiere compromiso de la entidad para velar por el cumplimiento de las expectativas 

relacionadas con los procesos de la misma.  

Las partes interesadas que la Superintendencia de Notariado y Registro tiene presente son: 

Partes interesadas internamente: 

● Procesos de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

● Alta dirección de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

● Comité de gestión ambiental de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

Partes interesadas externamente: 

● Gobierno Nacional. 

● Organismos medioambientales. 

● DAFP. 

● Entes de control y vigilancia. 
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Ilustración 5. Partes Interesada de la Superintendencia de Notariado y Registro. (Rincón & Camargo, 

2021) 

 

FORMULACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN 

LA NTC-ISO 14001:2015 PARA LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO. 

7.3   ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión 

ambiental para establecer su alcance según el numeral 4.3 de la NTC-ISO 14001:2015. 

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar: 

a) Las cuestiones externas e internas a que se hace referencia en el apartado 4.1. 

b) Los requisitos legales y otros requisitos a que se hace referencia en el apartado 4.2. 

c) Las unidades, funciones y límites físicos de la organización. 

Partes interesadas 

Internamente. 

Partes interesadas 

Externamente. 
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d) Sus actividades, productos y servicios. 

7.3.1 Alcance del sistema de gestión ambiental de la Superintendencia de Notariado y 

Registro. 

El sistema de gestión ambiental contemplara un diagnóstico de políticas, objetivos y 

metodologías ambientales y finalmente una consolidación, seguimiento y mejoramiento 

continuo al Sistema de Gestión Ambiental y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG), dentro del alcance se incluirán todas las actividades, procesos y servicios 

relacionados con el entorno medio ambiental, esto con el objetivo de prevenir  y mitigar los 

posibles impactos ambientales que generen las actividades de la Superintendencia de 

Notariado y Registro. 

7.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Para lograr los resultados previstos la entidad debe establecer, implementar y mantener su 

sistema de gestión ambiental según el numeral de la norma 4.4 (Sistema Gestión ambiental), 

la entidad debe considerar el conocimiento obtenido en los apartados 4.1 (Comprensión de la 

organización y su contexto) y 4.2 (Comprensión de necesidades y expectativas de las partes 

interesadas).  

7.4.1 HERRAMIENTA DIAGNÓSTICO ISO 14001:2015 SGA SNR. 

Para lograr los resultados propuestos en la formulación del sistema integrado de gestión 

ambiental de la entidad, se crea una herramienta diagnóstica bajo la NTC-ISO 14001:2015 

como se evidencia en la Anexo 2. Herramienta diagnostico ISO 14001:2015 SGA SNR, y de 

igual manera se realiza una Anexo 6. Lista de chequeo del sistema de gestión ambiental en 

relación a la NTC-ISO 14001, para determinar cómo se encuentra el sistema de gestión 
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ambiental bajo los lineamientos de la norma, también se desarrolla una Anexo 4. 

Caracterización del sistema de Gestión ambiental de la SNR  y finalmente se obtiene un 

informe de la herramienta Anexo 3. Informe de herramienta , realizado por el grupo de 

ambiental de la entidad, como una lista de chequeo de la Dimensión ambiental en relación 

con el MIPG 

7.4.2 CRONOGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SNR. 

De igual manera se crea un cronograma Anexo 1. Cronograma del sistema de gestión 

ambiental SNR. En donde se evidencia las actividades a realizar y la documentación que salió 

de cada actividad para la formulación del sistema de gestión ambiental de la Superintendencia 

de Notariado y Registro. 

7.5 LIDERAZGO Y COMPROMISO 

La entidad debe comprometerse con la gestión ambiental según el numeral de la NTC-ISO 

14001:2015 5.1 (Liderazgo y compromiso). 

a) Asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del 

sistema de gestión ambiental. 

b) Asegurándose de que se establezca la política ambiental, los objetivos ambientales y que 

éstos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización. 

c) Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los 

procesos de negocio de la organización. 

d) Asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental estén 

disponibles. 
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e) Comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los 

requisitos del sistema de gestión ambiental. 

f) Asegurándose de que el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos. 

g) Dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión 

ambiental. 

h) Promoviendo la mejora continua. 

i) Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma 

en la que aplique a sus áreas de responsabilidad. 

7.6 POLITICA AMBIENTAL 

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental según el 

numeral 5.2 (Política ambiental). 

 

7.6.1 Política ambiental de la entidad  
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Ilustración 6.Política ambiental del sistema de gestión ambiental de la SNR, Fuente: Elaborado por el 

grupo de ambiental de (Superintendencia de notariado y registro ) 

 

 

 



50 
 

7.7 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles 

pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización numeral 5.3 de la Norma. 

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: 

a) Asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de la 

NTC-ISO 14001:2015. 

b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental.  

7.7.1 Roles, Responsabilidades y autoridades en la entidad. 

La Superintendencia de Notariado y Registro cuenta con un organigrama en el cual se 

encuentran determinado cada una de las funciones y el cargo de las dependencias. 
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Ilustración 7. Organigrama de la Superintendencia de Notariado y Registro, Fuente: Página Oficial 

de la (Superintendencia de notariado y registro ) 

7.8  Aspectos Ambientales y evaluación del Desempeño 

Dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, la entidad debe determinar los aspectos 

ambientales de sus actividades y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede 

influir los impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida, numeral 6.1.2 

de la norma y en el numeral 9.1.1 (Generalidades) y en el numeral 9.1.2 (Evaluación del 

cumplimiento). 

De allí se realiza un Benchmarking con otras entidades para realizar una propuesta de indicadores 

ambientales para el sistema de gestión ambiental de la entidad, estos se muestran a continuación: 
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Ilustración 8. Propuesta de indicadores para el sistema de Gestión Ambiental SNR, Elaboración propia: 

(Rincón & Camargo, 2021) 

 

7.9. Formulación de matriz Leopold 

 

A manera de propuesta, se estructuró el Anexo 10 Propuesta matriz de Leopold general para la 

Superintendencia de Notariado y Registro., que apoyará el sistema de gestión ambiental 

ampliando la información acerca de los impactos sobre el ambiente que genera la entidad, dicha 

matriz está debidamente rotulada en donde se indica a qué proceso pertenece dicha matriz, la 

fecha de diligenciamiento y el logo de la entidad, por otro lado para su elaboración se 

establecieron los medios siendo estos físico y social, los componentes ambientales que dependen 

directamente del medio seleccionado ya que cada uno despliega una serie de opciones, por 

ejemplo: 

• Físico            agua, atmosfera, geoforma, paisaje, suelo.  

• Social            comunidad, cultura, economía, infraestructura.  

Bajo el mismo mecanismo, cada componente tiene varias opciones que se podrán evaluar según 

la necesidad que se tenga o el propósito con el que se ente diligenciando la matriz, por ejemplo:  
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• Agua            volumen de agua, calidad físico-química, calidad bacteriológica, patrones de 

drenaje, régimen hidrológico y nivel freático. 

De esta manera si se elige el componente “agua”, se considera que en los procesos de la entidad 

solo se podría ver afectado el volumen de agua y la calidad físico-química, el resto de factores 

ambientales deben descartarse; identificar esto será de ayuda ya que posteriormente se deben 

precisar las actividades propias de la entidad sobre las cuales se quiere hacer la evaluación, 

teniendo en cuenta esto se precisaron 8 de las actividades llevadas a cabo en la Superintendencia 

de Notariado y Registro más relevantes, como lo son: la generación de papel en los procesos y 

macroprocesos de la entidad, limpieza de las instalaciones, mantenimiento del parque automotor 

de la entidad, uso de automóviles, uso de la iluminaria, uso de equipos tecnológicos para 

desarrollo procesos y macroprocesos, educación ambiental y finalmente, generación de residuos 

RAEES-RASPEL; posteriormente se tuvo en cuenta las fases de:  

1. Identificación: Se determinó si las actividades establecidas anteriormente impactaban, ya 

sea de manera positiva o negativa, los factores ambientales. Si el impacto se efectuaba, se 

marcó mediante una X, si no, el espacio se dejó en blanco.  

2. Descripción: Se detalla cual es el impacto dado desde la actividad realizada, afectando o 

beneficiando el factor ambiental; en caso de no existir impacto, se hace la aclaración y 

posteriormente no se evalúa. 

3. Evaluación: Se realizó teniendo en cuenta dos componentes, la magnitud siendo este el 

área o volumen afectado/beneficiado y la importancia siendo el nivel de 

gravedad/beneficio que el impacto genera. Se toma una escala de -10 a -1 para evaluar 

dichos impactos negativos, y de 1 a 10 para evaluar los impactos positivos, de esta misma 

manera las celdas toman coloraciones según el puntaje obtenido.  
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Nota. Dado que la formulación de la matriz es una propuesta, a nivel de resultados 

esperados, tiene la libertad de ser modificada y adaptada de acuerdo con las necesidades 

que los funcionarios de la Superintendencia de notariado y registro, crean pertinentes para 

fines de ser implementada en el sistema de gestión ambiental a futuro, para llevar un 

control de los impactos ambientales que la entidad genera y/o para cualquier otro 

procedimiento en el cual pueda ser útil.  

 

8. COCLUSIONES  

• Concluimos que la revisión bibliográfica en relación con la actividad ambiental en la 

Superintendencia de Notariado y Registro, pudo reflejar que existen programas de 

ahorro y uso eficiente de energía y agua, sin embargo, actualmente esta entidad no 

cuenta con un sistema de gestión ambiental. 

• Finalmente se concluye que, formular e implementar un sistema de gestión ambiental 

es una herramienta muy importante, razón por la cual una organización o entidad 

puede llevar un adecuado manejo de sus temas ambientales contribuyendo a la mejora 

continua y sostenible.  

• Se concluye que la entidad puede obtener un mayor prestigio y sobresalir en 

comparación a otras entidades públicas por medio de este sistema de gestión 

ambiental posiblemente implementado a futuro, ya que en general, estas entidades 

suelen carecer de un componente ambiental desarrollado e implementado, dada la 

convicción errada de que los procesos y macroprocesos que se llevan a cabo dentro de 

ellas no generan impactos significativos.  
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• El conjunto de normas colombianas ISO 14001:2015 son totalmente útiles y 

necesarias dentro de la formulación de un sistema de gestión ambiental, brinda todos 

los lineamientos necesarios para la construcción de la misma y favorece el 

cumplimiento con la normatividad ambiental vigente y aplicable.  

• Concluimos que a futuro la matriz de Leopold y los indicadores propuestos serán de 

gran ayuda para la implementación del sistema de gestión ambiental y permitirán que 

sea completo contemplando cada uno de los aspectos ambientales relacionados a los 

procesos llevados a cabo en la Superintendencia de Notariado y Registro.  
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9. ANEXOS  

Anexo 1. Cronograma del sistema de gestión ambiental SNR. 
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Elaboración: Grupo ambiental y OAP (Superintendencia de notariado y registro ) 

Anexo 2. Herramienta diagnostico ISO 14001:2015 SGA SNR 
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Elaboración: Grupo ambiental y OAP (Superintendencia de notariado y registro ) 

 

 

General  

 

Elaboración: Grupo ambiental y OAP (Superintendencia de notariado y registro ) 
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Elaboración: Grupo ambiental y OAP (Superintendencia de notariado y registro ) 

ESTADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 51,2

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 60,0

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 

INTERESADAS
60,0

4.3 DETERMINACIÓN DE ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 42,9

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA AMBIENTAL Y SUS PROCESOS 41,8

5. LIDERAZGO 44,3

5.1.1.GENERALIDADES 44,0

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 48,5

5.2 POLÍTICA AMBIENTAL 55,8

5.2.1. ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 65,0

5.2.2. COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 46,7

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 55,8

6. PLANIFICACIÓN 61,5

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 51,8

6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 52,9

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 80,0

7. APOYO 68,8

7.1 RECURSOS 75,0

7.2 COMPETENCIA 75,0

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 60,0

7.4 COMUNICACIÓN 48,0

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 44,4

8.OPERACIÓN 54,0

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 56,7

8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE AMERGANCIAS 65,7

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 48,5

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 44,0

9.3.2 INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO AMBIENTAL 48,6

9.3.3.SALIDAS DE LA REVISIÓN 50,0

9.3 REVISIONES POR LA DIRECCIÓN 60,0

10. MEJORA 58,5

10.1 GENERALIDADES 60,0

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA 55,6

10.3 MEJORA CONTINUA 60,0

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 58,8
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Elaboración: Grupo ambiental y OAP (Superintendencia de notariado y registro ) 

 

Elaboración: Grupo ambiental y OAP (Superintendencia de notariado y registro ) 

 

Anexo 3. Informe de herramienta diagnóstico. 
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ESCALA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO14001:2015
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Elaboración: Grupo ambiental y OAP (Superintendencia de notariado y registro ) 
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Anexo 4. Caracterización del sistema de Gestión ambiental de la SNR. 
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Elaboración: Grupo ambiental y OAP (Superintendencia de notariado y registro ) 

Anexo 5. SGA con MIPG. 
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LISTA DE CHEQUEO REQUERIMIENTOS MIPG  

DIMENSIONES 

GESTION DE VALORES  

Gestión 
ambiental 

La entidad debe cumplir con una gestión ambiental  para el buen uso de los recursos públicos, y 
en su gestión tendrán en cuenta el componente ambiental. 

  PROPOSITO CUMPLE  
NO 
CUMPLE OBSERVACIONES 

1 
¿La organización tiene una política 
ambiental definida?       

1.1 
¿La organización tiene una política 
ambiental definida, con sus 
respectivos objetivos  ambientales?       

1.2 
¿Los objetivos ambientales se basan 
en los aspectos e impactos 
ambientales?       

1.3 

¿La organización incluye en los 
mapas de riesgos las cuestiones  
ambientales detectadas en el 
contexto, las partes interesadas y 
los requisitos legales?       

2 

¿La organización en todos los 
procesos incorpora  la gestión y el 
control adecuado de sus aspectos 
ambientales?       

2.1 

¿Se incorpora en la planeación, 
nocciones y acciones  tendientes a 
identificar aquellos elementos de la 
actividad de la organización 
(Actividades, insumos, productos, 
subproductos entre otros) que 
generan cambios favorables o 
negativos en el entorno natural?       

2.2 

¿Se incorpora en la planeación, 
nocciones y acciones  tendientes a 
estudiar aquellos elementos de la 
actividad de la organización 
(Actividades, insumos, productos, 
subproductos entre otros) que 
generan cambios favorables o 
negativos en el entorno natural?       

2.3 

¿Se incorpora en la planeación, 
nocciones y acciones  tendientes a 
controlar aquellos elementos de la 
actividad de la organización 
(Actividades, insumos, productos, 
subproductos entre otros ) que 
generan cambios favorables o 
negativos en el entorno natural?       
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2.4 

¿ Se incorpora en la planeación, 
nocciones y acciones  tendientes a 
gestionar aquellos elementos de la 
actividad de la organización ( 
Actividades, insumos, productos, 
subproductos entre otros ) que 
generan cambios favorables o 
negativos en el entorno natural?       

2.5 

¿ Se incorpora en la gestión, 
nocciones y acciones  tendientes a 
identificar aquellos elementos de la 
actividad de la organización ( 
Actividades, insumos, productos, 
subproductos entre otros ) que 
generan cambios favorables o 
negativos en el entorno natural?       

2.6 

¿ Se incorpora en el control, 
nocciones y acciones  tendientes a 
identificar aquellos elementos de la 
actividad de la organización ( 
Actividades, insumos, productos, 
subproductos entre otros ) que 
generan cambios favorables o 
negativos en el entorno natural?       

3 

¿ La organización publica entiende 
su contexto  y lo enfoca en el ciclo 
de la vida  de sus productos y 
servicios ?       

3.1 
¿ La organización  toma en cuenta 
los aspectos ambientales ?       

3.2 
¿ La organización tiene en  cuenta  
la normartiva en los procesos 
ambientales?       

3.3 

¿ La organización tiene en  cuenta  
la jurisprudencia  y acuerdos 
mundiales como Rio 1992 y Paris 
2015?       

3.4 
¿ Lo primordial para la organización 
es el orden público, enfocado en 
practicas ambientales ?        

3.5 
¿ La organización  tiene en cuenta 
las problematicas sociales en 
regiones apartadas?       

3.6 
¿La organización esta enfocada en 
el aseguramiento del recurso agua, 
y el cambio climatico ?       
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Fuente: Elaboración propia. (Rincón & Camargo, 2021) 

 

4 

¿ La organización asegura las 
competencias de los servidores 
públicos que intervienen en la 
gestión ambiental?       

5 

¿La organización establece  las 
mediciones que permiten evidenciar 
el desempeño ambiental de la 
misma?       
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LISTA DE CHEQUEO REQUERIMIENTOS MIPG  

DIMENSIONES 

GESTION DE VALORES  

Gestión 
ambiental 

La entidades deben cumpir con una gestión ambiental  para el buen uso de los recursos públicos, 
y en su gestion tendran en cuenta el componente ambiental. 

  PROPOSITO CUMPLE  
NO 
CUMPLE OBSERVACIONES 

1 
¿ La organización tiene una politica 
ambiental definida?       

1.1 
¿ La organización tiene una politica 
ambiental definida, con sus 
respectivos objetivos  ambientales?       

1.2 
¿ Los objetivos ambientales se 
basan en los aspectos e impactos 
ambientales?       

1.3 

¿ La organización incluye en los 
mapas de riesgos las cuestiones  
ambientales detectadas en el 
contexto, las partes interesadas y 
los requisitos legales?       

2 

¿ La organización en todos los 
procesos incorpora  la gestión y el 
control adecuado de sus aspectos 
ambientales?       

2.1 

¿ Se incorpora en la planeación, 
nocciones y acciones  tendientes a 
identificar aquellos elementos de la 
actividad de la organización ( 
Actividades, insumos, productos, 
subproductos entre otros ) que 
generan cambios favorables o 
negativos en el entorno natural?       

2.2 

¿ Se incorpora en la planeación, 
nocciones y acciones  tendientes a 
estudiar aquellos elementos de la 
actividad de la organización ( 
Actividades, insumos, productos, 
subproductos entre otros ) que 
generan cambios favorables o 
negativos en el entorno natural?       

2.3 

¿ Se incorpora en la planeación, 
nocciones y acciones  tendientes a 
controlar aquellos elementos de la 
actividad de la organización ( 
Actividades, insumos, productos, 
subproductos entre otros ) que 
generan cambios favorables o 
negativos en el entorno natural?       
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2.4 

¿ Se incorpora en la planeación, 
nocciones y acciones  tendientes a 
gestionar aquellos elementos de la 
actividad de la organización ( 
Actividades, insumos, productos, 
subproductos entre otros ) que 
generan cambios favorables o 
negativos en el entorno natural?       

2.5 

¿ Se incorpora en la gestión, 
nocciones y acciones  tendientes a 
identificar aquellos elementos de la 
actividad de la organización ( 
Actividades, insumos, productos, 
subproductos entre otros ) que 
generan cambios favorables o 
negativos en el entorno natural?       

2.6 

¿ Se incorpora en el control, 
nocciones y acciones  tendientes a 
identificar aquellos elementos de la 
actividad de la organización ( 
Actividades, insumos, productos, 
subproductos entre otros ) que 
generan cambios favorables o 
negativos en el entorno natural?       

3 

¿ La organización publica entiende 
su contexto  y lo enfoca en el ciclo 
de la vida  de sus productos y 
servicios ?       

3.1 
¿ La organización  toma en cuenta 
los aspectos ambientales ?       

3.2 
¿ La organización tiene en  cuenta  
la normartiva en los procesos 
ambientales?       

3.3 

¿ La organización tiene en  cuenta  
la jurisprudencia  y acuerdos 
mundiales como Rio 1992 y Paris 
2015?       

3.4 
¿ Lo primordial para la organización 
es el orden público, enfocado en 
practicas ambientales ?        

3.5 
¿ La organización  tiene en cuenta 
las problematicas sociales en 
regiones apartadas?       

3.6 
¿La organización esta enfocada en 
el aseguramiento del recurso agua, 
y el cambio climatico ?       
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Anexo 6. Lista de chequeo del sistema de gestión ambiental en relación a la NTC-ISO 14001. 

LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 2015  

 

NUMER
AL  

REQUISITO 
CUMPL

E  

NO 
CUMPL

E 

CUMPLE 
PARCIALMEN

TE   
OBSERVACIONE

S  

 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

4.1  Compresión de la organización y de su contexto  

- 

¿La organización determina las cuestiones 
externas e internas que son pertinentes para 
su propósito y que afectan a su capacidad para 
lograr los resultados previstos de su sistema de 
gestión ambiental?         

 

4.2  Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas  

a 
¿La organización determina las partes 
interesadas que son pertinentes al sistema de 
gestión ambiental?         

 

b 
¿La organización determina las necesidades y 
expectativas pertinentes ( es decir, requisitos) 
de estas partes interesadas?         

 

c 
¿La organización determina cuáles de estas 
necesidades y expectativas se convierten en 
requisitos legales y otros requisitos?         

 

4.3  Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental.  

- 
¿La organización determina los límites y 
aplicabilidad del sistema de gestión ambiental 
para establecer su alcance ?         

 

a 
¿La organización considera las cuestiones 
externas e internas?         

 

4 

¿ La organización asegura las 
competencias de los servidores 
públicos que intervienen en la 
gestión ambiental?       

5 

¿La organización establece  las 
mediciones que permiten 
evidenciar el desempeño ambiental 
de la misma?       
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b 
¿La organización considera los requisitos 
legales y otros requisitos?         

 

c ¿La organización considera las unidades, 
funciones y límites físicos de la organización?         

 

d 
¿La organización considera sus actividades, 
productos y servicios?         

 

e ¿La organización considera su autoridad y 
capacidad para ejercer control e influencia?         

 

- 

¿La organización incluye en el sistema de 
gestión ambiental todas las actividades, 
productos y servicios de la organización que 
estén dentro de este alcance?         

 

- 
¿La organización mantiene el alcance como 
información documentada y disponible para las 
partes interesadas?         

 

4.4  Sistema de Gestión Ambiental  

- 

¿La organización establece, implementa, 
mantiene y mejora continuamente un sistema 
de gestión ambiental, que incluya los procesos 
necesarios y sus interacciones, de acuerdo con 
los requisitos de esta Norma Internacional?         

 

- 

¿Al establecer y mantener el sistema de 
gestión ambiental, la organización  considera el 
conocimiento obtenido en los numerales 4.1 y 
4.2?         

 

5. LIDERAZGO  

5.1 Liderazgo y compromiso (Alta Dirección)   

a 
¿La organización asume la responsabilidad y 
rendición de cuentas con relación a la eficacia 
del sistema de gestión ambiental?         

 

b 

¿La organización establece la política 
ambiental y objetivos ambientales,  que sean 
compatibles con la dirección estratégica y el 
contexto de la organización?         

 

c 
¿La organización asegura la integración de los 
requisitos del sistema de gestión ambiental en 
los procesos de negocio de la organización ?         

 

d 
¿La organización asegura que los recursos 
necesarios para el sistema de gestión 
ambiental estén disponibles ?         

 

e 

¿La organización comunica la importancia de 
una gestión ambiental eficaz y conforme con 
los requisitos del sistema de gestión 
ambiental?         

 

f 
¿La organización asegura que el sistema de 
gestión ambiental logre los resultados 
previstos?         
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g 
¿La organización dirige y apoya a las personas, 
para contribuir a la eficacia del sistema de 
gestión ambiental?         

 

h 
¿La organización promueve la mejora 
continua?         

 

i 

¿La organización apoya otros roles pertinentes 
de la dirección, para demostrar su liderazgo en 
la forma en la que aplique a sus áreas de 
responsabilidad?         

 

5.2. Política Ambiental  

a 

¿La Política ambiental es apropiada al 
propósito y contexto de la organización, 
incluida la naturaleza, magnitud e impactos 
ambientales de sus actividades, productos y 
servicios?         

 

b 
¿La política ambiental proporciona un marco 
de referencia para el establecimiento de los 
objetivos ambientales?         

 

c 

¿La Política ambiental incluye un compromiso 
para la protección del medio ambiente, 
incluida la prevención de la contaminación, y 
otros compromisos específicos pertinentes al 
contexto de la organización?         

 

d 
¿La política ambiental incluye un compromiso 
de cumplir con los requisitos legales y otros 
requisitos?         

 

e 

¿La política ambiental incluye un compromiso 
de mejora continua del sistema de gestión 
ambiental para la mejora del desempeño 
ambiental?         

 

- 

¿La política ambiental se mantiene como 
información documentada, se comunica 
dentro de la organización y está disponible 
para las partes interesadas?         

 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización  

- 

La alta dirección asegura que las 
responsabilidades y autoridades para los roles 
pertinentes se asignan y comunican dentro de 
la organización         

 

a 

La alta dirección asigna la responsabilidad y 
autoridad para asegurar que el sistema de 
gestión ambiental es conforme con los 
requisitos de la Norma Internacional         

 

b 

Se asigna la responsabilidad y autoridad para 
informar a la alta dirección sobre el 
desempeño del sistema de gestión ambiental, 
incluyendo su desempeño ambiental         
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6. PLANIFICACIÓN  

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

6.1.1 Generalidades  

a 
¿Al planificar el sistema de gestión ambiental, 
la organización considera: las cuestiones 
externas e internas?         

 

- 
¿La organización determina las situaciones de 
emergencia potenciales, incluidas las que 
pueden tener un impacto ambiental?         

 

- 
¿La organización mantiene la información 
documentada de sus riesgos y oportunidades 
que es necesario abordar?         

 

- 

¿La organización mantiene la información 
documentada desde el apartado 6.1.1 a 6.1.4 
en la medida necesaria para tener confianza de 
que lleva a cabo de la manera planificada?         

 

6.1.2 Aspectos ambientales  

- 

¿La organización determina los aspectos 
ambientales de sus actividades, productos 
y servicios que puede controlar y de aquellos 
en los que puede influir, y sus 
impactos ambientales asociados, desde una 
perspectiva de ciclo de vida?         

 

a 

¿Cuándo se determinan los aspectos 
ambientales, la organización tiene en cuenta 
los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o 
planificados, y las actividades, productos y 
servicios nuevos o modificados?         

 

b 
¿La organización tiene en cuenta las 
condiciones anormales y las situaciones de 
emergencia razonablemente previsibles?         

 

- 

¿La organización determina aquellos aspectos 
que tengan o puedan tener un impacto 
ambiental significativo, es decir, los aspectos 
ambientales significativos, mediante el uso de 
criterios establecidos?         

 

- 
¿La organización comunica sus aspectos 
ambientales significativos entre los diferentes 
niveles y funciones de la misma?         

 

- 
¿La organización mantiene información 
documentada de sus aspectos ambientales e 
impactos ambientales asociados?         
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- 

¿La organización mantiene información 
documentada de sus criterios usados para 
determinar sus aspectos ambientales 
significativos?         

 

- 
¿La organización mantiene información 
documentada de sus aspectos ambientales 
significativos?         

 

6.1.3Requisitos legales y otros requisitos  

a 
¿La organización determina y tiene acceso a los 
requisitos legales y otros requisitos 
relacionados con sus aspectos ambientales?         

 

b 
¿La organización determina cómo estos 
requisitos legales y otros requisitos se aplican a 
la organización?         

 

c 

¿La organización tiene en cuenta requisitos 
legales y otros requisitos cuando se establezca, 
implemente, mantenga y mejore 
continuamente su sistema de gestión 
ambiental?         

 

- 
¿La organización mantiene información 
documentada de sus requisitos legales y otros 
requisitos?         

 

6.1.4 PLANIFICACION DE ACCIONES  

1 
¿La organización planifica la toma de acciones 
para abordar sus aspectos ambientales 
significativos?         

 

2 
¿La organización planifica la toma de acciones 
para abordar sus requisitos legales y otros 
requisitos?         

 

3 

¿La organización planifica la toma de acciones 
para abordar sus riesgos y oportunidades 
identificados de aspectos ambientales, 
requisitos legales y otras cuestiones?         

 

1 

¿La organización planifica la manera de integrar 
e implementar las acciones en los procesos de 
su sistema de gestión ambiental (objetivos 
ambientales, apoyo, seguimiento, medición, 
análisis y evaluación) o en otros procesos de 
negocio?         

 

2 

¿La organización planifica la manera de evaluar 
la eficacia de las acciones en los procesos de su 
sistema de gestión ambiental (objetivos 
ambientales, apoyo, seguimiento, medición, 
análisis y evaluación)?         

 

- 
¿Al planificar dichas acciones la organización 
considera requisitos tecnológicos, financieros, 
operacionales y de negocio?         

 



87 
 

6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS  

6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES          

- 

¿La organización establece objetivos 
ambientales para las funciones y niveles 
pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos 
ambientales significativos de la organización y 
sus requisitos legales?         

 

- 

¿La organización establece objetivos 
ambientales para las funciones y niveles 
pertinentes, considerando sus riesgos y 
oportunidades?         

 

a 
¿Los objetivos ambientales son coherentes con 
la política ambiental?         

 

b 
¿Los objetivos ambientales son medibles (si es 
factible)?         

 

c 
¿Los objetivos ambientales son ser objeto de 
seguimiento?         

 

d ¿Los objetivos ambientales se comunican?          

e ¿Los objetivos ambientales se actualizan?          

- ¿La organización conserva la información 
documentada sobre los objetivos ambientales?         

 

6.2.2 PLANIFICACION DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS AMBIENTALES  

a 
¿La organización determina que se va a hacer al 
planificar como lograr sus objetivos 
ambientales?         

 

b 
¿La organización determina qué recursos se 
requerirán al planificar como lograr sus 
objetivos ambientales?         

 

c 
¿La organización determina  quién será 
responsable al planificar como lograr sus 
objetivos ambientales?         

 

d 
¿La organización determina cuándo se finalizará 
al planificar como lograr sus objetivos 
ambientales?         

 

e 

¿La organización determina cómo se evaluarán 
los resultados, incluidos los indicadores de 
seguimiento de los avances para el logro de sus 
objetivos ambientales medibles al planificar 
como lograr sus objetivos ambientales?         

 

- 

¿La organización considera cómo se pueden 
integrar las acciones para el logro de sus 
objetivos ambientales a los procesos de negocio 
de la organización?         

 

7. APOYO  

7.1 RECURSOS  
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- 

¿La organización determina y proporciona los 
recursos necesarios para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y mejora 
continua del sistema de gestión ambiental?         

 

7.2 COMPETENCIA  

a 

¿La organización determina la competencia 
necesaria de las personas que realizan trabajos 
bajo su control, que afecte a su desempeño 
ambiental y su capacidad para cumplir sus 
requisitos legales y otros requisitos?         

 

b 

¿La organización se asegura que las personas 
que realizan trabajos bajo su control sean 
competentes, con base en su educación, 
formación o experiencia apropiadas?         

 

c 
¿La organización determina las necesidades de 
formación asociadas con sus aspectos 
ambientales y su sistema de gestión ambiental?         

 

d 
¿La organización toma acciones para adquirir la 
competencia necesaria y evaluar la eficacia de 
las acciones tomadas?         

 

- 
¿La organización conservar información 
documentada apropiada, como evidencia de la 
competencia?         

 

7.3 TOMA DE CONCIENCIA  

a 
¿La organización se asegura de que las personas 
que realicen el trabajo bajo su control toman 
conciencia de la política ambiental?         

 

b 

¿La organización se asegura de que las personas 
que realicen el trabajo bajo su control toman 
conciencia de los aspectos ambientales 
significativos y los impactos ambientales reales 
o potenciales relacionados, asociados con su 
trabajo?         

 

c 

¿La organización se asegura de que las personas 
que realicen el trabajo bajo su control toman 
conciencia de su contribución a la eficacia del 
sistema de gestión ambiental, incluidos los 
beneficios de una mejora del desempeño 
ambiental?         

 

d 

¿La organización se asegura de que las personas 
que realicen el trabajo bajo su control toman 
conciencia de su contribución a la eficacia del 
sistema de gestión ambiental, incluidos los 
beneficios de una mejora del desempeño 
ambiental?         

 

7.4 COMUNICACIÓN   

7.4.1 GENERALIDADES          
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- 

¿La organización establece, implementa y 
mantiene los procesos necesarios para las 
comunicaciones internas y externas pertinentes 
al sistema de gestión ambiental?         

 

a 

¿La organización establece, implementa y 
mantiene los procesos necesarios para las 
comunicaciones internas y externas pertinentes 
al sistema de gestión ambiental incluyendo que 
comunicar?         

 

b 

¿La organización establece, implementa y 
mantiene los procesos necesarios para las 
comunicaciones internas y externas pertinentes 
al sistema de gestión ambiental incluyendo 
cuando comunicar?         

 

c 

¿La organización establece, implementa y 
mantiene los procesos necesarios para las 
comunicaciones internas y externas pertinentes 
al sistema de gestión ambiental incluyendo a 
quien comunicar?         

 

d 

¿La organización establece, implementa y 
mantiene los procesos necesarios para las 
comunicaciones internas y externas pertinentes 
al sistema de gestión ambiental incluyendo 
cómo comunicar?         

 

- 
¿Cuándo establece sus procesos de 
comunicación, la organización tiene en cuenta 
sus requisitos legales y otros requisitos?         

 

- 

¿Cuándo establece sus procesos de 
comunicación, la organización se asegura de 
que la información ambiental comunicada es 
coherente con la información generada dentro 
del sistema de gestión ambiental, y que sea 
fiable?         

 

- 
¿La organización responde a las 
comunicaciones pertinentes sobre su sistema 
de gestión ambiental?         

 

- 
¿La organización conserva la información 
documentada como evidencia de sus 
comunicaciones?         

 

7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA  

a 

¿Se comunica internamente la información 
pertinente del sistema de gestión ambiental 
entre los diversos niveles y funciones de la 
organización, incluidos los cambios en el 
sistema de gestión ambiental?         
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b 

¿Se asegura de que sus procesos de 
comunicación permitan que las personas que 
realicen trabajos bajo el control de la 
organización contribuyan a la mejora continua?         

 

7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA  

- 

¿Se comunica externamente la información 
pertinente al sistema de gestión ambiental, 
según se establezca en los procesos de 
comunicación de la organización y según lo 
requieran sus requisitos legales y otros 
requisitos?         

 

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA  

7.5.1 GENERALIDADES  

a 

¿El sistema de gestión ambiental de la 
organización incluye la información 
documentada requerida por la norma ISO 
14001/2015?         

 

b 

¿El sistema de gestión ambiental de la 
organización incluye la información 
documentada que la organización determina 
como necesaria para la eficacia del sistema de 
gestión ambiental?         

 

7.5.2 CREACION Y ACTUALIZACION   

a 

Al crear y actualizar la información 
documentada, ¿La organización se asegura que 
la identificación y descripción (por ejemplo, 
título, fecha, autor o número de referencia) sea 
apropiado?         

 

b 

Al crear y actualizar la información 
documentada, ¿La organización se asegura que 
el formato (por ejemplo, idioma, versión del 
software, gráficos) y los medios de soporte (por 
ejemplo, papel, electrónico) sea apropiado?         

 

c 

Al crear y actualizar la información 
documentada, ¿La organización se asegura que 
la revisión y aprobación con respecto a la 
conveniencia y adecuación sea apropiado?         

 

7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA  

a 

¿La información documentada se controla 
asegurándose de que esté disponible y sea 
idónea para su uso, dónde y cuándo se 
necesite?         

 

b 
¿La información documentada se controla 
asegurándose de que esté protegida 
adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida         
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de confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida 
de integridad)? 

- 
¿La organización controla la distribución, 
acceso, recuperación y uso de la información 
documentada?         

 

- 
¿La organización controla el almacenamiento y 
preservación, incluida la preservación de la 
legibilidad de la información documentada?         

 

- 
¿La organización controla el control de cambios 
(por ejemplo, control de versión) de la 
información documentada?         

 

- 
¿La organización controla la conservación y 
disposición de la información documentada?         

 

- 

¿La organización determina y controla la 
información documentada de origen externo, 
necesaria para la planificación y operación del 
sistema de gestión ambiental?         

 

8. OPERACIÓN  

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL  

- 

¿La organización establece, implementa, 
controla y mantiene los procesos necesarios 
para satisfacer los requisitos del sistema de 
gestión ambiental mediante el establecimiento 
de criterios de operación para los procesos?         

 

- 

¿La organización establece, implementa, 
controla y mantiene los procesos necesarios 
para satisfacer los requisitos del sistema de 
gestión ambiental mediante la implementación 
del control de los procesos de acuerdo con los 
criterios de operación?         

 

- 

¿Se controlan los cambios planificados y 
examinan las consecuencias de los cambios no 
previstos, tomando acciones para mitigar los 
efectos adversos, cuando sea necesario?         

 

- 
¿La organización se asegura de que los procesos 
contratados externamente estén controlados o 
que se tenga influencia sobre ellos?         

 

- 

¿Dentro del sistema de gestión ambiental se 
define el tipo y grado de control o influencia que 
se va a aplicar a procesos contratados 
externamente?         

 

a 
¿Se establecen los controles para asegurarse de 
que sus requisitos ambientales se aborden en el 
proceso de diseño y desarrollo del producto o         
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servicio, considerando cada etapa de su ciclo de 
vida? 

b 
¿Se determinan requisitos ambientales para la 
compra de productos y servicios, en coherencia 
con la perspectiva de ciclo de vida?         

 

c 

¿Se comunican los requisitos ambientales 
definidos para la compra de productos y 
servicios a los proveedores externos, incluidos 
los contratistas?         

 

d 

¿La organización considera la necesidad de 
suministrar información acerca de los impactos 
ambientales potenciales significativos 
asociados con el transporte o la entrega, el uso, 
el tratamiento al fin de la vida útil y la 
disposición final de sus productos o servicios?         

 

- 

¿La organización mantiene la información 
documentada en la medida necesaria para 
tener la confianza en que los procesos se han 
llevado a cabo según lo planificado?         

 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

9.1  SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  

9.1.1 Generalidades  

- 
¿La organización hace seguimiento, mide, 
analiza y evalúa su desempeño ambiental?         

 

a 
¿La organización determina que necesita hacer 
seguimiento y medición?         

 

b 

¿La organización determina métodos de 
seguimiento, medición, análisis y evaluación, 
según corresponda, para asegurar resultados 
válidos?         

 

c 

¿La organización determina los criterios contra 
los cuales la organización evaluará su 
desempeño ambiental, y los indicadores 
apropiados?         

 

d ¿La organización determina cuándo se deben 
llevar a cabo el seguimiento y la medición?         

 

e 
¿La organización determina cuándo se deben 
analizar y evaluar los resultados del 
seguimiento y la medición?         

 

- 
¿La organización asegura que se usan y 
mantienen equipos de seguimiento y medición 
calibrados o verificados?         

 

- 
¿La organización evalúa el desempeño 
ambiental y la eficacia del sistema de gestión 
ambiental?         
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- 

¿La organización comunica externamente e 
internamente la información pertinente a su 
desempeño ambiental, según esté identificado 
en sus procesos de comunicación y como se 
exija en sus requisitos legales y otros 
requisitos?         

 

- 

¿La organización conserva información 
documentada apropiada como evidencia de los 
resultados del seguimiento, la medición, el 
análisis y la evaluación?         

 

9.1.2 Evaluación del cumplimiento  

- 

¿La organización establece, implementa y 
mantiene los procesos necesarios para evaluar 
el cumplimiento de sus requisitos legales y 
otros requisitos?         

 

a ¿La organización determina la frecuencia con la 
que se evaluará el cumplimiento?         

 

b 
¿La organización evalúa el cumplimiento y 
emprende las acciones que sean necesarias?         

 

c ¿La organización mantiene el conocimiento y la 
comprensión de su estado de cumplimiento?         

 

- 
¿La organización conserva información 
documentada como evidencia de los 
resultados de la evaluación del cumplimiento?         

 

9.2 AUDITORIA INTERNA  

9.2.1 Generalidades  

a 

¿La organización lleva a cabo auditorías 
internas a intervalos planificados para 
proporcionar información acerca de si el 
sistema de gestión ambiental: es conforme con 
los requisitos propios de la organización para 
su sistema de gestión ambiental y los 
requisitos de la norma internacional ISO 
14001:2015?         

 

b ¿Se implementa mantiene eficazmente?         
 

9.2.2 Programa de auditoría interna  

- 

¿La organización establece, implementa, 
mantiene uno o varios programas de auditoria 
interna que incluyan la frecuencia, los 
métodos, las responsabilidades, los requisitos 
de planificación y la elaboración de informes 
de sus auditorías internas?         
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- 

¿Cuándo se establece el programa de 
auditoría, la organización tiene en cuenta la 
importancia ambiental de los procesos 
involucrados, los cambios que afectan a la 
organización y los resultados de las auditorías 
previas?         

 

a 
¿La organización define los criterios de 
auditoría y el alcance para cada auditoría?         

 

b 

¿La organización selecciona los auditores y 
lleva a cabo auditorías para asegurarse de la 
objetividad y la imparcialidad del proceso de 
auditoría?         

 

c 
¿La organización asegura que los resultados de 
las auditorías se informan a la dirección 
pertinente?         

 

- 

¿La organización conserva información 
documentada como evidencia de la 
implementación del programa de auditoría y 
de los resultados de ésta?         

 

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

- 

¿La alta dirección revisa el sistema de gestión 
ambiental de la organización a intervalos 
planificados, para asegurarse de su 
conveniencia, adecuación y eficacia continuas?         

 

a 

¿La revisión por la dirección incluye 
consideraciones como: el estado de las 
acciones de las revisiones por la dirección 
previas?         

 

b 

¿La revisión por la dirección incluye 
consideraciones como los cambios en las 
cuestiones externas e internas que sean 
pertinentes al sistema de gestión ambiental y 
las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas, incluidos los requisitos legales y 
otros requisitos; sus aspectos ambientales 
significativos y los riesgos y oportunidades?         

 

c 
¿La revisión por la dirección incluye 
consideraciones como el grado en el que se 
han logrado los objetivos ambientales?         

 

d 

¿La revisión por la dirección incluye 
consideraciones como la información sobre el 
desempeño ambiental de la organización, 
incluidas las tendencias relativas a : no 
conformidades y acciones correctivas; 
resultados de seguimiento y medición; 
cumplimiento de los requisitos legales y otros 
requisitos; resultados de las auditorias?         
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e 
¿La revisión por la dirección incluye 
consideraciones como adecuación de los 
recursos?         

 

f 

¿La revisión por la dirección incluye 
consideraciones como las comunicaciones 
pertinentes de las partes interesadas, incluidas 
las quejas?         

 

g 
¿La revisión por la dirección incluye 
consideraciones como las oportunidades de 
mejora continua?         

 

- 

¿Las salidas de la revisión por la dirección 
incluyen conclusiones sobre la conveniencia, 
adecuación y eficacia continua del sistema de 
gestión ambiental?         

 

- 
¿Las salidas de la revisión por la dirección 
incluyen las decisiones relacionadas con las 
oportunidades de mejora continua?         

 

- 

¿Las salidas de la revisión por la dirección 
incluye las decisiones relacionadas con 
cualquier necesidad de cambio en el sistema 
de gestión ambiental, incluidas los recursos?         

 

- 
¿Las salidas de la revisión por la dirección 
incluyen las acciones necesarias cuando no se 
hayan logrado los objetivos ambientales?         

 

- 

¿Las salidas de la revisión por la dirección 
incluye las oportunidades de mejorar la 
integración del sistema de gestión ambiental a 
otros procesos de negocio, si fuera necesario?         

 

- 
¿Las salidas de la revisión por la dirección 
incluye cualquier implicación para la dirección 
estratégica de la organización?         

 

- 
¿La organización conserva información 
documentada como evidencia de los 
resultados de las revisiones por la dirección?         

 

10. MEJORA   

10.1 Generalidades   

- 

¿La organización determina las oportunidades 
de mejora e implementa las acciones 
necesarias para lograr los resultados previstos 
en su sistema de gestión ambiental?         

 

10.2 No conformidad y acción correctiva  

a 

¿La organización reacciona ante la(s) no 
conformidad(es) y cuando se aplique: tomar 
acciones para controlarla y corregirla; hacer 
frente a las consecuencias, incluida la 
mitigación de los impactos ambientales 
adversos?         
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b 

¿La organización evalúa la necesidad de tomar 
acciones para eliminar las causas de la no 
conformidad, con el fin de que no vuelva a 
ocurrir en ese mismos lugar ni ocurra en otra 
parte, mediante: la revisión de la no 
conformidad; la determinación de las causas 
de la no conformidad; la determinación de si 
existen no conformidades similares, o que 
potencialmente puedan ocurrir?         

 

c 
¿La organización implementa cualquier acción 
necesaria?         

 

d 
¿La organización revisa la eficacia de cualquier 
acción correctiva tomada?         

 

e 
¿Si es necesario, la organización hace cambios 
al sistema de gestión ambiental?         

 

- 

¿La organización conserva información 
documentada como evidencia de la naturaleza 
de las no conformidades y cualquier acción 
tomada posteriormente, y los resultados de 
cualquier acción correctiva?         

 

10.3 Mejora continua  

- 

¿La organización mejora continuamente la 
conveniencia, adecuación y eficacia del sistema 
de gestión ambiental para mejorar el 
desempeño ambiental?         

 

Elaboración: Grupo ambiental y OAP (Superintendencia de notariado y registro ) 
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Anexo 7. Infografía de la protección del suelo.  
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Anexo 8. Infografía del uso y la contaminación del agua 
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Anexo 9. Infografía del uso y contaminación del plástico. 
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Anexo 10 Propuesta matriz de Leopold general para la Superintendencia de Notariado y Registro.  

Anexo 11 Formulación de matriz Leopold, fase de identificación. 

 

SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL
MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES SGA

A1 A2 A4 B1 B2 C1 C3 C4

Generación de 

papel en los 

procesos y 

macroprocesos 

de la entidad.

Limpieza de 

las 

Instalaciones 

de la SNR.

Mantenimiento 

del parque 

automotor de la 

SNR. 

Uso de 

automoviles.

Uso de la 

iluminaria 

de la 

entidad.

Uso de equipos 

tecnológicos 

para desarrollo 

procesos y 

macroprocesos

Educacion 

ambiental 

Generación 

de residuos 

RAEES-

RASPEL

1 FÍSICO PAISAJE Visibilidad X X X X
2 FÍSICO SUELO Contaminación X X X
3 FÍSICO SUELO Uso X X X X

4 FÍSICO AGUA
Calidad físico-

química
X X

5 FÍSICO AGUA
Volumen de 

agua
X X X X

6 FÍSICO ATMOSFERA Calidad del aire X X X X

7 FÍSICO ATMOSFERA Ruido X X

11 SOCIAL COMUNIDAD Bienestar social X X X X X X X

12 SOCIAL CULTURA
Uso y manejo 

del entorno
X X X X X X X X

13 SOCIAL ECONOMÍA Empleo X X X X

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO 
Fecha: Día – Mes - Año

AMBIENTE

FACTOR 

AMBIENTAL 
COMPONENTE AMBIENTALMEDION°

ACTIVIDADES
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Anexo 12.  Formulación de matriz Leopold, fase de descripción. 

 

SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL
MATRIZ ASPECTOS E 

IMPACTOS AMBIENTALES 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

Generación de 

papel en los 

procesos y 

macroprocesos 

de la entidad.

Limpieza de 

las 

Instalaciones 

de la SNR.

Mantenimiento 

del parque 

automotor de la 

SNR. 

Uso de 

automoviles.

Uso de la 

iluminaria 

de la 

entidad.

Uso de equipos 

tecnológicos para 

desarrollo 

procesos y 

macroprocesos

Educacion 

ambiental 

Generación de 

residuos 

RAEES-

RASPEL

1 FÍSICO PAISAJE Visibilidad No hay impacto No hay impacto No hay impacto
Alteración de la 

estetica 
No hay impacto No hay impacto

Toma de 

conciencia 

ambiental 

No hay impacto

2 FÍSICO SUELO Contaminación Alteración del suelo No hay impacto No hay impacto No hay impacto No hay impacto No hay impacto

Toma de 

conciencia 

ambiental 

Alteración del 

suelo 

3 FÍSICO SUELO Uso
Cambio en el uso del 

suelo 
No hay impacto No hay impacto

Cambio en el 

uso del suelo 
No hay impacto No hay impacto

Toma de 

conciencia 

ambiental 

Cambio en el uso 

del suelo 

4 FÍSICO AGUA
Calidad físico-

química
No hay impacto

Aumento de 

fosforo en 

cuerpos de agua 

No hay impacto No hay impacto No hay impacto No hay impacto

Toma de 

conciencia 

ambiental 

Entrega gestores 

certificados 

5 FÍSICO AGUA
Volumen de 

agua

Aumenta el uso del 

volumen de agua 

Aumenta el uso 

del volumen de 

agua

Aumenta el uso del 

volumen de agua
No hay impacto No hay impacto No hay impacto

Uso responsable 

del agua
No hay impacto

6 FÍSICO ATMOSFERA Calidad del aire No hay impacto No hay impacto
Aumento material 

particulado

Aumento 

Dioxido de 

carbono 

No hay impacto No hay impacto

Toma de 

conciencia 

ambiental 

Entrega gestores 

certificados 

7 FÍSICO ATMOSFERA Ruido No hay impacto No hay impacto

Incremento de los 

niveles de presión 

sonora 

Incremento de 

los niveles 

sonoros 

No hay impacto No hay impacto No hay impacto No hay impacto

11 SOCIAL COMUNIDAD Bienestar social No hay impacto
Instalaciones 

adecuadas 

Instalaciones 

adecuadas 

Transporte para 

los funcionarios 

Mejora en la 

calidad optica 

Adecuado espacio de 

trabajo
No hay impacto No hay impacto

12 SOCIAL CULTURA
Uso y manejo 

del entorno

Buen manejo del 

papel

Buen manejo de 

las instalaciones 

Parque automor 

adecuado

Buen manejo 

de los 

automoviles. 

Uso adecuado 

iluminaria

Buen manejo equipos 

tecnológicos 
Cultura ambiental

Entrega gestores 

certificados 

13 SOCIAL ECONOMÍA Empleo No hay impacto
Generacion de 

empleo 

Generacion de 

empleo 

Generación de 

empleo
No hay impacto

Generacion de 

empleo 
No hay impacto

Generacion de 

empleo 

SUPERINTENDENCIA DE 

NOTARIADO Y REGISTRO 
Fecha: Día – Mes - Año

AMBIENTE

N° COMPONENTE AMBIENTAL
FACTOR 

AMBIENTAL 
MEDIO

ACTIVIDADES
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 Anexo 13. Formulación de matriz Leopold, fase de evaluación. 

 

 

SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL
MATRIZ ASPECTOS E 

IMPACTOS AMBIENTALES 

MAG. IMP. MAG. IMP. MAG. IMP. MAG. IMP. MAG. IMP. MAG. IMP. MAG. IMP. MAG. IMP.

1 FÍSICO PAISAJE Visibilidad
Alteración de la 

estetica 
-4 -3 2 1

2 FÍSICO SUELO Contaminación
Contaminación 

por residuos
-6 -7 8 4 -5 -6

3 FÍSICO SUELO Uso
Cambio uso del 

suelo
-4 -5 -3 -3 5 3 -8 -10

4 FÍSICO AGUA
Calidad físico-

química

alteración de 

los factores 

fisico y 

-7 -8 5 7 -8 -9

5 FÍSICO AGUA
Volumen de 

agua

Agotamiento 

del recurso
-9 -9 -6 -7 -4 -4 4 5

6 FÍSICO ATMOSFERA Calidad del aire

Aumento de 

material 

particulado

-2 -3 -5 -7 2 1 -2 -3

7 FÍSICO ATMOSFERA Ruido
contaminación 

auditiva
-3 -3 -5 -6

11 SOCIAL COMUNIDAD Bienestar social

Entidad con 

etica en sus 

trabajadores  

6 7 7 7 5 7 4 6 7 8

12 SOCIAL CULTURA
Uso y manejo 

del entorno

Buen manejo 

del entorno
6 7 6 6 5 4 2 3 4 6 8 10 9 9 10 10

13 SOCIAL ECONOMÍA Empleo
Generación de 

empleo 
4 5 3 3 5 4 6 7

Mantenimient

o del parque 

automotor de 

la SNR. 

Uso de equipos 

tecnológicos 

para desarrollo 

procesos y 

macroprocesos

Uso de 

automoviles.

Uso de la 

iluminaria de 

la entidad.

SUPERINTENDENCIA DE 

NOTARIADO Y REGISTRO 
Fecha: Día – Mes - Año

MEDIO

AMBIENTE

N°
IMPACTO 

AMBIENTAL

FACTOR 

AMBIENTAL 
COMPONENTE AMBIENTAL

A1

Educacion 

ambiental

Generación de 

residuos 

RAEES-

RASPEL

Generación de 

papel en los 

procesos y 

macroprocesos de 

la entidad.

Limpieza de 

las 

Instalaciones 

de la SNR.

A7 A8
ACTIVIDADES

A2 A3 A4 A5 A6


