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Glosario

PTAR: planta de tratamiento de aguas residuales

PTAP: planta de tratamiento de agua potable

SGC: sistema de gestión de calidad

SGS: sistema de gestión de salud

SGA: sistema de gestión ambiental

PMA: plan de manejo ambiental

PHVA: planear, hacer, verificar, actuar

ISO: Organización Internacional de Normalización (International Organización for
Standardization, en inglés)

SGMA: sistema de gestión medio ambiental

NTC: norma técnica colombiana

GTC: guía técnica colombiana

RAI: revisión ambiental inicial
GAP: (del inglés, análisis de brecha)
SINA: sistema ambiental nacional
ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
PM: plan de manejo
RESPEL: Registro de generadores de residuos Sólidos peligros
EPP: elemento de protección personal
PGIRS: plan de gestión integral de los residuos sólidos
PIGA: plan institución gestión ambiental
IA: impacto ambiental
AA: aspecto ambiental
RA_: RECURSOS AMBIENTALES

Planificación y ejecución de la Revisión Ambiental Inicial (RAI)
Club La Palmara
Introducción
La norma internacional ISO 14001 se ha denominado como la más adecuada para la
planificación y control del medio ambiente. A través de ella es posible evidenciar grandes
aportes en cuanto a reducción de la contaminación gracias a la implementación del Sistema de
Gestión Medio Ambiental (SGMA), el cual preserva el medio ambiente mediante estándares
internacionales como lo son las ISO, las NTC Y GTC. Al mismo tiempo, entre otros estándares,
la Unión Europea ha desarrollado una clase de vinculación para el cuidado del medio ambiente
cuyas pertenencia e implementación no son obligatorias.
Por su parte la constitución política de 1991 asume el desarrollo sostenible como un propósito
nacional y señala la obligación del Estado de emprender acciones, lo cual supone cambios en el
modelo actual de desarrollo en dos sentidos: en primer lugar, al no poder legar a las nuevas
generaciones las condiciones de atraso, exclusión y pobreza actuales, la superación de todas las
manifestaciones de injusticia social deben estar íntimamente ligadas al desarrollo de las políticas
ambientales; y en segundo lugar, el cambio en el modelo no es responsabilidad exclusiva del
Estado, sino que compromete a todos y cada uno de los colombianos, abriendo paso a la
participación de los diferentes actores del proceso.
La responsabilidad ambiental es la imputabilidad de una valoración positiva o negativa por
el impacto ecológico de una decisión. Se refiere generalmente al daño causado a otras especies,
a la naturaleza en su conjunto o a las futuras generaciones, por las no-acciones de otro individuo
o grupo. Hans Jonás propone un imperativo que, siguiendo formalmente el imperativo
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categórico kantiano, ordena: “obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles
con la permanencia de una vida humana auténtica en la tierra”. Dicho imperativo se conoce
como el “principio de responsabilidad” y es de gran importancia en ecología y derecho
ambiental. (Toloza, 2013)

1. Justificación
Esta investigación recopila información y proyecta un plan de acción para ofrecer un modelo
específico de actualización de la norma vigente, con lo que se desarrollan una serie de
actividades en protección del medio ambiente y reducción de impactos ambientales ocasionados
por los bienes y servicios prestados en un área, dado que hay impactos irreversibles los cuales
se categorizan como los más devastadores para el ecosistema, ya que sus efectos no son
resarcibles (como la construcción de viviendas). Por lo tanto, la elaboración de esta
investigación apunta a ser pieza fundamental para la certificación en normas de calidad: ISO
14001:2015 que tiene estándares específicos para la reducción, mitigación y protección de
procesos y actividades en general.
El Club Militar de Suboficiales La Palmara se caracteriza por estar a la vanguardia en las
distintas categorías y modalidades de estética y confort en la cual están inmersas la mayor parte
de las actividades, por ello, siendo un sector muy apetecido y de significativos impactos en el
área, se deben implementar mejoras en el cuidado del medio ambiente mediante la norma técnica
mencionada: ISO 14001:2015, la cual sigue el modelo establecido en la Cumbre de Río donde
se hizo énfasis en el cuidado y protección del medio ambiente mediante la sostenibilidad:
creando ciclos cerrados de las materias primas o insumos que se trasforman y pasan por cada
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uno de los procesos, para tratar de manera adecuada los residuos peligrosos y demás por los
cuales se dan pérdidas excesivas de recursos aprovechables.
De antemano se observa que el trabajo elaborado servirá como guía y soporte mediante su
mayor valor que es la contribución a la empresa ejecutora del diagnóstico ambiental, dando
pautas indispensables para la ejecución de la norma ya mencionada que reducirá problemáticas
sociales entre las que están la disposición y manejo de residuos y demás factores que pueden
fracturar la relación empresa-entorno social.
La investigación se justifica por la importancia del cuidado del medio ambiente y la protección
del ecosistema ante aquellos procesos que lo alteran y degradan y que se deben en su mayoría a
la construcción de bienes y servicios para la satisfacción humana.

2. Objetivos
2.1. Objetivo general
Planificar el desarrollo de la Revisión Ambiental Inicial (RAI) en el Club de Suboficiales La
Palmara, con el propósito de identificar y caracterizar el desempeño actual de la responsabilidad
ambiental presente en los procesos propios de la organización y establecer el análisis de
diferencia en el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos dados por la NTC ISO: 14001
2015.
2.2. Objetivos específicos
 Planificar la Revisión Ambiental Inicial (RAI) según los parámetros establecidos por la
Guía Técnica Colombiana 93, teniendo como objeto de estudio el Club La Palmara.
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 Ejecutar la toma de datos conforme a los principios de indagación emanados por la
GTC93, teniendo en cuenta la cobertura según el alcance dado para el objeto de estudio.
 Procesar los datos recolectados en la RAI para brindar una base para la evolución y
análisis de su responsabilidad ambiental.
 Preparar y reportar el análisis de diferencia e informe de resultados finales arrojados en
la RAI de La Palmara.

3. Análisis del Problema

3.1. Planteamiento
El Club Militar La Palmara enfrenta algunas situaciones de ineficiencia en sus procesos
estratégicos, misionales y de apoyo, lo que le ha conllevado encarar algunos requerimientos por
parte de los entes de comando y control frente a su responsabilidad social y ambiental. Pese a
la buena voluntad y disposición de la Gerencia a cargo por atender dichos requerimientos, la
organización ha encontrado dificultades para darle un orden a sus esfuerzos de mejorar su
desempeño ambiental institucional, el cual requiere con urgencia una orientación acertada de
los recursos económicos, del tiempo de dedicación, de las necesidades de formación y toma de
conciencia para el talento humano. Esto teniendo en cuenta que no se ha consolidado de manera
formal una Gestión Ambiental Institucional, sumado a ello los continuos cambios de gerente,
que no son favorables para ninguna organización. Todo lo anterior da lugar a reconocer la
necesidad de formalizar dentro de su estructura organizacional, compromisos de sostenibilidad
que aseguren la eficiencia de sus procesos a partir de un sistema ordenado de gestión con
estándares internacionales, como la norma NCT ISO 14001:2015.
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3.2. Definición
Desde el punto de vista de la administración ambiental, una de las problemáticas más
representativas en el Club la Palmara es la carencia de un parámetro sistematizado bajo los
estándares establecidos por los entes certificadores y reguladores de medio ambiente, de acuerdo
con los cuales se sigue la normatividad ISO 14001:2015, que establece el cuidado y protección
del medio ambiente mediante un registro y control de cada una de las actividades. Dadas su
operación y magnitud en área de influencia, la alteración al medio ambiente es muy significativa
y exige una inmediata intervención por parte de la administración y demás entes involucrados.
3.2. Descripción

La problemática objeto de estudio en el Club de Suboficiales La Palmara, ya planteado en la
ineficiencia parcial de sus procesos, da lugar a presentar un nivel de desperdicio en los recursos
energéticos, hídricos, insumos y/o materiales, lo cual va a repercutir desfavorablemente en el
desarrollo de las actividades, productos y servicios que presta a la población militar.
3.3. Estado actual

En el momento en el cual se realiza la indagación en el Club La Palmara se evidencia la falta
de una dependencia interna que gestione de manera ordenada y formal el desempeño ambiental
institucional, ya que son notables el uso irracional de insumos y el inapropiado manejo de los
residuos generados por el consumo. Pero el aspecto más significativo encontrado es la ausencia
de una cultura de responsabilidad ambiental de funcionarios y usuarios del Club.
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3.4. Delimitación

El círculo de Suboficiales de las fuerzas militares, sede vacacional La Palmara, es una caja
de compensación de las fuerzas militares, la cual brinda a los beneficiarios y a sus familiares
alojamiento y recreación, entre otras actividades, proporcionando confort en servicios y eventos.
Estando en funcionamiento desde 1982, en el transcurso de los años ha realizado diversas
modificaciones y adecuaciones para prestar mejores servicios y tener capacidad para
alojamiento de todos los beneficiarios y/o allegados, teniendo un incremento en consumo de
insumos y a su vez en generación de residuos, por lo que en efecto se observan factores
ambientales de alta deficiencia, procesos en los que faltan mejoras, y en definitiva, la adopción
de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en el cual la revisión ambiental es fundamental para
la certificación en la ISO14001. De hecho, la magnitud del proyecto radica en recopilar la
información necesaria para ejecutar la Revisión Ambiental Inicial (RAI), para la cual se toma
como referencia la Norma Técnica Colombiana GTC93, que proporciona las pautas para
analizar el estado actual de la empresa y poder mensurar la brecha existente, en comparación
con la ISO14001, como punto de partida para el Club de Suboficiales La Palmara.

3.5. Formulación
¿Cómo desarrollar la planificación y ejecución de la Revisión Ambiental Inicial (RAI) en el
Club de Suboficiales La Palmara, generando una mejora en el desempeño ambiental y teniendo
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como referentes los lineamientos institucionales, jurídicos y técnicos dados por la NTC ISO
14001:2015?

4. Marco Teórico

A partir de la revisión ambiental realizada en el Club de Suboficiales La Palmara se
determina el estado de cumplimiento ambiental según la gestión ambiental ya existente en la
sede sobre la base de los estándares internacionales ISO 14001:2015 y la GTC 93: 2007.
De igual manera se sigue la Constitución Política de Colombia 1991, Decreto 2811, año 1974
“…por el cual se dicta el código nacional de recursos naturales renovables y de protección al
medio ambiente” dando el primer paso para la protección del mismo y sobre el que se soportarán
los consiguientes leyes y decretos que dan lugar a la ley 99 de 1993:
…por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
sector público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones…
Siendo su labor el manejo y control ambiental del país. (Asamblea Nacional Constituyente,
1991).
En el mismo sentido, en el año 1963 se creó el Instituto Colombiano de Normas Técnicas
(ICONTEC) el cual se encuentra afiliado a la Comisión Panamericana de Normas Técnicas
(Conpant) y a la Organización Internacional de Normalización (ISO) en donde se crean los
estándares internacionales de procesos según los requerimientos y certificados a obtener por las
empresas u organizaciones. (ICONTEC, 2018)
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Por consiguiente se determina que la gestión ambiental es el conjunto de acciones en
protección del medio ambiente mediante la conservación, administración, regulación,
protección, mejora de procesos, disminución de residuos, merma en insumos, dadas la función
o actividad de la empresa y gestión determinada, mediante un sistema de gestión ambiental en
donde se definen los planes de acción, prevención y de manejo de los aspectos, impactos y
demás determinantes ambientales. (ISO, 2018)
Por otra parte, las empresas se enmarcan en una metodología de PHVA la cual optimiza los
procesos y reduce sus ineficiencias, dado que persigue la implementación de un proyecto o la
mejora de uno ya existente donde se establece: planear, hacer verificar, actuar, lo que implica la
implementación de la ISO 14001 o cualquier otra normatividad aplicando la metodología
P.H.V.A. (Durango, s.f.; ISOTOOLS, 2018)
Hay que mencionar, además, normatividades para la indagación de información sobre el
cumplimiento de los parámetros ambientales existentes en la organización GTC93:2007, Guía
para la ejecución de la revisión ambiental inicial (RAI) y del análisis de diferencia (GAP
ANALYSIS), como parte de la implementación y mejora de un sistema de gestión ambiental
(ICONTEC, 2007).

5. Marco Legal

El escenario jurídico en el que se desarrolló este proyecto vincula normas de tipo
constitucional, legal y técnicas voluntarias, de acuerdo con los aspectos ambientales presentes
en los diferentes procesos del Club de Suboficiales La Palmara. Estas se relacionan de manera
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sintetizada en la Tabla 1, no obstante, también se presentan de manera más detallada mediante
Normograma en la Tabla 4:
Tabla 1. Normas para la regulación de los recursos ambientales
NORMA
Constitución política de Colombia 1991
Decreto 2811 de 1974

TÍTULO
Constitución Política
Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio
Ambiente
Creación del Sistema Nacional Ambiental
(SINA)
Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Guía para la ejecución de una Revisión
Ambiental Inicial (RAI) y de un análisis de
diferencia (GAP analysis,)
Brinda lineamientos para la implementación
de un sistema de gestión ambiental,
requisitos con orientación para su uso.
Brinda lineamientos para la gestión de
programas de auditoria basada en riesgos.

Ley 99 de 1993
Decreto 1076 de 2015

GTC 93:2007

NTC ISO 14001:2015

NTC ISO 19011:2018
Fuente: El autor

6. Marco geográfico
6.1. Macrolocalización

Melgar se encuentra ubicado en la república colombiana en el departamento del Tolima, a
una cercanía de 68 km de la capital del Tolima -Ibagué, y a una distancia de 78 km de la capital
del país, Bogotá. Melgar se encuentra en las siguientes coordenadas: latitud de 4.2, longitud de
-74.65, 4°12”0” Norte, 74°39”0” Oeste.
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Figura 1. Ubicación en el país

Figura 2. Ubicación en el departamento

Fuente: Archivo:Colombia - Tolima -Melgar.svg (2012)

6.2. Microlocalización
El Círculo de Suboficiales de las fuerzas militares, Sede Vacacional La Palmara, se encuentra
ubicada en el municipio de Melgar, Tolima, en el kilómetro 96.6, vía Melgar – Bogotá, frente a
la base aérea CACOM4.
Figura 3. Ubicación de Melgar en Tolima

Figura 4. Ubicación en Melgar

Fuente: Archivo:Colombia - Tolima Melgar.svg (2012)

Fuente: CORTOLIMA (s.f)
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Figura 5. Ubicación del Club La Palmara

Fuente: GOOGLE MAPS (2018)
7. Metodología

7.1. Método
De acuerdo con la RAI objeto de estudio, la metodología empleada para la recolección de
datos y artículos de cumplimiento legal es el Método Descriptivo, el cual se desarrolla para este
caso con un enfoque de mejora continua denominado ciclo PHVA, teniendo como
procedimiento de referencia la GTC 93:2007, siendo así pertinente con los propósitos del
proyecto, cuyo alcance está definido en una revisión descriptiva inicial del desempeño ambiental
para el Club de Suboficiales La Palmara.
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7.2. Etapas metodológicas

La ruta metodológica que se referenció para el desarrollo del proyecto Planificación y
Ejecución de la Revisión Ambiental Inicial – RAI está soportada en cuatro (4) etapas, las cuales
están sustentadas bajo la GTC 93:2007 y se relacionan a continuación:
o Primera Etapa, Planificación RAI
o Segunda Etapa, Ejecución RAI
o Tercera Etapa, Procesamiento de Datos RAI
o Cuarta Etapa, Preparación y Reporte del Análisis de Diferencia e Informe RAI
7.3. Población

La población evaluada se determinó por procesos, en los cuales se involucran administrativos y
operativos donde se generaban las ineficiencias de los procesos por condiciones aledañas a ellos;
la población máxima evaluada se determina en un promedio de cincuenta personas en total.
7.4. Muestra

Según el proceso.

7.5. Instrumentos de aplicación
En la revisión ambiental inicial se implementó el Sistema de indagación (revista e indagación
de documentos) mediante instrumentos técnicos de toma de datos según la GTC93, la cual indica
el paso a paso para la forma de recolección y formulación de tablas e informe final de la
recopilación de datos.

19

8. Resultados de la Planificación y Ejecución de la Revisión Ambiental Inicial – RAI,
Club de Suboficiales La Palmara

8.1. Propósito y enfoque de la Revisión Ambiental Inicial

El primer paso de toda organización, al querer empezar el procedimiento de cumplimiento
de lineamientos ambientales o certificación ambiental, es la Revisión Ambiental Inicial (RAI).
A partir de ella se realiza una primera observación de las instalaciones y del estado de los
procesos y actividades en los que la empresa puede encontrarse en ineficiencia en cuanto a cada
una de sus áreas operativas, lo que de hecho complica o altera el objetivo de la empresa.
Fundamentalmente la RAI tiene el propósito de dar a conocer las falencias en las que se
encuentra la empresa y tener en claro la deficiencia de los archivos o documentación legal en el
área ambiental, partiendo de un horizonte en el cual se puede comenzar a trabajar para obtener
cumplimiento con los requerimientos ambientales. Así mismo se determinan los aspectos
ambientales, prácticas y evidencia de los procedimientos de los manejos ambientales en la
organización.
En coherencia con ello se creó en la empresa un grupo de trabajo con el cual se realizó un
barrido minucioso en las instalaciones para tener mayor cobertura. Para esto se utilizaron
herramientas de investigación e indagación las cuales se pusieron en marcha por parte del
equipo, ante lo que cabe aclarar que una de las herramientas utilizada fueron las listas de
chequeo y formatos de investigación.
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8.2. Resultados de la planificación RAI

Se planificó un cronograma de actividades en el cual se establecieron los procedimientos a
seguir para la recolección de datos mediante los formatos establecidos por el grupo de trabajo
de la empresa, allí se determinaron funciones y actividades a cumplir para lograr el objetivo de
recolección de información del estado actual de la organización.
Por esa razón se definió el propósito de la revisión de los procesos para tener el punto de
partida siempre y cuando la caracterización de la empresa se hubiese formulado en su totalidad.
En este sentido se da por entendido el interés de la entidad en querer ser parte de la certificación
ambiental ISO 14001 mediante la colaboración de los agentes involucrados en cada área
operativa que facilitaría la recolección y aplicación de las mejoras en la empresa.
8.2.1. Definición del alcance de la revisión

El alcance de la revisión en el diagnóstico ambiental de la empresa se definió a lo largo de la
ejecución de la misma. Allí se revelarían a la administración las condiciones ambientales en las
cuales se encontraba la empresa, así como su margen de incumplimiento de acuerdo con los
requisitos determinados por la normatividad colombiana en lo referente a la protección del
medio ambiente y los parámetros internacionales NTC ISO 14001.
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Figura 6. Proceso de formulacion

Fuente: El autor
8.2.2. Preparación de la revisión

Se preparó un plan de acción para la toma de datos a partir de la guia técnica NTC:93 donde
determina los parámetros para la ejecución de la (RAI) y el análisis de diferencia (GAP) con el
acompañamiento del equipo de trabajo conformado por las profesionales de calidad y la
encargada del área salud seguridad en el trabajo (SST), las áreas a indagar se determinaron a
disposición de la información que se esperaba obtener, estableciendo los aspectos ambientales
que se encontraran involucrados en cada proceso para tener en claro la influencia de cada
actividad y cada uno de los factores involucrados en la realización del objetivo común de la
empresa.
8.3. Resultados de ejecución de la toma de datos RAI
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8.3.1. Principios para la recolección de datos
La revisión ambiental se abordó con un componente fuerte de observación ya que la revisión
de documentos en este tipo de organizaciones que pertenece a las fuerzas armadas es muy
restringida, por una parte, por otra, durante el periodo en el que se estaba realizando ejercicio
RAI el club militar transacción 9001 lo cual hacia más restringido el acceso información a la
nueva versión. Se empezó a ejecutar la toma de datos en las áreas a examinar mediante las
herramientas elaboradas y determinadas por el cuerpo de investigación donde la toma de
información se determinó mediante la influencia de cada proceso en los aspectos ambientales
obtenidos.
8.3.2. Cobertura de la toma de datos

La cobertura de la toma de datos se determina según las dimensiones de la empresa, lo cual se
documenta por procesos. Así encontramos: 25 cabañas, 72 habitaciones (área denominada La
Palmara), 15 suites, 91 habitaciones en el complejo hotelero, zona de camping, 6 piscinas, 2
toboganes, una discoteca llamada Neptuno, lago de pesca, lago San Francisco, planta de
tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales, zona administrativa, zona
de talleres, canchas de tejo, zona de reciclaje, lavandería, zona de compostaje, comedor de la
torre hotelera, zona de máquinas, planta de energía de respaldo, cafetería, heladería, oficina de
deportes y recepción.
8.3.2.1. Ubicación geográfica
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Figura 7: Mapa de club de suboficiales La Palmara

Fuente: Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares (2018)
8.3.2.2. Aspectos e impactos ambientales

El servicio de revisión ambiental establecido durante los meses de marzo hasta octubre del
año 2018 que se elaboró la indagación permitió recolectar información e identificar aspectos
significativos que se muestran en la Tabla 2:
Tabla 2. Aspectos identificados en la revisión ambiental
PROCESO/
ACTIVIDAD
Cambio de aceite de
motores
Disposición de
elementos
electrónicos

ASPECTO

IMPACTO

Aceite quemado

Contaminación del
Plan de disposición
suelo
de aceite
Alteración de suelo, Diseño REE
ambiente, agua y aire

Residuos
electrónicos
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CONTROL

Recolección de
residuos

Lixiviados

Disposición de
residuos no
peligroso
Gestión documental

Aumento carga
relleno

Generación de
vapores
Almacenamiento de
combustible

Emisiones de PM
Fugas/ derrames
potenciales

Contaminación de
aguas superficiales,
subterráneas, suelo
Riesgo de
contaminación de
agua, suelo, aire
Disminución de
recursos naturales
Contaminación
atmosférica
Contaminación del
suelo

Generación de
aclimatación,
funcionalidad de
aparatos
electrónicos
Aseo de las
instalaciones y
utensilios
Disposición de
aguas residuales

Consumo
electricidad

Reducción de
recurso naturales

Uso agentes
limpieza y
desinfección
Vertido agua
residual

Reducción de
recursos naturales

Tratamiento de
aguas residuales

Descarga de aguas
no tratadas

Contaminación
suelo/ agua

Reciclaje,
recolección de
residuos, compost
Uso de
herramientas
eléctricas
Cambio de líquido
refrigerante
Combustión de
planta de energía
Combustión de
automotores
Utilización de
maquinaria /
eventos

Generación olores
molestos

Problemas o
molestia con la
sociedad aledaña
Reducción de
recursos naturales

Uso de papel

Contaminación
suelo/agua

Uso electricidad

Posibles fugas
refrigerante
Disposición por
incineración
Emisiones de gases
de escape
Generación de ruido

Contaminación de
suelo, subsuelo
Contaminación de
suelo, aire
Contaminación
atmosférica
Contaminación
sonora

Fuente: El autor
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Separación de la
fuente, compost
Reciclaje, separación
en la fuente
Separación en la
fuente
Instalación de filtros
Mantenimiento, uso
de envases en
perfecto estado
Reducción de
consumo energético

Fichas técnicas,
capacitación de
manejo y disposición
Caracterización,
mantenimiento,
control de la PTAR
Caracterización,
mantenimiento,
control de la PTAR
Construcción de
barrera ecológica
(vegetal)
Campaña de
reducción de
consumo de energía
Mantenimiento de
aires
Disposición de
incineraciones
Revisión técnicomecánica
Aislación de ruido,
implementación de
prácticas menos
ruidosas

8.3.2.3. Determinaciones de requisitos ambientales de tipo legal y otros requisitos

Mediante estudio realizado en las instalaciones se requirió de la formulación de una lista de
chequeo para el conocimiento de información y requerimientos ya obtenidos por la sede, la cual
se evidencia en la Tabla 3:
Tabla 3. Lista de chequeo
REQUERIMIENTO
Matriz de aspectos e impactos ambientales
Nomograma ambiental
Objetivos ambientales y planificación por lograrlo

SÍ NO
x
X
X

Procedimiento para determinar el contexto de la organización y
las partes interesadas

X
x

RAI
Preparación de respuesta ante emergencia
Registro de las obligaciones de cumplimiento
Registro de capacitaciones, habilidades, experiencia y cualidades
Evidencia de la comunicación
Resultado de …. y medición
Programa de … interno
Resultado de monitoreo interno

X
X
X
X

X

X

Revisión por la dirección ¨resultados¨

X

Resultados de las acciones correctivas
Contexto de la organización

X
X

Ámbito de aplicación de sistema de gestión ambiental
(alimentación del S.G.A)
Políticas ambientales
Roles y responsabilidades en la organización
Fuente: El autor

8.3.2.3.1. Normagrama
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X
X
X

El requerimiento de los cumplimientos ambientales se debe a las normatividades establecidas
por las organizaciones de control, las cuales encabeza la presidencia, entre otros organismos. La
Tabla 4 los enlista a continuación:
Tabla 4. Normatividades y organizaciones de control
mandato

año

Artículo 79

1991

Artículo 80 1991

entidad
Constitución
política

Tema

Consagra el derecho de todas las personas residentes
en el país de gozar de un ambiente sano
“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales para garantizar su desarrollo
Constitución
sostenible, su conservación o sustitución. Además,
Nacional
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.”
“Principios fundamentales sobre prevención y control
de la contaminación del aire, agua y suelo y otorgó
Congreso
facultades al presidente de la República para expedir
el Código de los Recursos Naturales.”
Código sanitario nacional. Art. 51 a 54: Control y
Ministerio de salud prevención de las aguas para consumo humano. Art.
y protección social 55 aguas superficiales. Art. 69 a 79: potabilización de
agua.
Congreso
Conservación y protección del recurso agua

Ley 23

1973

Ley 09

1979

ley 79

1986

Ley 99

1993

Congreso

Ley 142

1994

Secretaría del
Senado

Ley 115

1994

Congreso

Ley 373

1997

Congreso

Ley 430

1998

Congreso

Ley 697

2001

Congreso

Ley 1549

2012

Ministerio de
Educación

ley 1672

2013

Congreso

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el
Sistema Nacional Ambiental (SINA).
Dicta el régimen de servicios públicos domiciliarios
Artículo 5 Numeral 10. “Ley general de educación,
adquisición de conciencia para la conservación,
protección y mejoramiento del medio ambiente y
prevención de desastres.”
Uso eficiente y ahorro del agua.
“Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia
ambiental referentes a los desechos peligrosos y se
dictan otras disposiciones.”
Reglamenta el uso eficiente y ahorro de la energía.
Por medio de la cual se fortalece la
institucionalización de la política nacional de
educación ambiental y su incorporación efectiva en el
desarrollo territorial.
Por la cual se establecen lineamientos de residuos
electrónicos (RAEE) se dictan otras disposiciones
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Decreto
2811

1974

Presidente de la
República

Decreto
1449

1977

Presidente de la
República

Decreto
1541

1978

Presidente de la
República

Decreto
2105

1983

Decreto
1594

1984

Decreto
948

1995

Decreto
605

1996

Decreto
3102

1998

Decreto
475

1998

Decreto
4741

2005

Libro II, Parte VIII De los bosques, de las áreas de
reserva forestal, de los aprovechamientos forestales,
de la reforestación. Art. 194 Ámbito de aplicación; Art.
195-199 Definiciones; Art. 196, 197, 200 y 241
Medidas de protección y conservación; Art. 202 a 205
Áreas forestales, Art. 206 a 210 Áreas de reserva
forestal; Art. 211 a 224 Aprovechamiento forestal.
Obligación de protección de las aguas. No contaminar
con residuos.
Aguas continentales: Art. 44 a 53 Características de las
concesiones, Art. 54 a 66 Procedimientos para otorgar
concesiones de agua superficiales y subterráneas, Art.
87 a 97: Explotación de material de arrastre, Art. 104
a 106: Ocupación de cauces y permiso de ocupación
de cauces, Art. 211 a 219: Control de vertimientos,
Art. 220 a 224: Vertimiento por uso doméstico y
municipal, art, 231 reglamentación de vertimientos

Ministerio de Salud Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 1979 sobre
y Protección Social potabilización y suministro de agua para consumo
humano.
Normas de vertimientos de residuos líquidos Art. 1 a
21 Definiciones. Art. 22-23 Ordenamiento del recurso
agua. Art. 29 Usos del agua. Art. 37 a 50 Criterios de
Presidente de la
calidad de agua Art. 60 a 71 Vertimiento de residuos
República
líquidos. Art. 72 a 97 Normas de vertimientos. Art. 142
Tasas retributivas. Art. 155 procedimiento para toma
y análisis de muestras.
Presidente de la Artículo 95. Plan de contingencia ante la autoridad
República
ambiental
Presidente de la Reglamenta la ley 142 de 1994. En cuanto al manejo,
República
transporte y disposición final de residuos sólidos
Presidente de la
República
Instalación de equipos de bajo consumo de agua.
Ministerio de Salud
y Protección Social Algunas normas técnicas de calidad de agua.
Ministerio de
Ambiente, Vivienda
Clasificación de RESPEL
y Desarrollo
Territorial
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Decreto
3450

2008

Presidente de la
República

Artículo 1. Todos los usuarios de energía eléctrica en
el territorio de la república de Colombia sustituirán
conforme a lo dispuesto en este decreto las fuentes
de iluminación de baja eficacia lumínica por unas de
mejor eficacia lumínica disponibles en el mercado.

Resolución
910

2008

Ministerio de
Ambiente, Vivienda “Se reglamentan niveles permisibles de emisión de
y Desarrollo
contaminantes que deberán cumplir las fuentes
Territorial
móviles terrestres.”

Resolución
2309

1986

Ministerio de Salud Define los residuos especiales, los criterios de
y Protección Social identificación, tratamiento y registro. Establece planes
de cumplimiento vigilancia y seguridad.

Documento
CONPES
1994
2750

Minambiente
Políticas sobre manejo de residuos sólidos

Fuente: El autor
8.3.2.4. Retroalimentaciones de accidentes y situaciones de emergencias previas
En el reporte de la revisión de accidentalidades se observa que existe mala manipulación de
los EPP y la incidencia en la cual se encuentra un mayor margen de frecuencia es por torcedura
del pie e incidentes en el trascurso de desplazamiento de un lugar a otro dado el requerimiento
del personal según su área de trabajo.
8.3.2.5. Identificaciones de prácticas y procedimientos de manejo ambiental existentes

En la indagación del área documental en los procedimientos de manejo ambiental se encuentra
registro de generadores de Residuos o Desechos Peligrosos (RESPEL), programa del Uso
Racional de Energía (URE), Programa de Gestión Integral de Residuos (PGIRS), encontrándose
en cumplimiento con los estándares mínimos requeridos por las entidades ambientales.
8.3.2.6. Determinaciones de las opiniones de las partes interesadas frente al manejo
ambiental de la organización
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En la investigación las partes involucradas en las áreas de influencia del área ambiental
consideran que se encuentran falencias en cada uno de sus procesos dada la falta de recursos,
desconocimiento, planes de acción y demás elementos necesarios para la optimización de la
Sede Vacacional de las Fuerzas Militares La Palmara.
Se destaca que en el caso de las labores intervenidas por la persona encargada del área
ambiental se han desarrollado la mayor parte de acciones favorables al cuidado y preservación
del medio ambiente, vigilando el cumplimiento con respecto a los estándares requeridos por las
entidades gubernamentales. Cabe resaltar que todo aquello se realiza sin tener conocimiento del
área.
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8.4. Resultados del procesamiento de datos RAI

Las siguientes fichas muestran los registros fotográficos tomados en el Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares Sede
Vacacional La Palmara y las falencias relacionadas, encontradas en el marco de la Revisión Ambiental Inicial (RAI).
Camping
En la zona de camping se realiza la revisión del área encontrando falencias en las instalaciones que en el caso producirían ineficiencia
en la prestación de servicios donde las mejoras recomendadas son:
-

Optimizar la red luminaria

-

Mejora en grifería

-

Actualización de redes sanitarias

-

Modificación de red eléctrica (interruptores)
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Canchas deportivas

Canchas deportivas
En la zona de canchas deportivas se realiza la revisión del área encontrando falencias en las instalaciones que en el caso producirían
ineficiencia en la prestación de servicios, derivándose las siguientes necesidades:
-

Mejora en el sistema de riego

-

Optimización de fuentes iluminaria

-

Manejo y mejora de zonas verdes en los campos deportivos

-

Implementación de plan mejora de uso de agua

-

Monitoreo de composición del agua

-

Rectificar el uso de los residuos

-

Implementación de buena disposición final de los residuos
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Puntos de venta
En la zona de puntos de venta se realiza la revisión del área encontrando falencias en las instalaciones que en el caso producirían
ineficiencia en la prestación de servicios por los siguientes motivos:

-

Necesidad de optimizar la red luminaria

-

Requerimiento de mejora en grifería

-

Necesidad de modificación de red eléctrica (interruptores)

-

Requerimiento de actualización de refrigeradores
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Baños
En la zona de baños se realiza la revisión del área encontrando falencias en las instalaciones que en el caso producirían ineficiencia en
la prestación de servicios, derivándose las siguientes necesidades:
- Optimizar la red luminaria.
- Implementar mejora en grifería.
- Modificación de red eléctrica sanitaria.
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Lagos
En la zona de lagos se realiza la revisión del área encontrando falencias en las instalaciones que en el caso producirían ineficiencia en
la prestación de servicios por los siguientes motivos:
- Mal uso del agua.
- Necesidad de modificaciones en la recirculación del agua.
- Necesidad de optimización de la iluminaria.
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Cabañas
En la zona de cabañas se realiza la revisión del área encontrando falencias en las instalaciones que en el caso producirían ineficiencia
en la prestación de servicios por los siguientes motivos:
- Requerimiento de mejora de grifería
- Necesidad de cambio de iluminaria
- Necesidad de monitoreo de refrigeradores
- Falta de ficha técnica de los aires acondicionados

-

Cambio de instalaciones sanitaria

-

Mejora en grifería
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Parque
En la zona de parque se realiza la revisión del área encontrando falencias en las instalaciones que en el caso produciría ineficiencias
en la prestación de servicios, derivándose las siguientes necesidades:
- Instalación de iluminaria LED.
- Dispensador de agua potable.
- Mejora de punto ecológico.

Almacén
En la zona de almacén se realiza la revisión del área encontrando falencias en las instalaciones que en el caso producirían
ineficiencia, dándose los siguientes requerimientos:
- Cambio de iluminaria
- Ficha de control de bajas
- Plan de REE
- Instalaciones para equipos dados de baja
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PTAR
En la zona de PTAR se realiza la revisión del área encontrando falencias en las instalaciones que en el caso producirían ineficiencia en
la prestación de servicios, requiriéndose las siguientes mejoras:
- Optimización de la plata
- Utensilios necesarios
- Plan de manejo
- Capacitación del personal a cargo
- Trampa de grasas
- Plan de contingencia
- Elaboración de mapa de acueducto
- Limpieza de trampas
- Mejoras de las instalaciones
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Talleres
En la zona de talleres se realiza la revisión del área encontrando falencias en las instalaciones que en el caso producirían ineficiencia
en la prestación de servicios, requiriéndose las siguientes mejoras:
- Modificación de infraestructura
- Actualización de maquinaria
- Capacitación del personal a cargo
- Cambio de iluminaria
-Aprovechamiento de luz natural
- Señalización
- Punto ecológico
- Cambio de grifería
- Cambio de sistema sanitario
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PTAP
En la zona de PTAP se realiza la revisión del área encontrando falencias en las instalaciones que en el caso producirían ineficiencia en
la prestación de servicios, requiriéndose las siguientes mejoras:
- Capacitación del personal
- Punto ecológico
- Herramienta y utensilios adecuados
- Mejoras de la infraestructura
- Mantenimiento de las instalaciones
- Adquisición de equipos de medición, floculación, monitoreo.
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Enfermería
En la zona de enfermería se realiza la revisión del área encontrando falencias en las instalaciones que en el caso producirían
ineficiencia en la prestación de servicios, requiriéndose las siguientes mejoras:
- Capacitación del personal
- Utensilios adecuados
- Cambio de iluminaria
- Rotulación de residuos
- Plan del RESPEL
- Mantenimiento de las unidades de refrigeración
- Buena Disposición de elementos REE

41

PLT ELÉCTRICA
En la zona de planta eléctrica de respaldo se realiza la revisión del área encontrando falencias en las instalaciones que en el caso
producirían ineficiencia en la prestación de servicios, requiriéndose las siguientes mejoras:
-

Monitoreo de emisiones

-

Valoración de rendimiento

-

Ficha técnica de operación

-

Filtros para los extractores

-

Mantenimiento preventivo

-

Indagación sobre adquisición de planta más eficaz

-

Permiso de emisiones
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Compostaje
En la zona de compostaje se realiza la revisión del área encontrando falencias en las instalaciones que en el caso producirían
ineficiencia en la prestación de servicios, requiriéndose las siguientes mejoras:
-

Construcción de red eléctrica

-

Instalación de iluminación LED

-

Distribución de red hídrica

-

Construcción de red sanitaria

Oficina deportes
En la zona de oficina de deportes se realiza la revisión del área encontrando falencias en las instalaciones que en el caso producirían
ineficiencia en la prestación de servicios, requiriéndose las siguientes mejoras:
- Actualización de iluminaria led
- Fichas técnicas de aires
- Cambio de grifería
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Reciclaje
En la zona de lagos se realiza la revisión del área encontrando falencias en las instalaciones que en el caso producirían ineficiencia en
la prestación de servicios, requiriéndose las siguientes mejoras:
-

Creación de instalaciones de red eléctrica

-

Distribución de línea hídrica

-

Construcción red sanitaria

-

Control de plagas

-

Control de vectores

-

Construcción de barrera de olor

-

Elaboración de infraestructura

-

Plan de manejo de la línea de transferencia

Torre
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Torre
En la zona de la torre se realiza la revisión del área encontrando falencias en las instalaciones que en el caso producirían ineficiencia en
la prestación de servicios, requiriéndose las siguientes mejoras:
- Cambio de iluminaria
- Modificación de sistema de sonido
- Mantenimiento y cambio de grifería
- Ficha de control y mantenimiento de malacate
- Fichas técnicas de los aires acondicionados
- Aprovechamiento de luz natural

Fuente: El autor (toma de fotografías autorizadas por el Club La Palmara).
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8.5. Resultados de la preparación y reporte del análisis de diferencia e informe RAI

8.5.1 Informe de resultados RAI

El reporte de los resultados arrojados por la revisión ambiental inicial permitió ilustrar un panorama general del Club de Suboficiales La Palmara, el
cual resulta ser nada alentador desde el punto de vista de orden organizacional y en cuanto a la responsabilidad, manejo y direccionamiento del
desempeño del Club frente al ambiente donde está emplazado. En efecto se detectan muchas falencias y la necesidad latente de un ente

regulador en el área ambiental para el Club. Con ello se podrían ejecutar las respectivas acciones de mejora en cada uno de los procesos
de la organización, con miras a alcanzar niveles de eficiencia deseados que permitan, no solo aminorar costos por prestación de servicios,
sino también por desempeño de responsabilidad ambiental. Así mismo se visualizan el desconocimiento y la afectación de cada una de
las acciones correspondientes a los procesos requeridos con respecto al medio ambiente, las posibles mejoras y las implicaciones legales
que conlleva el estar afectando el entorno social y natural.
Por lo anterior se recomienda al Club de Suboficiales La Palmara instituir capacitaciones constantes al personal y junta directiva de la
organización para establecer un parámetro de cumplimiento homogéneo en las áreas de trabajo y objetivo de la empresa. Se sugiere así
mismo vincular a una persona con conocimiento de la norma y de los requerimientos establecidos por las organizaciones reguladoras en
el área ambiental, sin dejar de lado los aportes de las organizaciones departamentales como CORTOLIMA en donde se tomarán acciones
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inmediatas según lo requerido. Dado que el Club no cuenta con un sistema de gestión formalizado y determinado para los procesos
establecidos en cada departamento, es necesario ejecutar la elaboración del SGA y cumplir lo allí pactado.
De igual manera se sugiere darle continuidad a las alianzas que se puedan hacer con Instituciones de Educación Superior como la
Universidad Piloto de Colombia, Seccional del Alto Magdalena, que cuenta con un programa de Administración Ambiental cuyo perfil
profesional tiene un fuerte componente de lectura y planificación ambiental de las organizaciones y el territorio. Con esto el Club podría
entrar a aprovechar su orientación y acompañamiento en los procesos de alinear y ordenar el manejo de la responsabilidad ambiental mediante la formalización de un PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental), y su consiguiente implementación mediante un SGA
(Sistema de Gestión Ambiental), tomando como referente la NTC ISO 14001:2015. Como efecto de lo anterior se aminorarían costos
por acompañamiento y formación al personal que labora en el Club y que constituye parte interesada en este panorama actual. Véase al
respecto la Tabla 5:
Tabla 5. Informe RAI panorama de desempeño ambiental, club la palmara

Metodología de calificación

0: No tiene
1: Tiene,
pero no
aplica
2: Tiene y lo
aplica
QUÉ TENGO
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QUÉ HACE FALTA

n° Lineamientos
¿La organización determinó las cuestiones
externas e internas que son pertinentes
para sus propósitos y que afectan a su
capacidad para lograr los resultados
1 previstos del SGA?
¿Frente a la compresión de las necesidades
y expectativas de las partes interesadas se
determinaron los siguientes aspectos?:
- Las partes interesadas del SGA
- Las necesidades y expectativas de estas
partes interesadas
- Requisitos legales y otros requisitos de
2 estas necesidades y expectativas

¿La organización determinó los límites y la
aplicación del SGA para su alcance?

LINEAMIENTO TÉCNICO

0

LINEAMIENTOS LINEAMIENINTITUCIONALES TO JURÍDICO

1

0

1

0

o

o

O

0

0

0
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DESCRIPCIÓN DE LA BRECHA

0

3
Cuándo se determina este alcance, la
organización determina:
- ¿Cuestiones externas e internas a que
4 hace referencia al apartado 4.1.?

EVIDENCIA

Actualmente el club cuenta con
información relacionada con
aspectos interno y externo que
inciden en el desempeño ambiental
en procesos como área de piscina,
área de petar PTAP, sin embargo
no se están aplicando programas
de ecoeficiencia para estas labores

La organización actualmente no ha
formalizado un SGA por tanto no se
ha desarrollado su alcance del
desempeño ambiental a pesar de la
información que tiene interna y
externa. Se recomienda atender los
numerales 4 del ntc 14001:2015
Actualmente en el club no se ha
determinado el alcance dado el
desconocimien-to de los
requerimientos de la organización y

- ¿Requisitos legales y otros hacen
referencia al apartado 4.2.?
- ¿Unidades, funciones y límites de la
organización?
- ¿Actividades, productos y servicios?
- ¿Autoridad, capacidad e influencia para
dar control?
¿Una vez definido el alcance se incluyeron
en el SGA, las actividades, productos y
servicios de la organización dentro del
5 alcance?
¿El alcance se determina con información
6 documentada?
¿Está disponible para las partes
7 interesadas?

¿Para lograr los previstos, incluida la
mejora de su desempeño ambiental, la
organización establece, implementar,
mantener y mejorar un SGA, donde incluya
8 procesos necesarios de esta norma?
¿La organización consideró establecer y
mantener el conocimiento de los apartados
9 4.1 y 4.2?

las necesidades, expectativas del
área ambiental

0

0

0

0

0

0

1

2

0

1

0

0

0
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1

0

La empresa en la actualidad tiene
eslabones de responsabilidad
ambiental de la cual harían parte
del sistema de gestión ambiental,
pero la empresa no ha establecido
un SGA
En el momento el club ha
considerado implementar lo
mencionado en los apartados 4.14.2.

La alta dirección demostró liderazgo y
compromiso al SGA:
- ¿Asumiendo responsabilidad y rendición
de cuentas a la eficacia del SGA?
- ¿Asegurando la política y objetivos
ambientales que sean compatibles con la
dirección estratégica y el contexto de la
organización?
- ¿Asegurando la integración de los
requisitos del SGA en los procesos de la
organización?
¿Asegurando los recursos necesarios para
el SGA que estén disponibles?
- ¿Comunicando la importancia de una GA
eficaz y con los requisitos del SGA?
- ¿Asegurándose de que el SGA cumpla los
requisitos?
- ¿Dirigiendo y contribuyendo a las
personas, para ayudar a la eficacia del SGA?
- ¿Promoviendo la mejora continua?
- ¿Apoyando otros roles de la dirección,
para demostrar su liderazgo en la forma de
10 aplicar la responsabilidad en las áreas?

0

0
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0

Se muestra interés de los líderes y
administrativos del club por la
consolidación del SGA para lograr
lo requerido en la NTC:14001

La alta dirección ha establecido
implementar y mantener una P.A., dentro
del alcance de su SGA:
- ¿Que sea apropiada al propósito y
contexto de la organización, incluida la
naturaleza, impactos ambientales y B/P?
- ¿Que proporcione un marco de referencia
de los objetivos ambientales?
- ¿Que incluya un compromiso para la
protección del medio ambiente, la
contaminación y otros de la organización?
– ¿Que cumplía requisitos legales y otros?
– ¿Que incluya un compromiso de mejora
del SGA para la mejora del desempeño
11 ambiental?
La política ambiental:
- ¿Mantiene información documentada?
- ¿Se comunica dentro de la organización?
- ¿Está disponible para las partes
interesadas?

0

0

0

1

2

2

0

0

0

0

1

1

12
¿La alta dirección asegura que las
responsabilidades y autoridades para roles
13 se comuniquen a la organización?
La alta dirección asigna responsabilidades y
autoridad:
- ¿Asegurando el SGA conforme con los
requisitos de esta Norma?
- ¿Informando a la alta dirección del
desempeño de SGA y del desempeño
14 ambiental?
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La organización ha realizado
compromisos ambientales los
cuales hacen cumplimiento a
requisitos legales, demostrando el
interés ambiental, pero con la
falencia al no tener establecido un
SGA

Se tiene documentada la
información ambiental establecida
en la organización, pero se
encuentra la falencia de la
inexistencia de las políticas
ambientales.

No se tiene conformado el SGA.

¿La organización establece, implementa y
mantiene procesos necesarios para los
15 requisitos apartados 6.1.1 a 6.1.4.?
Al planificar el SGA, la organización:
- ¿Considera las cuestiones referidas en el
apartado 4.1.?
- ¿Considera los requisitos referidos en el
apartado 4.2.?
- ¿El alcance de su SGA?
- ¿Determina los riesgos y oportunidades
relacionados con sus aspectos ambientales
(véase 6.1.2)?
:
- ¿Con sus requisitos legales y otros (véase
6.1.3)?
- ¿Con sus cuestiones y requisitos
identificados en los apartados 4.1 y 4.2.?
- ¿Determina los riesgos y oportunidades
que necesitan abordarse para asegurar que
el SGA para lograr los objetivos?
- ¿Para prevenir los efectos no deseados,
incluida la posibilidad de que las
condiciones ambientales externas afecten a
la organización?
16 - ¿Para lograr la mejora continua?

0

0

0

0

¿Dentro del alcance de SGA, la organización
determinó las situaciones de emergencias
17 potenciales y las que puedan tener un I.A?

0

0

0

0
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0

No se encuentran establecidas las
generalidades y la planificación de
acciones ambientales.

No se ha realizado la planificación
del SGA por lo tanto no se
encuentra cumplimiento en los
demás requerimientos

No se encuentra constituido el SGA
impidiendo determinar las
emergencias potenciales

¿La organización mantiene la información
documentada?:
-Riesgos y oportunidades que es necesario
abordar.
-Procesos necesarios especificados del
apartado 6.1.1 al 6.1.4, en la medida
necesaria para llevar a cabo la manera
18 planificada.
¿Dentro del alcance del SGA, la
organización determina aspectos
ambientales de sus actividades, productos
y servicios y aquellos que influyan, en los
I.A asociados desde la perspectiva de ciclo
19 de vida?
¿Cuándo se determina los AA, la
organización tiene en cuenta los siguientes
aspectos?:
-Los cambios, incluidos los desarrollos
nuevos, y las actividades, P/S modificados.
-Las condiciones anormales y las
situaciones de emergencia razonablemente
20 previsibles.
¿La organización determinó aquellos
aspectos que tengan un IA significativo, es
decir, los A.A significativos, mediante el uso
de criterios establecidos?
¿La organización comunicó sus AA
significativos entre los diversos niveles y
funciones de la organización, como
corresponda?

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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La organización tiene información
documentada de las acciones
ambientales establecidas, pero no
las requeridas en los artículos
mencionados

La empresa no tiene determinado
el alcance del SGA ni los
requerimientos mencionados.

No se han determinado aspectos
ambientales significativos de los
procesos que tengan un impacto
ambiental establecido
No se han comunicado los A.A en
los funcionarios y sus respectivos
niveles de la organización

¿La organización mantiene información
documentada de los siguientes aspectos?:
-A.A e I.A asociados.
-Criterios usados para determinar sus A.A
significativos.
¿La organización determina los siguientes
aspectos?:
-Tener acceso a los requisitos legales y
otros relacionados con los A.A
-Determinar cómo estos requisitos legales y
otros se aplican a la organización.
-Tener en cuenta estos requisitos y otros
cuando se establezca, implemente,
mantenga, mejore continuamente su SGA.
¿La organización mantiene información
documentada de sus requisitos legales y
otros
¿La organización planifica?:
-A.A significativos.
-Requisitos legales y otros.
-Riesgos y oportunidades en el apartado
6.1.1
-La manera de integrar e implementar las
acciones, la organización de su SGA (véanse
6.2,7,8,9.1) o en otros procesos de negocio.
– La manera de evaluar la eficacia de estas
acciones (véase 9.1).
¿Cuándo se planifiquen estas acciones, la
organización consideró sus opciones
tecnológicas, requisitos financieros,
operacionales y de negocio?

0

0

0
No se tiene registro o
documentación de los aspectos A.A

0

0

0

No se encuentra registro de los
aspectos mencionados en la
organización

La organización tiene registro del
cumplimiento de los requisitos
establecidos por corporación
ambientales

2

2

2

0

0

1
No se encuentra registro de la
planificación de los requerimientos
mencionados

0

0
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0

¿La organización establece objetivos
ambientales para las funciones y niveles
pertinentes, teniendo en cuenta los A.A
significativos de la organización y sus
requisitos legales y otros asociados,
considerando sus riesgos y oportunidades?
¿Los objetivos ambientales son?:
-Coherentes con la política ambiental.
-Ser medibles (si es factible).
-Ser objetivo de seguimiento.
-Comunicarse.
-Actualizarse, según corresponda.
¿La organización conserva información
documentada sobre los objetivos
ambientales?
Al planificar el logro de los objetivos
ambientales, la organización determina:
- ¿Qué se va hacer?
- ¿Qué recursos se requerirán?
- ¿Quién será responsable?
- ¿Cuándo se finalizará?
- ¿Cómo se evaluarán los resultados, de los
indicadores de seguimiento de los avances
para lograr los O.A medibles? (véase 9.1.1).
¿La organización considera cómo se
integran las acciones para lograr los O? ¿A
a los procesos de negocio de la
organización?
¿La organización determina y proporciona
los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua del SGA?

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

55

No se tiene establecido los
objetivos ambientales de los
procesos requeridos para el
funcionamiento de la organización

No se tiene establecido los
objetivos ambientales de los
procesos requeridos para el
funcionamiento de la organización

No se tienen establecidos recursos
para el SGA

¿La organización conserva información
documentada apropiada, como evidencia
de la competencia?
La organización asegura que las personas
que realicen el trabajo bajo el control de
la organización tome conciencia de:
- ¿La política ambiental?
- ¿Los aspectos ambientales significativos y
los I.A reales o potenciales
relacionados, asociados con su trabajo?
- ¿Su contribución a la eficacia del SGA,
incluidos los beneficios de una mejora del
desempeño ambiental?
- ¿Las implicaciones de no satisfacer los
requisitos del SGA, incluido el
incumplimiento de los requisitos legales y
otros de la organización?
La organización establece, implementa y
mantiene los procesos necesarios para las
comunicaciones internas y externas
pertinentes al SGA, que incluyan:
- ¿Qué comunicar?
- ¿Cuándo comunicar?
- ¿A quién comunicar?
- ¿Cómo comunicar?
Cuando establece sus procesos de
comunicación, la organización debe:
- ¿Tener en cuenta sus requisitos legales y
otros?
- ¿Asegurarse de que la información
ambiental comunicada sea coherente con
la información generada dentro del SGA, y

1

0

1
No hubo acceso a la información

0

0

0

0

0

2

Al no tener establecidas las
políticas ambientales no han
difundido el conocimiento a los
funcionarios

La organización tiene definido
personal que establece qué
comunicar y cómo, pero al no
existir SGA no se encuentra
comunicado
0

0
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0

que sea fiable?

¿La organización responde a las
comunicaciones pertinentes sobre su SGA?
¿La organización conserva información
documentada como evidencia de sus
comunicaciones, según corresponda?
¿La organización comunica externamente
información pertinente al SGA, según se
establezca en los procesos de
comunicación de la organización y según lo
requieran sus requisitos legales y otros
requisitos?
El SGA de la organización incluye:
- ¿La información documentada requerida
por esta Norma Internacional?
- ¿La información documentada que la
organización determina como necesaria
para la eficacia del SGA?

0

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

0

No se ha dado ningún comunicado
del SGA

No se encuentra registro de
comunicaciones del SGA dada la
falta del ya mencionado (SGA)
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¿Al crear y actualizar la información
documentada, la organización asegura de
que lo siguiente sea apropiado?:
-La identificación y descripción (por
ejemplo, título, fecha, autor o número de
referencia).
-El formato (por ejemplo, idioma, versión
del software, gráficos) medios de soporte.
-La revisión y aprobación con respecto a la
conveniencia y adecuación.
La información documentada requerida por
el SGA y por esta Norma
Internacional se controla para asegurarse
de que:
- ¿Esté disponible y sea idónea para su uso,
dónde y cuándo se necesite?
- ¿Esté protegida adecuadamente (por
ejemplo, contra pérdida de
confidencialidad, uso
inadecuado)?
¿Para el control de la información
documentada, la organización aborda las
siguientes
actividades?:
- Distribución, acceso, recuperación y uso.
- Almacenamiento y preservación, incluida
la preservación de la legibilidad.
- Control de cambios (por ejemplo, control
de versión).
- Conservación y disposición.

2

2

2

0

0

0

No se encuentra información del
SGA ni de la norma internacional

0

La organización, al estar certificada
con la ISO:9001 cumple con todos
los protocolos de control de la
información

0

0
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¿La información documentada de origen
externo, que la organización determina
como necesaria
para la planificación y operación del SGA,
se determina, según sea apropiado, y
controlado?
La organización establece, implementar,
controlar y mantener los procesos
necesarios para satisfacer los requisitos del
SGA y para implementar las acciones
determinadas en los apartados 6.1 y 6.2,
mediante:
- ¿El establecimiento de criterios de
operación para los procesos?
- ¿La implementación del control de los
procesos de acuerdo con los criterios de
operación?
¿La organización asegura que los procesos
contratados externamente estén
controlados o que se tenga influencia sobre
ellos?
¿Dentro del SGA se define el tipo y grado
de control o influencia que se va a aplicar a
estos procesos?

0

0

0

Al no tener establecido el SGA no
se encontró información

La organización no tiene
establecidos los procesos
necesarios para la satisfacción de
los requerimientos del SGA

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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No se tiene definido control de los
procesos del SGA

¿En coherencia con la perspectiva del ciclo
de vida, la organización establece los
siguientes aspectos?:
-Los controles, según corresponda, para
asegurarse de que sus R.A se aborden en el
proceso de diseño y desarrollo del
producto, considerando cada etapa de su
ciclo de vida.
-Determinar sus R.A para la compra de
productos y servicios, según corresponda.
-Comunicar sus R.A pertinentes a los
proveedores externos, incluidos los
contratistas.
-Considerar la necesidad de suministrar
información acerca de los I.A potenciales
significativos asociados con el transporte, 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?
¿La organización establece, implementa y
mantiene los procesos necesarios acerca de
cómo prepararse y responder a situaciones
potenciales de emergencia identificadas en
el apartado 6.1.1?

0

0

0

1

1

1

0

0

0
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La organización mantiene la
información documentada según
los criterios de la ISO:9001
No se tienen establecidos los
procesos necesarios requeridos
para las emergencias identificadas
en el apartado 6.11

¿La organización prepara los siguientes
aspectos?:
-Prepararse para responder, mediante la
planificación de acciones para prevenir los
impactos ambientales adversos provocados
por situaciones de emergencia.
-Responder a situaciones de emergencia
reales.
-Tomar acciones para prevenir las
consecuencias de las situaciones de
emergencia, apropiadas a la magnitud de la
emergencia y al impacto ambiental
potencial;
-Poner a prueba periódicamente las
acciones de respuesta planificadas, cuando
sea factible.
-Evaluar y revisar periódicamente los
procesos y las acciones de respuesta
planificadas, en particular, después de que
hayan ocurrido situaciones de emergencia.
-Proporcionar información y formación
pertinentes, con relación a la preparación y
respuesta ante emergencias, según
corresponda, a las partes interesadas
pertinentes, incluidas las personas que
trabajan bajo su control.
¿La organización mantiene la información
documentada en la medida necesaria para
tener confianza en que los procesos se
llevan a cabo de la manera planificada?

0

0

1

1

1

2
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La empresa tiene personal
preparado para reaccionar a
contingencias y emergencias,
capacitadas por la persona
encargada del área de salud
ocupacional y sus respectivos
instructores

Se tiene registro documentado,
pero no se tiene certeza dada la
privacidad de los documentos

¿La organización hace seguimiento,
medición, analiza y evalúa su desempeño
ambiental?
¿La organización determina los siguientes
aspectos?
-Qué necesita seguimiento y medición.
-Los métodos de seguimiento, medición,
análisis y evaluación, según corresponda,
para asegurar resultados válidos.
-Los criterios contra los cuales la
organización evaluará su desempeño
ambiental, y los indicadores apropiados
-Cuándo se deben analizar y evaluar los
resultados del seguimiento y la medición.
¿Cuándo se lleva a cabo el seguimiento y la
medición?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

¿Cuándo se analizan y evalúan los
resultados del seguimiento y la medición?
¿La organización asegura de que se usan y
mantienen equipos de seguimiento y
medición calibrados o verificados, según
corresponda?

0

0

0

0

0

0

¿La organización evalúa su desempeño
ambiental y la eficacia del SGA?
¿La organización comunica externa 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?

0

0

0

0

0

0
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No se tiene medición del
cumplimiento del desempeño
ambiental

La organización no tiene
establecidos métodos para
cuantificación y cumplimiento del
área ambiental

¿La organización conserva información
documentada apropiada como evidencia
de los resultados del seguimiento, la
medición, el análisis y la evaluación?
¿La organización establece, implementa y
mantiene los procesos necesarios para
evaluar el cumplimiento de sus requisitos
legales y otros?
¿La organización tiene en cuenta los
siguientes aspectos?:
-Determinar la frecuencia con la que se
evaluará el cumplimiento.
-Evaluar el cumplimiento y emprender las
acciones que fueran necesarias.
-Mantener 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?
La organización lleva a cabo auditorías
internas a intervalos planificados para
proporcionar información acerca de si el
SGA:
a) ¿Es conforme con:
-Los requisitos propios de la organización
para su SGA?
-¿Los requisitos de esta Norma
Internacional?
¿b) Se implementa y mantiene
eficazmente?

1

2

2

1

1

2

1

1

1

0

0

1

0

0
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0

No se encuentran establecidas las
auditorías ambientales al no tener
establecido SGA y requerimientos
de la norma internacional
ISO:14001

¿La organización establece, implementa y
mantiene uno o varios programas de
auditoría interna que incluyan la
frecuencia, los métodos, las
responsabilidades, los requisitos de
planificación y la elaboración de informes
de sus auditorías internas?
¿Cuando se establezca el programa de
auditoría interna, 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?
¿La organización tiene en cuenta los
siguientes criterios?:
-Definir los criterios de auditoría y el
alcance para cada auditoría.
-Seleccionar los auditores y llevar a cabo
auditorías para asegurarse de la objetividad
y la imparcialidad del proceso de auditoría.
-Asegurarse de que los resultados de las
auditorías se informen a la dirección
pertinente.
¿La organización conserva información
documentada como evidencia de la
implementación del programa de auditoría
y de los resultados de ésta?
¿La alta dirección revisa el SGA de la
organización a intervalos planificados, para
asegurarse de su conveniencia, adecuación
y eficacia continuas?

2

2

2

0

0

0

2

2

2

2

2

2

0

0
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0

La alta dirección no tiene
conocimiento del SGA dado a su
inexistencia

¿La revisión por la dirección incluye
consideraciones sobre los siguientes
aspectos?:
a) El estado de las acciones de las
revisiones por la dirección previas.
b) Los cambios en:
1) Las cuestiones externas e internas que
sean pertinentes al SGA.
2) Las necesidades y expectativas de las
partes interesadas, incluidos los requisitos
legales y otros.
3) Sus aspectos ambientales significativos.
4) Los riesgos y oportunidades.
c) El grado en el que se han logrado los
objetivos ambientales.
d) La información sobre el desempeño
ambiental de la organización, incluidas las
tendencias relativas a:
1) No conformidades y acciones
correctivas.
2) Resultados de seguimiento y medición.
3) Cumplimiento de los requisitos legales y
otros.
4) Resultados de las auditorías.
e) Adecuación de los recursos.
f) Las comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas, incluidas las quejas.
g) Las oportunidades de mejora continua.

0

0
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0

¿Las salidas de la revisión por la dirección
incluyen los siguientes aspectos?:
- Las conclusiones sobre la conveniencia,
adecuación y eficacia continuas del SGA.
- Las decisiones relacionadas con las
oportunidades de mejora continua.
- Las decisiones relacionadas con cualquier
necesidad de cambio en el SGA, incluidas
los recursos.
- Las acciones necesarias cuando no se
hayan logrado los objetivos ambientales.
- Las oportunidades de mejorar la
integración del SGA a otros procesos de
negocio, si fuera necesario.
- 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?
¿La organización determina las
oportunidades de mejora (¿véanse 9.1, 9.2
y 9.3) e implementa las acciones necesarias
para lograr los resultados previstos en su
sistema de gestión ambiental?

0

0

0

0

0

1

0

0

0

66

La organización no tiene
determinadas las oportunidades de
mejora del SGA al no tenerlo

¿Cuándo ocurra una no conformidad, la
organización tiene en cuenta lo siguiente?:
a) Reaccionar ante la no conformidad, y
cuando sea aplicable:
1) Tomar acciones para controlarla y
corregirla.
2) Hacer frente a las consecuencias,
incluida la mitigación de los impactos
ambientales adversos.
b) Evaluar la necesidad de acciones para
eliminar las causas de la no conformidad,
con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese
mismo lugar ni ocurra en otra parte,
mediante:
1) La revisión de la no conformidad.
2) La determinación de las causas de la no
conformidad.
3) La determinación de si existen no
conformidades similares, o que
potencialmente puedan ocurrir.
c) Implementar cualquier acción necesaria.
d) Revisar la eficacia de cualquier acción
correctiva tomada.
e) Si fuera necesario, hacer cambios al SGA.
¿Las acciones correctivas son apropiadas a
la importancia de los efectos de las no
conformidades encontradas, incluidos los
IA.?
¿La organización conserva información
documentada como evidencia de lo
siguiente?:
- La naturaleza de las no conformidades y
cualquier acción tomada posteriormente.

0

0

0
Hasta el momento no se tiene una
no conformidad ya que no se ha
realizado una auditoría externa
para el cumplimiento de la norma
ISO:14001

2

2

67

2

- Los resultados de cualquier acción
correctiva.
¿La organización mejora continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia del SGA
para mejorar el desempeño ambiental?

0

0

Fuente: el auto
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0

9. Análisis de diferencia (GAP) Club La Palmara

Según la información recolectada en la revisión ambiental inicial RAI se determina la
inexistencia de un sistema en el cual se pueda ejercer el numeral-4 de la NTC- ISO14001, por
lo tanto, se recomienda establecer y consolidar un el sistema de gestión ambiental mediante el
cumplimiento de los requerimientos establecidos por la norma, en lo que respecta a comprender
el contexto de la organización, a partir de una lectura por proceso en el Club la Palmara y a su
vez una lectura del contexto Bío físico y social de su área de influencia, donde se refleje las
necesidades y expectativas de todas sus partes interesadas tanto internas como externas, con un
enfoque de riesgo.
Dado a la investigación e información recolectada con la lista de chequeo RAI se encuentra
acciones establecidas en el cumplimiento del numeral 5 de la NTC-ISO 14001, como es la buena
disposición de la alta dirección por darle orden a su desempeño ambiental, sin embargo hacen
falta procesos y acciones que permitan darle formalidad al liderazgo organizacional, según los
requerimientos dados en este numeral, y es precisamente formalizar una política ambiental
alineada al direccionamiento estratégico del Club la Palmara.
En el club de suboficiales se encontraron barias similitudes en los requisitos mencionados en el
numeral - 6

sin embargo están direccionados con otros departamentos y no con el área

ambiental dando una inconsistencia para el cumplimiento de la norma en este numeral, por tanto
se recomienda establecer un procedimiento formal para identificación de aspectos e impactos
ambientales de acuerdo a los riesgos que perciben sus partes interesadas, y una estrategia formal
para acceder de manera actualizada y puntual a los requisitos legales y otros requisitos que
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apliquen directamente al desempeño ambiental del Club, para así, proyectar programas medibles
que hagan cumplimiento de los compromisos de desempeño que asuma la naturaleza del mismo
y que den respuesta a los requerimientos de la autoridad ambiental CORTOLIMA.
Según la información recolectada en la revisión ambiental se tiene indicios de cumplimiento del
numeral -7 en el cual refleja falencias y compromiso de la empresa dados problemas
burocráticos e internos. Se recomienda hacer mesas de trabajo para la toma de decisiones y
mejoras para el cumplimiento del numeral ya mencionado de la NTC- ISO 14001, donde es
importante que todos los mecanismos de comunicación que tenga el Club, tanto internos como
externos, se pongan al servicio del proceso de ordenamiento y preparación de todo el personal
interno y partes interesadas externas, frente al reto de apropiar e implementar el desempeño
ambiental.
Mediante la revisión ambiental inicial RAI se evidenció la inexistencia de una estructura
operacional organizada para el manejo de la responsabilidad ambiental del club, por tanto se
hace importante primero ajustar el sistema operacional del club para así facilitar alinear
documental y procesualmente el desempeño ambiental, con la premisa de asegurar eficiencia en
todas las actividades de direccionamiento estratégico, misionales de apoyo y evaluación que
implementa el club la Palmara. Y que por supuesto los requerimientos del numeral 8 de la NTCISO 14001 da las directrices de cómo se debe abordar la operación ya sea del PMA-Plan de
manejo ambiental y/o del PIGA que termine ejecutando el Club, frente a los requerimientos que
la autoridad ambiental CORTOLIMA ejerce sobre sus actividades
Según lo establecido en el numeral 9 de la NTC-ISO14001 y lo encontrado en la revisión
ambiental inicial RAI la organización no tiene establecido ningún requerimiento dado por esta
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norma, por la misma razón de la inexistencia de programas formales de manejo ambiental, que
den lugar a cumplir unas metas y que estas sean medibles periódicamente, sin embargo, se
recomienda que cuando se formalice el plan de manejo ambiental(PMA) y/o el plan institucional
de gestión ambiental (PIGA), este numeral se implemente apoyándose en la NTC 14031, ya que
esta norma satélite de la familia 14000, da las directrices de cómo se debe establecer los
indicadores de evaluación del desempeño ambiental para el Club. Aspecto relevante para
asegurar la mejora continua del SGA, cuando el club asuma el reto de formalizarlo.
Finalmente el numeral 10 de la NTC-ISO14001, no aplica aquí en la actualidad del desempeño
ambiental del Club, al no contar con un sistema de gestión formal, sin embargo, es importante
que a las actividades de respuesta que actualmente desarrolla el Club en algunos aspectos
ambientales de sus procesos misionales, se estén retroalimentando periódicamente por la alta
dirección, independiente de que aún no tengan un desempeño ambiental organizado y formal en
la actualidad, ya que para la autoridad ambiental CORTOLIMA será fácil el seguimiento y a su
vez le será fácil acceder a la evidencia de su desempeño actual.

En la Tabla 6 se ilustra la valoración de la información recolectada mediante la revisión inicial
ambiental dando el porcentaje de cumplimiento mediante la comparación de los parámetros
determinados por la norma ISO 14001: 2015 y evaluados por la revisión inicial ambiental en
cada uno de las actividades implicadas en la empresa.
Tabla 6. Análisis de diferencia (GAP)
N°

NTC-ISO 14001: 2015
contexto de la organización
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MARGEN

4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2

5.3

4.1 ¿La organización tiene determinadas las cuestiones internas y
externas implicadas para el cumplimiento del SGA?
4.2 ¿La organización tiene determinados los ítems establecidos por la
Norma Técnica Colombiana?
4.3 ¿Se tienen determinados los límites y la aplicabilidad del SGA
considerando los puntos mencionados en la norma?
4.4 ¿La organización tiene establecido e implementado el sistema
PHVA determinado a él SGA?
5.1 ¿La alta dirección tiene liderazgo y compromiso con el SGA?
5.2 ¿Las altas directrices tienen establecidas e implementadas las
políticas ambientales dentro del alcance del SGA?
5.3 ¿La alta dirección de la organización tiene establecidas la
autoridad y responsabilidad de los roles asignados y comunicados?

40%
20%
15%
45%
35%
40%

55%
6.1.1 ¿La organización tiene establecidos e implementados,
6.1.1 determinados y documentados los procesos necesarios para el
cumplimiento de las situaciones de emergencia?
6.1.2 ¿La organización tiene determinados los aspectos ambientales
6.1.2 de su actividad, productos y servicios que tengan un impacto
ambiental significativo?
6.1.3 ¿La organización tiene determinados los requisitos legales y
6.1.3
otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales?
6.1.4 ¿La organización tiene planificadas las acciones para abordar los
aspectos ambientales, requisitos legales, riesgo y otros requisitos
6.1.4
considerando sus opciones tecnológicas, financieras y operacionales
de su negocio?
6.2.1 ¿La organización tiene establecidos los objetivos ambientales
6.2.1 para las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta que deben
ser coherente, medible, socializado y estar en constante actualización?
6.2.2 ¿La organización tiene un plan de acción considerando los
6.2.2 objetivos ambientales y proceso de negocio donde enmarque las
acciones, recursos requeridos, responsables y duración?
7.1 ¿La organización tiene determinados y destinados los recursos
7.1
para la implementación, mantenimiento, mejora del SGA?
7.2 ¿La organización tiene registro del personal con sus competencias,
7.2
nivel académico, capacitaciones y seguimiento?
7.3 ¿La organización tiene personal consiente en las políticas y
7.3 aspectos ambientales determinados en el SGA en cada una de sus
actividades?
7.4.1 ¿La organización tiene establecido e implementado un sistema
de comunicación de la información del SGA en el cual se encuentra
7.4.1 qué, ¿cuándo, a quién, ¿cómo comunicar, requisitos legales, otros
requisitos con información coherente y verídica, conservando
evidencias documentadas?
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65%

25%
72%

45%

10%

10%
25%
80%

10%

30%

7.4.3

7.5.1
7.5.2

7.5.3

8.1

8.2

9.1.1

9.1.2

9.2.1

¿La organización responde las comunicaciones pertinentes sobre su
SGA?
7.4.2 ¿La organización comunica a sus colaboradores la información
de su SGA, actualizaciones para que las personas involucradas
contribuyan con la mejora continua?
7.4.3 ¿La organización comunica la información del SGA pertinente
según los requerimientos legales y otros requisitos?
7.5.1 ¿El sistema de gestión ambiental incluye la información
requerida por la norma internacional y la información que se requiera
para la eficiencia del SGA?
7.5.2 ¿La organización tiene cómo asegurarse de que la identificación,
descripción y, formatos sean los apropiados?
7.5.3 ¿La organización controla la disponibilidad de la información,
protección, la distribución, acceso control de cambios, conservación y
disposición?
¿La organización determina y controla la información externa que vea
necesaria para la operación del SGA?
8.1 ¿La organización tiene establecido e implementado el control de
los procesos necesarios para los requisitos del SGA?
¿La organización tiene planificados los cambios y controles de las
consecuencias examinadas, tomando acciones correctivas en el caso?
¿La organización se asegura que los procesos contratados
externamente estén controlados en el SGA?
¿La organización tiene controles establecidos para el diseño, compra,
de productos o servicios con la perspectiva del ciclo de vida del
producto o servicio adquirido, llevando documentación?
8.2 ¿La organización tiene establecidos, documentados e
implementados los planes de acción para las emergencias
ambientales, en los cuales el personal cuenta con preparación,
evaluación y simulacros de emergencias ambientales?
9.1.1 ¿La organización tiene seguimiento en el cual mide, evalúa el
desempeño ambiental teniendo en cuenta la determinación de los
métodos de seguimiento, los periodos a evaluación y que sus equipos
de medición se encuentren calibrados, verificando la evaluación del
desempeño ambiental y eficiencia del SGA?
¿La organización comunica la información pertinente del desempeño
ambiental según el SGA n el cual se registra y documenta todos los
hechos?
9.1.2 ¿La organización tiene establecido, documentado e
implementado el sistema de evaluación de los requerimientos legales
y demás requerimientos, teniendo periodos de frecuencia y
cumplimiento?
9.2.1 ¿La organización lleva a cabo auditorías internas y externas
proporcionando cumplimiento con los requerimientos por la
organización y norma internacional sobre el SGA?
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45%

30%
30%

10%
80%

85%
45%
35%
50%
45%

55%

10%

30%

45%

10%

40%

9.2.2 ¿La organización tiene establecidos e implementados programas
de autorías internas en las cuales se encuentran relacionadas a los
9.2.2 procesos de la organización, donde define los criterios de la auditoria,
el alcance, personal idóneo e imparcial documentando los hallazgo y
resultados para informar el estado de los procesos auditados?
9.3 ¿La alta dirección tiene establecidos la revisión y registro
documental del SGA de la empresa según los literales del 9?3?
9.3 ¿Los informes de la alta dirección sobre el SGA tienen registro
documental de la implementación del PHVA mediante los literales
mencionados en el 9?3?
Fuente: El autor

80%
20%

30%

10. Recursos
10.1. Recurso humano

En el Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares La Palmara se suministró el personal
de cada área operativa la cual dispuso de tiempo de su labor para recopilación de datos de cada
proceso, sin dejar de mano el acompañamiento de la administración con la cooperación y
disposición del tiempo para la atención y demás afectaciones que facilitaron la obtención de la
información pertinente de la sede.
10.2. Recurso institucional

Los recursos suministrados por la sede La Palmara fueron: zona wifi, documentación,
instalaciones, indumentaria, EPP e insumos, dando por consiguiente la finalidad de la revisión
ambiental inicial con la mayor cantidad de documentación.

11. Cronograma de actividades
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La Tabla 7 muestra las actividades pertinentes para la recolección y elaboración de la
revisión ambiental inicial:
Tabla 7. Cronograma de actividades

etapa 1

Etapa Actividades
5.1 Propósito y enfoque de la revisión
ambiental inicial
5.2 Planificación
5.2.3 Definición del alcance de la revisión
5.2.4 Preparación de la revisión
5.3 Toma de datos

etapa3

etapa2

5.3.1 Principios para la recolección de datos
5.3.2 Cobertura de la toma de datos
5.3.2.1 Ubicación geográfica
5.3.2.2 Aspectos e impactos ambientales
5.3.2.3 Determinaciones de requisitos
ambientales de tipo legal y otros requisitos
5.3.2.5 Retroalimentaciones de accidentes y
situaciones de emergencias previos

etapa4

5.3.2.4 Identificaciones de prácticas y
procedimientos de manejo ambiental
existentes
5.3.2.6 Determinaciones de las opiniones de las
partes interesadas frente al manejo ambiental
de la organización.

5.4 Procesamiento de datos
5.5. Análisis e informe de los resultados
etapa5 6. Análisis de diferencia (GAP)
Fuente: El autor
12. Conclusiones y recomendaciones
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mes 1
2

mes 2 mes 3 mes 4
3
1

mes 5
2

En la empresa de estudio se evidenciaron falencias en los procesos evaluados , por los que el
recurso energético se ve derrochado por las instalaciones. A este respecto se debe mejorar e
implementar un URE en donde se establece el uso racional y eficiente de energía, el cual está
reglamentado por la LEY 697 DE 2001: “Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente
de energía, se promueve la utilización de energía alternativas y se dictan otras disposiciones.”
(Congreso de Colombia, 2001)
Las evidencias de la situación de derroche energético y falencias en las instalaciones se
soportan en las fichas donde se mencionan los casos de derroche, necesidades de modificación
de iluminaria, actualización de equipos refrigerantes entre otros, teniendo en cuenta que ISO
50001:2011:
…especifica los requerimientos de un sistema de gestión de energía
(SGEn) a partir del cual la organización puede desarrollar e implementar
una política energética y establecer objetivos, metas y planes de acción que
tengan en cuenta los requisitos legales y la información relacionada con el
uso significativo de la energía. (ISO, 2011)
Por otra parte, el dictamen que se efectúa mediante la revisión ambiental inicial refleja la
contaminación atmosférica en la cual se encuentra implicada la sede por procesos emisores de
partículas suspendidas en el ambiente, evaporaciones entre otras; siendo que en el decreto 948
se determina el reglamento de protección y control de la calidad del aire: “el decreto contiene
el reglamento de protección y control de calidad del aire, alcance general, normas y principios
generales para la protección atmosférica.” (Ministerio del Medio Ambiente, 1995)
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La empresa objeto de estudio presenta diversas fuentes de emisiones sobre las cuales no se
encuentra registro, control, ni plan de acción o mitigación de las partículas emitidas por la
empresa encontrándose ineficiencia en el área ambiental para la protección del medio ambiente,
sobre la base de la Norma Técnica Colombiana NTC 4251: “Calidad del aire, método de
muestreo estratificado para evaluar calidad del aire ambiente”. (ICONTEC, 1997)
Siguiendo con la revisión, se evalúa el manejo de los residuos operacionales y segregados de
la empresa, donde se analizan los registros de manejo plan de acción (RESPEL) en el cual se
encuentra registro, pero de recolección, disposición existente. Indagando el plan de gestión
integral de residuos peligrosos se halló que el plan de gestión se encuentra determinado para la
sede principal que se encuentra en la ciudad de Bogotá reflejando inconsistencia e ineficiencia
en la gestión de los residuos peligrosos dado que las sedes no tienen el mismo volumen de
residuos, la misma disposición, los mismos procesos y demás determinantes ante los cuales no
se rigen a la ley 1252 de 2008: “por la cual de dictan normas prohibitivas en materia ambiental,
referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones” (Congreso de
Colombia, 2008)
En el manejo que se lleva de los residuos peligrosos no se tienen en cuenta las normas técnicas
colombianas que establecen el almacenamiento, manejo y demás factores que encontramos en
la NTC 1692: “transporte de mercancías peligrosas definiciones, calificación, marcado,
etiquetado y rotulado” (ICONTEC, 2005)
Prosiguiendo con la revisión se identificó que la regulación y procedimiento llevado en el
área de tratamiento de aguas residuales carece de la aplicación de los aspectos determinados en
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el Decreto 3930 de 2010 donde se habla de: “usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras
disposiciones”. (Presidencia de la República, 2010)
Por último, se debe considerar la implementación de los estándares internacionales para la
operación de la planta de tratamiento de aguas residuales y estar en cumplimiento de los puntos
textuales a los cuales se refiere la NTC-ISO 5667-10: “Calidad de agua. Muestreo. Muestreo de
aguas residuales” (ICONTEC, 1995)
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