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1. Glosario

Acción correctiva. Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a
ocurrir. (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).
Alta dirección. Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más
alto nivel. (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).
Aspecto ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización
que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. (ICONTEC, Norma Técnica
Colombiana NTC 14001, 2015).
Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen
los criterios de auditoría. (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).
Ciclo de vida. Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio),
desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la
disposición final. (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).
Competencia. Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los
resultados previstos. (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).
Condición ambiental. Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto
específico en el tiempo. (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).
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Conformidad. Cumplimiento de un requisito. (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC
14001, 2015).
Contratar externamente. Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa
realiza parte de una función o proceso de una organización. (ICONTEC, Norma Técnica
Colombiana NTC 14001, 2015).
Desempeño. Resultado medible. (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).
Desempeño ambiental. Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales.
(ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).
Desarrollo sostenible. La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio
entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. (Segura,
2020).
Eficacia. Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se logran los resultados
planificados. (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).
Impacto ambiental. Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. (ICONTEC, Norma
Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).
Indicador. Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la gestión,
o las condiciones. (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).
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Información documentada. Información que una organización tiene que controlar y mantener,
y el medio que la contiene. (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).
Medición. Proceso para determinar un valor. (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC
14001, 2015).
Medio ambiente. Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo,
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. (ICONTEC,
Norma Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).
Mejora continua. Actividad recurrente para mejorar el desempeño. (ICONTEC, Norma
Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).
No conformidad. Incumplimiento de un requisito. (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana
NTC 14001, 2015).
Objetivo. Resultado a lograr. (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).
Objetivo ambiental. Objetivo establecido por la organización, coherente con su política
ambiental. (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).
Organización. Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. (ICONTEC, Norma
Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).
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Parte interesada. Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como
afectada por una decisión o actividad. (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 14001,
2015).
Política ambiental. Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el
desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección. (ICONTEC, Norma
Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).
Prevención de la contaminación. Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales,
productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en
combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con
el fin de reducir impactos ambientales adversos. (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC
14001, 2015).
Proceso. Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las
entradas en salidas. (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).
Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
(ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).
Requisitos legales y otros requisitos. Requisitos legales que una organización debe cumplir y
otros requisitos que una organización decide cumplir. (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana
NTC 14001, 2015).
Riesgo. Efecto de la incertidumbre. (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 14001,
2015).
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Riesgos y oportunidades. Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales
beneficiosos (oportunidades). (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).
Seguimiento. Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad. (ICONTEC,
Norma Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).
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2. Resumen

El enfoque de este trabajo es la formulación del Sistema de Gestión Ambiental para la
empresa de servicios temporales Grupo SESPEM S.A.S, para el cual, a través de la metodología
de investigación aplicable para un estudio exploratorio con enfoque mixto, observación directa y
del análisis de información documental se identifican los aspectos ambientales, actividades y
procesos de la organización.
Se realiza el diagnóstico inicial de condiciones de la empresa el cual se lleva a cabo con la
Matriz de Leopold combinado al método de Batelle-Columbus y la lista de chequeo los cuales
permitieron identificar y evaluar las principales afectaciones ambientales de la empresa.
Como resultado a los análisis que se realizan en cada metodología de evaluación ambiental se
plantean los programas ambientales de programa de gestión ambiental (PGA), programa de
gestión administrativa, programa de compras verdes, programa de orden y aseo (POA), programa
de capacitación, entrenamiento, inducción y re inducción, sub programa de uso eficiente y ahorro
de energía (PROURE), sub programa de uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA), sub programa
de manejo integral de residuos (PGIRS). El principal objetivo de los programas y subprogramas
planteados es prevenir, corregir, mitigar y compensar las afectaciones negativas al medio
ambiente que la empresa genera.
Con la implementación de los programas la empresa Grupo SESPEM S.A.S. logrará ser más
competitiva en nuevos y diferentes mercados, económicamente estable, garantizando su calidad
y eficiencia en cada área y proceso apuntando a un desarrollo sostenible.
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Palabras clave: Servicios temporales, gestión ambiental, sistema de gestión ambiental,
mejora continua, medio ambiente, desarrollo sostenible, impacto ambiental.
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3. Abstract
The focus of this work is the formulation of the Environmental Management System for the
temporary services company Grupo SESPEM SAS, for which through the applicable research
methodology for an exploratory study with a mixed approach, direct observation and analysis of
documentary information the environmental aspects, activities and processes of the organization
are identified.
The initial diagnosis of the company's conditions is carried out, which is carried out with the
Leopold Matrix combined with the Batelle-Columbus method and the checklist, which allowed
the identification and evaluation of the main environmental effects of the company.
As a result of the analyzes carried out in each environmental evaluation methodology, the
environmental programs of the environmental management program (PGA), administrative
management program, green purchasing program, order and cleaning program (POA), training
program are proposed. , training, induction and re-induction, sub-program for efficient use and
saving of energy (PROURE), sub-program for efficient use and saving of water (PUEAA), subprogram for comprehensive waste management (PGIRS). The main objective of the programs
and subprograms proposed is to prevent, correct, mitigate and compensate for the negative
effects on the environment that the company generates.
With the implementation of the programs, the company Grupo SESPEM S.A.S. It will be able
to be more competitive in new and different markets, economically stable, guaranteeing its
quality and efficiency in each area and process, aiming at sustainable development.
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4. Introducción

En este trabajo se buscó identificar los diferentes impactos ambientales que la empresa
Servicios Especiales para Empresas – Grupo SESPEM SAS, pueda generar en la ejecución de
sus actividades como una empresa prestadora de servicios temporales ubicada en cinco sedes a
nivel nacional.
Partiendo del hecho de que en la organización existe un sistema anteriormente certificado para
la Gestión de Calidad basado en la NTC ISO 9001: 2015 y se encuentra en desarrollo e
implementación el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se pudo contar con
información accesible y fiable respecto a sus procesos y actividades.
Por lo cual se pudo realizar la recolección y verificación de información por medio de una
encuesta realizada a los trabajadores, encuesta que permitió conocer el nivel de conocimiento de
los trabajadores en los temas de la gestión ambiental desarrollada por la empresa.
Se realizó observación directa de las diferentes sedes que permitió identificar las diferentes
actividades y procesos que se llevan a cabo en cada sede y su implicación ambiental.
La evaluación del diagnóstico inicial de condiciones basado en la ISO 14001:2015 que
permitió cuantificar la gestión ambiental de la empresa y fue la base inicial para desarrollar el
Sistema de Gestión Ambiental.
La revisión ambiental RAI establecida en la guía para la ejecución de la revisión ambiental
inicial (RAI) y del análisis de diferencias GTC 93 y por último en la identificación de aspectos,
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evaluación y valoración de los impactos ambientales basado en la metodología establecida por la
empresa que permitieron identificar todos los impactos ambientales significativos que generan
las actividades de la empresa.
Como resultado de los análisis obtenidos se establecieron los programas y subprogramas de
gestión ambiental acordes a las necesidades de la empresa, con los cuales se logrará reducir los
impactos generados.

5. Justificación

La búsqueda de estrategias por parte de las empresas para dar cumplimiento a los estándares
establecidos en la gestión ambiental ha aumentado significativamente, tal como aduce (López,
2018), el interés de las empresas de ser más competitivas, crear o aumentar relaciones
económicas que fortalezcan el mercado nacional e internacional han posicionado la gestión
ambiental como un área de gran interés e influencia (p. 21). Así pues demostrar un mayor interés
en el desempeño en materia ambiental en sus operaciones acorde a la cada vez más exigente
legislación es de gran importancia (Guerra, 2015, pág. 23).
De ahí que las empresas ya no solo deciden implementar programas de gestión de calidad,
sino que también se dirigen de una manera más eficiente e involucrando parámetros de
evaluación a los impactos de los aspectos ambientales causados al medio ambiente por la
comunidad (Forero y Muñetón, 2016, como se citó en López, 2018, p. 21).
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En una eficaz y eficiente implementación de la norma se ve reflejado el compromiso de una
empresa con el medio ambiente, donde se priorizan aspectos como el aprovechamiento de los
recursos naturales, la contaminación generada, la minimización de costos y el aumento de la
competitividad empresarial. Como resultado de este esfuerzo se obtiene el aval por parte de los
entes certificadores (Martínez, 2014, como se citó en López, 2018, p. 21).
La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental genera múltiples beneficios expuestos
por (Vílchez, 2008):
El aumento de la competitividad y la efectividad en la gestión, aportando una mejora en la
imagen de la organización; la optimización de los recursos dedicados al Medio Ambiente,
facilitar las relaciones con los grupos de interés y Administraciones, evitar sanciones
derivadas de incumplimientos legislativos y normativos, mejorar las relaciones del personal
ayudando a fomentar un clima interno de participación, entre otras (pp. 41 – 43).
La efectividad de un Sistema de Gestión Ambiental radica en que el sistema esté adaptado a la
naturaleza de la organización, teniendo en cuenta sus verdaderas necesidades y problemática
ambiental, solo así se podrá obtener los beneficios esperados.
Por todo a lo anterior, la empresa Grupo SESPEM SAS, siendo consciente de la importancia
reducir los impactos que genera, se plantea la necesidad de diseñar un SGA acorde y en
cumplimiento a la norma NTC ISO 14001:2015 que integre su sistema SIG, estableciendo
programas para identificar, prevenir y controlar los impactos aplicando análisis y soluciones a su
problemática ambiental. Con esto optimiza el ambiente de trabajo en la empresa, logrando así un
mejor lugar para funcionarios y mejores procesos.
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Con el diseño del Sistema de Gestión Ambiental se proponen alternativas de solución donde
se intenta demostrar que mediante la aplicación de diferentes estrategias en los procesos en la
empresa Grupo SESPEM SAS puede lograr múltiples beneficios desde una disminución de
costos, aumento en la competitividad laboral, mayor cuidado del medio ambiente hasta una
mejora de imagen ante la sociedad.

6. Planteamiento del Problema

La conciencia ambiental en las empresas ha aumentado de forma significativa, siendo
evidente la serie de problemas ambientales y la falta de toma de decisiones favorables para el
medio ambiente, al igual “las actividades empresariales, y en general cualquier actividad
humana, actúan sobre el medio ambiente modificando el equilibrio de los ecosistemas. Las
actividades ejercidas por el hombre, sea cual sea su naturaleza, ejercen un conjunto de
alteraciones medioambientales que denominamos impacto ambiental” (Fernández-Vitora
Conesa, 1997, pág. 287).
Sobre este aspecto de manera acelerada y sin conciencia crecen los impactos ambientales, en
consecuencia la sociedad se ve involucrada en la serie de efectos catastróficos desmesurados
sobre el medio ambiente, provocando a su paso problemas en la ecología y en algunos casos en
la economía de una empresa (Arcila, 2011, pág. 14).
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Todas las actividades productivas generan impactos negativos y positivos en el medio
ambiente, algunas actividades con mayor incidencia que otras, por esta razón la empresa Grupo
SESPEM S.A.S siendo conocedora que aun cuando su actividad productiva principal es la
prestación de servicios de talento humano tiene el compromiso con la identificación, evaluación,
corrección, mitigación y/o compensación de los posibles impactos que esta actividad pueda
generar.
La empresa Grupo SESPEM S.A.S genera una cantidad de impactos ambientales que no
están identificados, evaluados y mucho menos cuenta con una estrategia de prevención,
adicionalmente no hay un esfuerzo o motivación para el cumplimiento de la ley, limitándose solo
a actuar bajo casos específicos impuestos por terceros ante una licitación, por lo cual la empresa
desconoce otros requisitos legales que le sean aplicables. De lo anterior se desprende una
problemática social colosal causando perjuicios que no solo afectarán al medio ambiente sino a
la sociedad en general.
En este contexto, cabe resaltar la importancia de la implementación del Sistema de Gestión
Ambiental, con el fin de promover el uso racional de los recursos naturales que son utilizados
por la empresa, y traer consigo concientización y sensibilización frente a este tema.

30

7. Formulación de la Pregunta de Investigación

¿Al desarrollar el Sistema de Gestión Ambiental, la empresa Servicios Especiales para
Empresas Grupo SESPEM S.A.S podrá cumplir con todos los requisitos legales y normativos
vigentes que se le exigen, para desempeñar con mayor calidad su función dentro del campo
comercial, teniendo mayor reconocimiento frente a la competencia?
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8. Objetivos

8.1 Objetivo General
Formular el Sistema de Gestión Ambiental para la empresa Grupo SESPEM SAS según la
norma NTC ISO 14001: 2015.

8.2 Objetivos Específicos
Elaborar un diagnóstico que permita identificar y evaluar los aspectos e impactos
ambientales generados por las actividades y servicios que lleva a cabo la organización.

Planificar acciones y alternativas de solución para la minimización de los impactos ambientales
identificados por la organización, a través de programas ambientales diseñados bajo los requisitos
de la norma NTC ISO 14001:2015.
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9. Antecedentes

La sistematización de la Gestión Ambiental de las empresas surge a mediados de los noventa
por parte de la Cámara Internacional de Comercio, impulsada por el nivel creciente de
imposiciones medioambientales en la búsqueda de una estructura compatible con los intereses de
Calidad y Productividad (Rey, 2007, pág. 2).
A partir de esta iniciativa, la Institución de Estándares Británicos en el año 1992 formaliza la
primera idea de Sistemas de Gestión Medio Ambiental en la norma BS 7750, “Especificación
para Sistemas de Gestión Ambiental”, que permitía la Certificación de Sistemas de Gestión
Medioambiental para actividades del sector productivo y servicios. Posteriormente nacen normas
a nivel nacional e internacional como en el caso de España, plasmada en la publicación de la
norma UNE 77801 (Rey, 2007, pág. 2).
Para el año 1993 la Organización Internacional de Normalización (ISO) convoca un grupo de
trabajo con los mismos intereses de estandarización, como resultado la Comisión Europea
publica el Reglamento 183 por el cual las empresas del sector industrial que hacen parte de
países europeos se vinculan de manera voluntaria a un Esquema de Auditoría y Gestión
Medioambiental, más conocido como EMAS (Rey, 2007, pág. 3).
Con el fin de que el marco regule la certificación de los Sistemas de Gestión Medioambiental
a nivel internacional, se publica en septiembre de 1996 la Norma Internacional ISO 14001,
“Sistemas de Gestión Medioambiental - Requisitos y guía de utilización” (Rey, 2007, pág. 3).
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El crecimiento del país en este aspecto ha ido en aumento a partir del año 1997 donde se certificó
la primera empresa, al año siguiente tres más, para el año 1999 se certifican otras 13 compañías,
posteriormente en el año 2000 se registran 21 firmas con ISO 14001 y finalmente para el 2014 el
apogeo en certificación alcanza los 3.453 certificados emitidos (Isotools, 2016).
La Secretaría Distrital de Ambiente de la ciudad de Bogotá ha desarrollado una metodología
que opera bajo el mismo esquema de los sistemas de gestión ambiental internacional, para los
Planes Institucionales de Gestión Ambiental – PIGA, la diferencia en este radica que no es un
sistema certificable (Ambiental G. , 2011).
La NTC ISO 14001 establece que es “aplicable a cualquier organización, independientemente
de su tamaño, tipo y naturaleza, y se aplica a los aspectos ambientales de sus actividades, productos
y servicios que la organización determine que puede controlar o influir en ellos, considerando una
perspectiva de ciclo de vida” (NTC ISO 14001:2015, p. 15), permitiendo que pequeñas y grandes
empresas puedan integrar el SGA en sus procesos, mejorando sus productos y servicios a la vez
que las posiciona comercialmente.
Empresas industriales como el Grupo EPM – Empresas Públicas de Medellín recibió su
certificado ISO 14001, siendo la primera que logra el Grupo EPM en su negocio de energía
(Ecoguía, 2013).
Al igual que la empresa de producción azúcar MANUELITA que cuentan con la certificación
desde el año 2004 otorgado por INCONTEC (Manuelita, 2016).
E incluso la empresa COLCAFÉ tiene su certificación desde el año 2004 y re certificación en
el modelo 2015, resaltando así su responsabilidad ambiental (Colcafé, "s.f").
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En una publicación del periódico El Espectador salió el raking de las empresas más
ecoeficientes de Colombia, donde se hizo reconocimiento y se destacó la labor de las compañías
que hacen un manejo responsable de sus materiales y recursos, disponen adecuadamente de sus
desechos entregando productos de mayor valor y menor impacto sobre el entorno. Aquí los
ganadores:
En las grandes empresas el primer lugar lo ocupó la empresa Locería Colombiana S.A.S. de
Caldas-Antioquia, en el segundo lugar se encuentra la empresa Cerrejón en Barrancas-Guajira y
en el tercer lugar la empresa CI Multiservicios de Ingeniería de la ciudad de Barrancabermeja. Para
la categoría de medianas empresas, la empresa de producción de Palma de Aceite del Llano S.A
de la ciudad de Villavicencio ocupa el primer lugar, y el tercero es ocupado por la empresa ATP
Ingeniería SAS, por su proceso de tratamiento de aguas con altos contenidos de hidrocarburos en
San Carlos de Guaroa (Espectador, 2015).
La empresa Electrificadora del Meta SA ESP (EMSA) prestadora de servicio de energía de
Villavicencio se encuentra certificada en la norma ISO 14001:2015 otorgada por Bureau Veritas
(EMSA, "s.f.").
En el ámbito regional las empresas destacan más por la implementación del sistema de gestión
de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 dejando de lado su compromiso con el ambiente.
Durante el funcionamiento del Grupo SESPEM SAS en sus más de 20 años de experiencia
como grupo empresarial prestador de servicios de asesoría y contratación, no había adelantado la
implementación del Sistema de Gestión Ambiental, lo que hace que este trabajo sea la guía base
para una futura implementación.
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Finalmente es importante resaltar que en Colombia no existe una empresa de servicios
temporales certificada en la NTC ISO 14001:2015, de ahí nace la importancia de diseñar,
estructurar y documentar un Sistema de Gestión Ambiental ajustado a las necesidades y naturaleza
de la empresa, que se integre a los sistemas de gestión existentes, estableciendo los indicadores y
metas que evalúen en el tiempo la gestión y solución a los impactos causados por la entidad, lo
que le permitirá a la empresa mejorar su imagen, aumentando su credibilidad y confiabilidad,
permitiéndole incursionar en mercados con estándares de competencia mayores, y a su vez le
permitiría ser la primera empresa temporal con un sistema de gestión integrado siendo esto lo que
marcaría la diferencia de las otras empresas en el mercado.
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10. Marco Referencial
10.1 Marco Teórico
10.1.1. Sistema de Gestión
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano definen el Sistema de Gestión
como “un proceso cíclico en donde se planea, implementa, se revisa y mejora los procedimientos
y acciones que lleva a cabo una organización para realizar sus actividades garantizando el
cumplimiento de la política ambiental, las metas y objetivos ambientales” (MinTic, 2013).
10.1.2 Sistema de Gestión Ambiental
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano definen el Sistema de Gestión
Ambiental como “la parte del sistema de gestión que emplea una empresa para desarrollar e
implementar la política ambiental, basada en la prevención de la contaminación y la mejora
continua del comportamiento ambiental. Este sistema de Gestión Ambiental está construido bajo
el modelo o ciclo: "Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar” (MinTic, 2013).
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) basado en los estándares de la norma ISO 14001
plasma la ruta para desarrollar el programa ambiental y establece procedimientos que aseguran la
puesta en práctica de la política y el cumplimiento de los objetivos (Pérez Uribe & Bejarano, 2008,
pág. 93).
Anexo a los objetivos ambientales definidos por la empresa, también debe estructurarse un plan
de acción contenido en el SGA.
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Figura 1
Estructura típica de un Sistema de Gestión Ambiental.

Nota: (Forero Salazar y Muñetón Rincón, 2016). Estructura típica de un Sistema de Gestión Ambiental.
[Figura]. Recuperado de
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9490/DOCUMENTO.FORMULACI%C3%93N%20DEL
%20SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20AMBIENTAL%20NTC%20ISO%2014001.pdf?sequence=1

Los Sistemas de Gestión Ambiental se encuentran basados al ciclo Deming conocido en
español como ciclo PHVA o de mejora continua (Colorado, 2009):
Planificar: estableciendo los objetivos y procesos necesarios para alcanzar un resultado
ajustado a los requisitos o exigencias que hace el cliente y las políticas que establezca la
entidad.
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Hacer: es la ejecución de lo planeado, implementando o haciendo el proceso, la acción, la
tarea o la labor
Verificar: hace el seguimiento y medición de la realización de los procesos, los servicios
con respecto a las políticas, los objetivos y requisitos del servicio y presentar un informe
de los resultados.
Actuar: son las acciones para mejorar el proceso, por cuanto a partir de la detección de
desviaciones a los procesos o el logro parcial de los objetivos, se plantean alternativas de
solución para alcanzar los resultados propuestos.
Figura 2
Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia de la ISO 14001:2015.

Nota: (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 14001, 2015). [Figura]. Recuperado de
https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdf
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10.1.3 Gestión Ambiental
A través del proceso técnico-administrativo, financiero y político conocido como Gestión
Ambiental, se permite que las autoridades competentes encargadas regulen la protección, manejo
y preservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, en un territorio específico
(González, 2001, como se citó en Muriel, 2006).
La gestión ambiental se puede entender como el “conjunto de acciones emprendidas por la
sociedad, o parte de ella, con el fin de proteger el medio ambiente. Sus propósitos están dirigidos
a modificar una situación actual a otra deseada, de conformidad a la percepción que tengan los
actores involucrados” (Rodríguez-Becerra & Espinoza , 2002, pág. 12).
10.1.3 Impacto Ambiental
El impacto ambiental se presenta cuando hay una alteración favorable o desfavorable de la
calidad del medio ambiente producido directa o indirectamente por una actividad humana.
(Garmendia Salvador, Salvador Alcaide, Crespo Sánchez, & Garmendia Salvador, 2005, pág.
111).
10.1.5. Educación Ambiental
Proceso que tiene como objetivo generar conciencia ambiental, conocimiento ecológico,
actitudes y valores hacia el medio ambiente, para tomar compromiso, acciones y
responsabilidades que tengan por fin el uso racional de los recursos y poder lograr así un
desarrollo adecuado y sostenible (Quevedo, 2020, pág. 22).
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10.1.6. Norma ISO 14000
Acorde a Arcila (2011), la norma ISO, es una federación mundial que congrega a los
organismos nacionales de normalización de más de 140 países. Cuyo propósito es promover en
el mundo el desarrollo de la normalización, científico, tecnológico y económico. Norma que
plasma los documentos de carácter normativo con validez internacional y de aplicación
voluntaria (p.24).
Por su parte Londoño (2011), expresa que la norma reglamenta a la empresa consolidar en un
plan de manejo ambiental, los objetivos, metas, responsabilidades, actividades de capacitación,
políticas y procedimientos necesarios para la efectividad y evaluación de los mismos. De igual
manera plantea que la norma indica el proceso a seguir y las exigencias normativas en materia
ambiental; aun así, la norma no establece específicas metas de desempeño en la productividad.
En la norma no hay requisitos específicos siendo esta su principal limitación, es decir que tanto
empresas grandes, como pymes pueden ser certificadas por igual (p.15).
La norma (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 14001, 2015), estipula
“organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un sólido
desempeño ambiental mediante el control de los impactos de sus actividades, productos y
servicios sobre el medio ambiente, acorde con su política y objetivos ambientales” (p.15), esta se
enfoca en la materialización de la certificación y de la regulación ambiental que repercute en un
buen funcionamiento general.
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10.1.7. Normas de la Serie ISO 14000
Para Arcila (2011), la ISO 14000 constituye un modelo integral para un Sistema de Gestión
Ambiental, donde el crecimiento del comercio a nivel internacional desempeño un papel
importante en la creación de normas enfocadas al cuidado del medio ambiente estructurada en
una atmosfera de múltiples tendencias políticas ambientales. Desde este punto de vista la norma
abarca los elementos que una institución debe manejar según sus propios objetivos y metas de
desempeño ambiental a alcanzar, ya sea en sus procesos, servicios o productos (p.24).
Las normas de esta familia son:
•

ISO 14001- Especificación de Sistemas de Gestión Ambiental.

•

ISO 14004 - Guía para el uso de Sistemas de Gestión Ambiental.

•

ISO 14010 a la ISO 14015 - Auditoria ambiental y actividades relacionadas.

•

ISO 14020 a la ISO 14024 - Calificación ambiental.

•

ISO 14031 a la ISO 1432- Evaluación del comportamiento respeto al medio ambiente.

•

ISO 14040 a la ISO 14043 - Evaluación del ciclo de vida

•

ISO guía 64 - Especificaciones del producto
Para Londoño (2011), la implementación de la Norma promueve el desarrollo de productos

y servicios en todos los sectores del mercado, agilizando la concurrencia libre y eficaz a sus
proveedores.
10.1.8. Diagnóstico Ambiental
La revisión o diagnóstico ambiental inicial es el punto de partida para identificar el estado
actual de la empresa y ser la base para definir e implementar un sistema. La revisión inicial sirve
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como “instrumento para establecer la posición ambiental actual de empresa en materia
ambiental, identificando puntos fuertes y débiles, riesgos y oportunidades” (Rey, 2007, pág. 12).
10.1.9. Sector Terciario
Según Ferrari (“s.f.”), el sector terciario o sector de servicios, está constituido por todas las
actividades económicas que no producen bienes materiales sino cuyo propósito es la producción
de los servicios necesarios para satisfacer las necesidades que demanda la población.
10.2 Marco Legal
Colombia posee una amplia y completa legislación en temas ambientales, legislación que
contempla los recursos naturales que son intervenidos por el hombre y cuyo objetivo es asegurar
su protección, conservación y uso sostenible.
Partiendo de la regulación contenida en la Constitución política, donde, en el Capítulo 3 De
los Derechos Colectivos y del Ambiente, citando el artículo 79 (Constitución, 1991), “todas las
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara la participación de la
comunidad en las decisiones que pueden afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.” Desde el punto de vista en cuanto a la regulación general,
el libro mayor, la Constitución Política y haciendo énfasis en este artículo se puede entender que
sin duda alguna el objetivo principal de los Sistemas de Gestión Ambiental es estar
comprometidos con el “derecho a gozar de un ambiente sano”.
En materia legal ambiental, Colombia se ha fundamentado en las estrategias encaminadas al
Desarrollo Sostenible, establecidas en la “Cumbre de Río” en 1992.
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Tabla 1
Normatividad ambiental vigente aplicable al proyecto

Acto administrativo

Ámbito de aplicación

Constitución Política de 1991

Constitución Política de Colombia
Ley de la República por la cual se
conceden facultades extraordinarias al
Presidente de la República para expedir el

Ley 23 de 1973
Código de Recursos Naturales y de
Protección al Medio Ambiente y se dictan
otras disposiciones.
Por el cual se dicta el Código Nacional de
Decreto 2811 de 1974

Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente.
Por la cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del

Ley 99 de 1993

medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones.
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Por el cual se reglamenta parcialmente el
Título I de la Ley 9 de 1979, así como el
Capítulo II del Título VI - Parte III- Libro II y
Decreto 1594 de 1994
el Título III de la Parte III -Libro I- del
Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos
del agua y residuos líquidos.
Por el cual se reglamenta el artículo 15 de
la Ley 373 de 1997 en relación con la
Decreto 3102 de 1997
instalación de equipos, sistemas e
implementos de bajo consumo de agua.
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de
1994, en materia de prestación de los
Decreto 302 de 2000
servicios públicos domiciliarios de acueducto
y alcantarillado.
Por el cual se modifica parcialmente el
Decreto 229 de 2002
Decreto 302 del 25 de febrero de 2000
Aprovechamiento en el marco de la
Gestión Integral de Residuos Sólidos. Es el
proceso mediante el cual, a través de un
Decreto 1505 de 2003
manejo integral de los residuos sólidos, los
materiales recuperados se reincorporan al
ciclo económico y productivo en forma
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eficiente, por medio de la reutilización, el
reciclaje, la incineración con fines de
generación de energía, el compostaje o
cualquier otra modalidad que conlleve
beneficios sanitarios, ambientales, sociales
y/o económicos.
Aprovechamiento en el marco del servicio
público domiciliario de aseo. Es el conjunto
de actividades dirigidas a efectuar la
recolección, transporte y separación, cuando a
ello haya lugar, de residuos sólidos que serán
sometidos a procesos de reutilización,
reciclaje o incineración con fines de
generación de energía, compostaje,
lombricultura o cualquier otra modalidad que
conlleve beneficios sanitarios, ambientales,
sociales y/o económicos en el marco de la
Gestión Integral de los Residuos Sólidos.
Código Nacional de Recursos Naturales
Decreto 4688 de 2005

Renovables y de Protección al Medio
Ambiente
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Por la cual se establece la norma nacional
Resolución 627 del 2006
de emisión de ruido y ruido ambiental.
Por medio de la cual se señalan
características, instrumentos básicos y
Resolución 2115 de 2007

frecuencias del sistema de control y vigilancia
para la calidad del agua para consumo
humano.
Por el cual se establece el Sistema para la

Decreto 1575 de 2007

Protección y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano
Por el cual se establece una medida

Decreto 2331 de 2007

tendiente al uso racional y eficiente de energía
eléctrica.
Uso racional y eficiente de energía

Decreto 2501 de 2007
eléctrica
Por el cual se dictan medidas tendientes al
Decreto 3450 del 2008
uso racional y eficiente de la energía eléctrica.
Por medio de la cual se instaura en el
territorio nacional la aplicación del
Ley 1259 de 2008

comparendo ambiental a los infractores de las
normas de aseo, limpieza y recolección de
escombros; y se dictan otras disposiciones.
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Por la cual se establecen los elementos que
deben contener los Planes de Gestión de
Resolución 372 del 2009

Devolución de Productos Pos consumo de
Baterías Usadas Plomo Acido, y se adoptan
otras disposiciones.
Definir los subprogramas prioritarios en
los sectores de consumo del Plan de Acción

Resolución 180919 de 2010
indicativo 2010-2015 del Programa de Uso
Racional y Eficiente de la Energía PROURE
Por la cual se establecen los Sistemas de
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental
Resolución 1297 de 2010
de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se
adoptan otras disposiciones.
Por la cual se establecen los Sistemas de
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental
Resolución 1511 de 2010
de Residuos de Bombillas y se adoptan otras
disposiciones.
Por la cual se establecen los Sistemas de
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental
Resolución 1512 de 2010
de Residuos de Computadores y/o Periféricos
y se adoptan otras disposiciones.
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Por la cual se adopta el Protocolo para el
Resolución 650 del 2010

Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del
Aire
Por la cual se modifica la Resolución 372

Resolución 361 de 2011
de 2009.
Por el cual se adicionan, el inciso 2o del
artículo 1o (objeto) y el inciso 2o del artículo
8o, de la Ley 1259 del 19 de diciembre de
2008, “por medio de la cual se instauró en el
Ley 1466 del 2011
territorio nacional la aplicación del
Comparendo Ambiental a los infractores de
las normas de aseo, limpieza y recolección de
escombros, y se dictan otras disposiciones.
Establecer los lineamientos para la política
pública de gestión integral de los residuos de
los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
generados en el territorio nacional. Los RAEE
Ley 1672 de 2013

son residuos der manejo diferenciado que
deben gestionarse de acuerdo con las
directrices que para el efecto establece el
ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible.
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Por el cual se reglamenta la prestación del
Decreto 2981 de 2013
servicio público de aseo.
Por medio del cual se expide el Decreto
Decreto 1077 de 2015
Único Reglamentario del Sector Vivienda,
(Antes Decreto 2981 de 2013)
Ciudad y Territorio
Decreto 1076 de 2015
(Antes Decreto 4741 de 2005)

Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Sistemas De Gestión Ambiental.

NTC ISO 14001:2015
Requisitos Con Orientación Para Su Uso
Adoptan Plan nacional de gestión de riesgo
Decreto 308 de 2016
de desastres 2015 - 2025
Deberes de los usuarios de presentar los
residuos sólidos aprovechables separados en
la fuente a las personas prestadoras de la
Decreto 596 de 2016
actividad sin imponer condiciones adicionales
a las establecidas en el contrato de
condiciones uniformes.
Por la cual se otorgan incentivos para
promover el uso de la bicicleta en el territorio
Ley 1811 de 2016
nacional y se modifica el Código nacional de
tránsito
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Se adiciona al Libro 2, Parte 2, Título 8,
del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y
Decreto 585 de 2017
Desarrollo Sostenible, un Capítulo 3A
relacionado con el Consejo Nacional del
Agua.
Subprograma de Gestión Ambiental.
Guía RUC Febrero del 2017

Programas de gestión ambiental. Controles
Operacionales.
Por la cual se adopta la norma de calidad

Resolución 2254 de 2017

del aire ambiente y se dictan otras
disposiciones
Por la cual se adopta la guía que incorpora
los criterios y actividades mínimas de los
estudios de riesgo, programas de reducción de

Resolución 549 de 2017
riesgo y planes de contingencia de los
sistemas de suministro de agua para consumo
humano y se dictan otras disposiciones
Por el cual se adiciona el Decreto 1076 del
2015, Único Reglamentario del Sector
Decreto 284 del 2018
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo
relacionado con la gestión integral de residuos
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de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE y
se dictan otras disposiciones
Por la cual se establecen directrices para la
Ley 1931 del 2018
gestión del cambio climático
Por la cual se desarrollan los parágrafos 1º
y 2º del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto
Resolución 1257 del 2018
1090 de 2018, mediante el cual se adiciona el
Decreto 1076 de 2015
Nota: Elaboración propia (2018). Normatividad ambiental vigente aplicable al proyecto. Recuperado de (Red por la
Justicia Ambiental en Colombia, 2018), (Ambiental M. N., "s.f."), (Sanitaria, "s.f.") Y (Andrade-C., "s.f")

10.3 Marco Geográfico
La empresa Grupo SESPEM SAS – Empresa de Servicios Especiales identificada con el
NIT número 800.148.290 – 8 se encuentra ubicada en cinco ciudades a nivel nacional.
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Ilustración 1
Ubicación de las sedes del Grupo SESPEM en Colombia

Nota: Presentación de Inducción SST (2019). Ubicación de las sedes del Grupo SESPEM en Colombia.
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Ilustración 2
Fachada de la sede principal de SESPEM en la ciudad de Cartagena.

Nota: Presentación de Inducción SST (2019). Fachada de la sede principal de SESPEM en la ciudad de Cartagena.

En la ciudad de Cartagena capital del departamento de Bolívar, se encuentra ubicada la
sede principal en la Cra 29C No. 19 - 43 Pie de la Popa, con una localización geográfica en las
siguientes coordenadas 10°25′25″ Norte y 75°31′31″ Oeste (Cartagena, "s.f.").
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Ilustración 3
Fachada de la sede de SESPEM en la ciudad de Barranquilla.

Nota: Presentación de Inducción SST (2019). Fachada de la sede de SESPEM en la ciudad de Barranquilla.

En la ciudad de Barranquilla capital del departamento de Atlántico, se encuentra ubicada la
sede en la Calle 70 No. 46 - 24 Ed. Finanzal primer piso, con una localización geográfica en las
siguientes coordenadas 10°57′50″ Norte y 74°47′47″ Oeste (Barranquilla, "s.f").
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Ilustración 4
Fachada de la sede de SESPEM en la ciudad de Valledupar.

Nota: Presentación de Inducción SST (2019). Fachada de la sede de SESPEM en la ciudad de Valledupar.

En la ciudad de Valledupar capital del departamento del Cesar, se encuentra ubicada la sede
en la Calle 16 No. 6 - 60 Centro, con una localización geográfica en las siguientes coordenadas
10°27'37" Norte y 73°15'35" Oeste (Valledupar, "s.f.").
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Ilustración 5
Fachada de la sede de SESPEM en la ciudad de Bogotá D.C.

Nota: Presentación de Inducción SST (2019). Fachada de la sede de SESPEM en la ciudad de Bogotá D.C.

En la ciudad de Bogotá DC se encuentra ubicada la sede en la Cra 3A Nº 57- 84 del barrio
Chapinero Alto, con una localización geográfica en las siguientes coordenadas 4°35'56'' Latitud
norte y 74°04'51'' Longitud Oeste (Bogotá, "s.f.").
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Ilustración 6
Fachada de la sede de SESPEM en la ciudad de Villavicencio.

Nota: Presentación de Inducción SST (2019). Fachada de la sede de SESPEM en la ciudad de Villavicencio.

En la ciudad de Villavicencio capital del departamento del Meta, se encuentra ubicada la sede
en la comuna 2 en la Calle 38 No. 32 – 41 Centro - Edificio Parque Santander Of. 1106, con una
localización geográfica en las siguientes coordenadas: Latitud: 4°9'5" Latitud norte, Longitud
73°38'17" (Meta, "s.f.").

10.4 Marco Institucional
10.4.1. Presentación de la Entidad
SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS SAS – GRUPO SESPEM SAS - Es un grupo
empresarial con más de 20 años de experiencia en la administración del talento humano, brindando
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apoyo a sus clientes en el suministro de personal en misión y asesoría en el manejo administrativo.
(SESPEM, 2018)
Creada mediante Escritura Pública No. 1071 de noviembre 20 de 1991 otorgada en la Notaría
Cuarta de la ciudad de Cartagena; con licencia de funcionamiento, según Resolución No. 000899
emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Republica de Colombia, cumpliendo
con las normas del Código Sustantivo del Trabajo, y requisitos legales exigidos por la Ley 50/90
y la Ley 100/93. (SESPEM, 2018).
Tipos de servicios que presta: el suministro de personal temporal por medio de reclutamiento
y selección, una vez dada la aprobación de la empresa usuaria se procede a realizar la
contratación, con el valor agregado de en todo momento proporcionar soporte a la gestión del
recurso humano con asesoría y consultoría interdisciplinaria y al colaborador de jornadas de
capacitación y entrenamiento para enriquecer su conocimiento y habilidades; y una vez
culminado el periodo de labor del colaborador se realiza su desvinculación. (SESPEM, 2018).
10.4.2. Misión
Crear valor en la cadena de suministro de personal temporal a todos sus clientes en procesos de
selección, contratación, administración de personal y manejo de Seguridad y Salud en el Trabajo.
(SESPEM, 2018).
10.4.3. Visión
Consolidarse en el mercado nacional para el año 2022 como una de las empresas líderes en el
suministro de personal temporal integrando nuevos servicios en la cadena de valor para cada sector
económico donde nos desarrollemos. (SESPEM, 2018).
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10.4.4. Objetivos Corporativos
Los objetivos corporativos establecidos para la empresa son (SESPEM, 2018) :
➢ Cumplir con los requisitos establecidos por nuestros clientes.
➢ Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión de Calidad y Salud Ocupacional de la
Seguridad Social.
➢ Mantener la competencia del recurso humano de nuestra organización.
➢ Mantener de manera adecuada la infraestructura necesaria para la prestación del servicio.
10.4.5. Propósito Corporativo
El grupo empresarial SESPEM SAS, tiene como propósito primordial, conservar un equipo de
trabajo, idóneo, admirado y respetado por sus actuaciones, procurando la satisfacción total de sus
expectativas. (SESPEM, 2018).
10.4.6. Ideología Corporativa
El grupo empresarial SESPEM SAS, es una organización fundamentada en la prestación de un
servicio de alta calidad y el desarrollo sostenido de nuestras actividades, como factores
potencializadores para la obtención de excelentes resultados. (SESPEM, 2018).
10.4.7. Valores Corporativos
➢ Transparencia: soy transparente, actúo para construir un ambiente de seguridad y
confianza entre la Empresa y sus grupos de interés, brindándoles una información
oportuna, relevante y de calidad. (SESPEM, 2018).
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➢ Responsabilidad: soy responsable, me anticipo y respondo por las consecuencias que mis
actuaciones y decisiones puedan tener sobre los demás, así como sobre el medio ambiente
y el entorno. (SESPEM, 2018).
➢ Calidez: soy cálido, respeto las diferencias, me importa el otro y trato de entender sus
circunstancias para ayudarle a buscar soluciones, sin arrogancia y siempre con respeto y
amabilidad. Con vocación de servicio. (SESPEM, 2018).
➢ Innovación: soy creativo, comparto y promuevo nuevas formas de pensar y hacer para
anticipar y lograr los cambios deseados. (SESPEM, 2018).
➢ Compromiso: soy comprometido porque me identifico con los fines y propósitos de la
empresa, pongo empeño en lo que hago y voy más allá de mis obligaciones. (SESPEM,
2018).
➢ Confiabilidad: soy competente, trabajo con parámetros de calidad y eficiencia, para
generar confianza. Cumplo las ofertas de acción que hago y respondo a los requerimientos
y necesidades de los demás. (SESPEM, 2018).
➢ Servir: Escucho con respeto, entiendo las necesidades y expectativas de las personas con
las que me relaciono y movilizo los recursos requeridos con el fin de brindar respuestas
adecuadas que sean a la vez experiencias positivas. (SESPEM, 2018).
➢ Pasión: somos apasionados con nuestro trabajo, nos gustan los retos, nos esforzamos por
dar lo mejor de nosotros para asegurar el éxito de la compañía. (SESPEM, 2018).

61

➢ Espíritu de equipo: trabajamos por un objetivo compartido y nos ayudamos unos a otros
para alcanzarlo todos juntos. (SESPEM, 2018).
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10.4.8. Organigrama de la Empresa
Figura 3
Organigrama de la Empresa SESPEM S.A.S.

Nota: Presentación de Inducción SST (2019). Organigrama de la Empresa SESPEM S.A.S
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10.4.9. Mapa de procesos de la Empresa
Figura 4
Mapa de procesos de la Empresa SESPEM S.A.S.

Nota: Presentación de Inducción SST (2019). Mapa de procesos de la Empresa SESPEM S.A.S
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11. Diseño Metodológico

11.1Descripción del área de estudio
Este estudio se desarrolló en los meses de enero a junio del año 2019, en la empresa Grupo SESPEM
S.A.S en las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Valledupar, Bogotá y Villavicencio.
11.2 Tipo de método
Este proyecto se llevó acabo de acuerdo a las recomendaciones de la norma ISO 14001:2015
partiendo desde un tipo de estudio exploratorio, que según Hernández Sampieri, Fernández Collado, &
Baptista Lucio (2003), se efectúa normalmente cuando el “objetivo es examinar un tema o problema de
investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes” (p. 44 – 45), ya que aun cuando existe
bastante información y legislación nacional e internacional sobre los sistemas de gestión ambiental, y la
empresa cuenta con dos sistemas de gestión previos como lo son el Sistema de Gestión de Calidad
(SGC) y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) establecidos en su Sistema
Integrado de Gestión (SIG), esta es la primera vez que se aborda el Sistema de Gestión Ambiental
(SGA) en la organización.
En el presente trabajo se utilizó el enfoque mixto, por el cual se integran los métodos cuantitativo y
cualitativo en un mismo estudio para responder a un planteamiento. Para esta investigación el enfoque
cuantitativo es aplicado en los resultados numéricos determinados en la encuesta y análisis; mientras que
el enfoque cualitativo se aplica en la observación.
11.3 Métodos
11.3.1. Fase 1. Diagnóstico
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Para la primera fase se llevó a cabo una encuesta a los empleados sobre su conocimiento en los temas
ambientales de la organización, un diagnóstico revisando la documentación ambiental y la identificación
y evaluación de los aspectos ambientales.
11.3.2. Diseño Muestral
11.3.2.1.

Población muestra. Se tomó como población de estudio a los 50 empleados

directos de la empresa Grupo SESPEM S.A.S distribuidos en 5 sedes de la siguiente forma
a nivel nacional:

Tabla 2
Número de empleados directos por sede

Sede

Número de empleados

Cartagena

21

Barranquilla

8

Valledupar

10

Bogotá D.C

10

Villavicencio

1

Total

50

Nota: Elaboración propia (2019). Número de empleados directos por sede en la empresa Grupo SESPEM SAS.
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11.3.2.2.

Muestra. A través del programa contable Softpymes se determinó el tamaño de la

muestra utilizando la ecuación para una población finita (Aguilar-Barojas, 2005).

Ecuación 1
Fórmula para población finita

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑛= 2
𝑒 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

En donde:
N: Representa la población finita
e: Representa el límite aceptable de error muestral 5%
p y q: Representan los porcentajes de ocurrencia de un suceso, donde su suma es 100%. Cuando no
se tienen un estudio previo piloto se consideran 50% y 50%, para p y q respectivamente.
Z: Valor teórico que varía de acuerdo al nivel de confianza escogido. 1,96 para un 95%.

Reemplazando los valores de la ecuación 1 se obtiene el tamaño de la muestra a encuestar, que
consiste en 45 trabajadores.

𝑛=

1.962 ∗0.5∗0.5∗50
0.05(49)+1.962 ∗0.5∗0.5

= 44,08 = 45
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11.3.2.3.

Recolección de información primaria.

11.3.2.3.1.

Observación Directa. De acuerdo al plan de trabajo anual del

departamento HSEQ, se realizó la observación directa durante los días del 21 al
31 de enero de 2019. Mediante la cual se pudo reunir información visual y directa
de forma personal de cada una de las actividades realizadas en la empresa
(Benguría Puebla, Martín Alarcón, Valdéz López, Pastellides, & Goméz
Colmenarejo, 2010), de manera que se pudo elaborar un diagnóstico ambiental
inicial, que permitió identificar y evaluar las falencias de la gestión ambiental de
la organización.
11.3.2.3.2.

Encuesta. La encuesta fue aplicada a los 45 trabajadores directos de la

empresa Grupo SESPEM S.A.S, durante los días 20 y 21 de febrero de 2019. Fue
distribuida entre las cinco sedes de la compañía, con el fin de conocer la opinión
de ellos acerca de la gestión ambiental de la organización. Esta encuesta permitió
conocer de manera general el desempeño de la empresa en la gestión ambiental,
la interacción entre las actividades de la organización, recursos, materia prima y
los trabajadores siendo el punto de partida del diagnóstico.
11.3.2.3.3.

Verificación del diagnóstico inicial de la ISO 14001:2015. A través de la

realización de una lista de chequeo se pudo analizar el estado de la empresa
frente al cumplimiento de los requerimientos que exige la NTC ISO 14001: 2015.
(ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 14001, 2015).

68

11.3.2.3.4.

Revisión ambiental inicial (RAI). Se tuvo en cuenta los parámetros de la

GTC 93:2007 (GTC 93:2007), que es la guía para la ejecución de la revisión
ambiental inicial (RAI) y del análisis de diferencias (GAP ANALYSIS),
(ICONTEC, GTC 93, 2007).
11.3.2.3.5.

Identificación de aspectos, evaluación y valoración de los impactos

ambientales. Actualmente se encuentran diferentes métodos para realizar la
evaluación y valoración de los impactos ambientales, la metodología aplicada y
que se desarrolla en el presente trabajo, combina las valoraciones cualitativas,
basado en el método de causa y efecto derivado de la Matriz de Leopold, y las
valoraciones cuantitativas en la identificación de impactos, basado en el Método
Batelle - Columbus establecido en el procedimiento identificación y evaluación
de aspectos e impactos ambientales de la empresa (Ambiental O. d., "s.f").
11.3.2.3.6.

Parámetros para la evaluación y valoración de los impactos ambientales.

Tabla 3
Criterios de valoración impactos ambientales para la empresa Grupo SESPEM S.A.S.

CRITERIO

DESCRIPCION
Frecuente: Existen antecedentes que un caso similar ocurrió a lo menos

VALOR
9

una vez en el último mes en la empresa.
Moderado: Existen antecedentes que un caso similar ocurrió a lo menos
Probabilidad

7
una vez en los últimos 6 meses en la empresa.
Ocasional: Existen antecedentes que un caso similar ocurrió a lo menos

(P)

5
una vez en el último año en la empresa.
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Remoto: Existen antecedentes que un caso similar ocurrió a lo menos
3
una vez desde la operación de las instalaciones como empresa.
Improbable: No se tienen antecedentes de que un caso similar haya
1
ocurrido en otras empresas sanitarias del país.
Muy Grave
Cumplimiento de la legislación: No cumplir con la legislación ambiental
Severidad
vigente y/o no cumplir con la Política Ambiental de empresa.
Magnitud del efecto: Puede causar daño a la salud de las personas y/o
(S)
puede causar la muerte de flora o fauna.
7
Escala del efecto: El daño es muy importante o tiene un efecto regional.
Reversibilidad del efecto: No es reversible.
Preocupación de terceras partes interesadas: Existe obligación legal de
informar a la autoridad en forma sistemática y hay sanciones por no
cumplimiento.
Grave
Cumplimiento de la legislación: Existe legislación aplicable, pero no hay
evidencia de su cumplimiento.
Magnitud del efecto: No hay daño a la salud de las personas, pero puede
causar daño en los demás medios receptores.
Escala del efecto: El daño es importante o tiene un efecto local.
Reversibilidad del Impacto: Tiene una reversibilidad después de 3 años.

5
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Preocupación de terceras partes interesadas: Existe obligación legal de
informar a la autoridad en forma sistemática, sin probabilidad de
sanciones.
Media
Cumplimiento de la legislación: Existe legislación aplicable y se cumple.
Magnitud del efecto: Se ocasiona sólo molestia al personal de empresa
y/o comunidad, puede haber daño menor a los demás medios receptores.
Escala del efecto: El daño tiene una importancia media o tiene un efecto

3

sólo sobre las personas.
Reversibilidad del Impacto: Es reversible entre 1 y 3 años.
Preocupación de terceras partes interesadas: Se recomienda informar a la
autoridad.
Insignificante
Cumplimiento de la legislación: No existe legislación aplicable.
Magnitud del efecto: El efecto no es perceptible por las personas, ni
causa daños a los otros medios receptores.
Escala del efecto: El daño es insignificante y/o tiene un efecto sólo al
1
interior de las instalaciones de empresa.
Reversibilidad del Impacto: El daño es reversible en forma inmediata
cuando se suspende la actividad.
Preocupación de terceras partes interesadas: No es necesario informar a
la autoridad.
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Severidad
Muy

Grave

Media

Grave (7)

(5)

(3)

Frecuente (9)

A

B

C

F

Moderado (7)

B

C

D

F

Ocasional (5)

C

D

E

F

Remoto (3)

D

E

F

G

F

F

G

H

Insignificante (1)

Índice
Evaluación
de Riesgo

Improbable
(1)

Dónde:
A. Crítico, se deben implementar medidas inmediatas para reducir el
riesgo, 63
B.

Muy Alto, se deben realizar controles u otras medidas periódicas

para disminuir el riesgo, 45 y 49
C. Alto, es recomendable implementar medidas de protección
adicionales, 27 y 35
D. Medio, en condiciones actuales debe evaluarse periódicamente, 21 y
25
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E.

Moderado, se requiere seguimiento para ver si se mantienen los

controles, 15
F.

Bajo, con recomendaciones, 5, 7 y 9

G. Bajo, sin recomendaciones, 3
H. Sin consecuencia, 1

No controlado: Aspecto ambiental, con situaciones fuera de Control, sin
5
procedimientos, y sin mantenimiento.
Parcialmente controlado: Aspecto ambiental controlado parcialmente,
Control

existencia de situaciones anteriores fuera de Control, sin procedimientos

3

asociados.
(C)

Controlado: Aspecto ambiental controlado, sin antecedentes propios o
externos, con personal entrenado, con procedimientos, y buen sistema de

1

mantenimiento.

Magnitud
Del Riesgo
Ambiental

IA = (P + S + C)
Si IA es igual o mayor a 15 el aspecto es calificado como Aspecto Ambiental
Significativo (AAS)

Nota: Criterios de valoración impactos ambientales del procedimiento identificación y evaluación de aspectos e impactos
ambientales de la empresa Grupo SESPEM S.A.S (2019).
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11.3.3 Fase 2. Análisis
Para la segunda fase se llevó acabo el análisis de los resultados de la encuesta, de la lista de
verificación de la ISO 14001:2015, de la lista de chequeo de Revisión Ambiental Inicial (RAI), y de la
identificación y evaluación de aspectos impactos ambientales de la empresa para determinar las
prioridades para la elaboración del Sistema de Gestión Ambiental.

11.3.4 Fase 3. Planteamiento de alternativas de solución
Para el planteamiento de las alternativas de solución se tendrá en cuenta los impactos más
significativos encontrados en la matriz de identificación y evaluación de impactos y aspectos
ambientales y en el resultado del diagnóstico inicial basado en la ISO 14001:2015.
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12. Resultados

12.1.

Diagnóstico Ambiental Inicial

12.1.1. Recolección de Información y Datos
La encuesta se llevó a cabo los días 20 y 21 de febrero de 2019, realizándose a 45 trabajadores
directos de la empresa Grupo SESPEM S.A.S. Compuesta por seis preguntas con única respuesta y
cuatro de múltiple respuesta para un total de diez preguntas.
Para la realización de la encuesta se solicitó autorización a la Directora Nacional HSEQ la ingeniera
Yamilet Peña y a la Coordinadora Nacional la profesional de SST Lucelys Samudio quienes con el
apoyo del equipo de profesionales del área HSEQ a nivel nacional pudieron convocar al personal para
socializar el objetivo de la encuesta y realizarla.
Las encuestas diligenciadas fueron enviadas escaneadas por medio del correo electrónico, siendo la
sede de la ciudad de Villavicencio la más rápida en enviar la encuesta debido a que es la sede con menos
personal, mientras la sede de la ciudad de Cartagena la más demorada ya que es la sede con mayor
número de personal.
12.1.2. Comprensión de la Organización y su Contexto
A continuación, se presenta la Matriz DOFA, realizada a partir de las visitas a la empresa; en esta se
describen las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, que permitirá examinar de una manera
más profunda los aspectos positivos y negativos de la empresa, para poder determinar la ruta de acción
para alcanzar los objetivos y metas establecidos.

75

Tabla 4
Matriz DOFA

Debilidades

Fortalezas
Implicación de la dirección y de todo el

No tiene el Sistema de Gestión
Ambiental documentado e
implementado.

personal de la organización en la gestión
ambiental y en la mejora del desempeño.
Cuenta con la certificación ISO 9001 de

Factores
internos

Escasa sensibilización ambiental de
las personas que realizan trabajos bajo el
control de la organización.
Ausencia de programas asociados al
uso racional del agua y la energía.

2015.
Cuenta con personal idóneo para el
desarrollo de los procesos de la empresa.
Tiene recurso financiero y tecnológico
para el diseño e implementación de los
sistemas de gestión integrados.

Amenazas

Oportunidades

Actualmente hay muchas empresas de
Factores
externos

servicios temporales en el país.

Nuevas oportunidades de contratos en un
mercado más amplio al cumplir estar

Una normatividad que clausure la
contratación por medio de bolsas de
empleo.

certificada en calidad, seguridad y salud en
el trabajo y ambiente.
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Aumento del desempleo por el cierre
de empresas.
Situación económica actual del país.

Lograr reconocimiento a nivel local,
regional, y nacional en cuanto a su buen
desempeño ambiental.
Mejoría en sus procesos.

Las empresas realicen la contratación
directa.
Perdida de licitaciones por corrupción.

Disminución de accidentes de trabajo de
sus empleados y menor impacto ambiental.
Obtención de certificados y

Perdida de contratos por
incumplimiento a los requisitos externos.

acreditaciones que generen un mayor
prestigio en la sociedad.
Aportar positivamente en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible del país.

Nota: Elaboración propia (2019). Matriz DOFA de la empresa Grupo SESPEM S.A.S.

Estrategias FO:
•

Continuar con el alto compromiso de mejorar el desempeño ambiental, para poder lograr un
reconocimiento y aumentar el prestigio de la empresa.

•

Mantener y fortalecer la implementación de los programas, como medio para elevar el
desempeño ambiental de la empresa.

•

Cambiar los equipos tradicionales por equipos ahorradores de energía.

•

Promover uso de energías renovables entre otras estrategias para mejorar el confort de las
áreas.

77

Estrategias FA:
•

Aumentar la preferencia de otras empresas para adquirir los servicios de contratación de la
empresa.

Estrategias DO:
•

Fortalecer la educación ambiental entre los trabajadores.

•

Diseñar e implementar el SGA.

Estrategias DA:
•

Disminuir los consumos de energía, agua y papel haciendo uso racional de los recursos.

12.1.3. Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas
A continuación, se presenta la matriz de necesidades y expectativas de las partes interesada, realizada a
partir de las visitas a la empresa.
Tabla 5
Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas

Partes
Necesidades/expectativas

Requisitos para el SIG

interesadas
Estricto cumplimiento de le
Inversores/
Accionistas

Gestión de los riesgos y oportunidades
que puedan afectar a una inversión.

legislación colombiana.
Cumplimiento de los compromisos
asumidos de forma voluntaria.
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Trabajar en una organización
comprometida con la Seguridad y Salud
Personal de la

de sus trabajadores.

organización

Estricto cumplimiento de la
legislación colombiana.

Trabajar en una organización
respetuosa con el medio ambiente.
Clientes y
usuarios

Procesos menos impactantes para el
medio ambiente.

Implantación de medidas menos
impactantes.

Buen comportamiento ambiental de la
Vecinos

organización.

Implantación y mantenimiento de un
Sistema de Gestión Integrado.

Información
Reconocimiento del buen
Proveedores/
Contratistas

Toma en consideración del

comportamiento en Servicio, Seguridad y

comportamiento en Servicio, Seguridad

Salud en el Trabajo y Ambiental en sus

y Salud en el Trabajo y Ambiental en la

productos y/o servicios.

evaluación de proveedores/contratistas.

Nota: Elaboración propia (2019). Matriz de necesidades y expectativas de partes las interesadas la empresa Grupo
SESPEM S.A.S.

12.1.4. Determinación del Alcance de Sistema de Gestión Ambiental
El Sistema de Gestión Ambiental de la empresa Grupo SESPEM S.A.S se determina con la finalidad
de disminuir sus impactos ambientales en el desarrollo de sus productos y/o servicios en cada de una sus
sedes a nivel nacional, teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas de las partes interesadas.
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12.1.5. Tabulación de las Encuestas
A continuación, se presentan los resultados de la encuesta realizada (anexo 01).
Gráfico 1
Conocimiento de actividades y procesos de gestión ambiental en la Empresa.

Conocimiento de actividades y procesos de gestión ambiental en la empresa
Grupo Sespem S.A.S
4 ¿Ha recibido capacitación
en temas ambientales, tales
como: Contaminación del
suelo, ahorro de agua y…
40
35 26
30 19
25
20
15
3 ¿Conoce sobre algún
10
5
1 ¿Sabe qué es un Sistema de
programa de gestión
38
70
2025
Gestión Ambiental?
ambiental que se haya
ejecutado en la empresa?
5

2 ¿Conoce 40
si la empresa
cuenta con una política
ambiental?
Respuesta Si

Respuesta No

Para las primeras cuatro preguntas, se determinó que 38 de los encuestados (84%) conoce que es un
sistema de gestión ambiental, solo 07 personas (16%) manifestaron que no sabían del tema. En cuanto al
conocimiento de las políticas ambientales de la empresa Grupo SESPEM S.A.S, 40 personas (90%)
respondieron que las conocían, esto se debe a que la política SIG HSEQ se encuentra publica en todas
las sedes, adicional a esto la empresa realiza jornadas de re inducción, los otros 5 encuestados (10%)
respondieron que no sabían sobre la política, o no recordaron que es mencionada la gestión ambiental en
la política SIG HSEQ, lo cual muestra confusión por parte de los encuestados, ya que se evidencia su
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publicación y divulgación en todas las sedes. De acuerdo a que, si se han ejecutado programas
ambientales en la empresa, el 45% respondió de manera afirmativa y el otro 55% respondió no conocer
ningún programa.
De acuerdo a quienes respondieron la pregunta 3 que hace referencia a si se han ejecutado programas
ambientales en la empresa, en el siguiente grafico se observan las diferentes respuestas.
Gráfico 2
Programas ambientales ejecutados en la Empresa.

Programas ambientales ejecutados en la empresa Grupo Sespem S.A.S
15

Ahorro de papel; 11
10

Ahorro de papel

5

Ahorro de agua
No respondieron; 05

Ahorro de agua; 15

Ahorro de energia
No respondieron

Ahorro de energia; 15

De los programas ambientales ejecutados por la empresa se obtiene un porcentaje de 33% el de
ahorro de energía, un 32 % para el programa de ahorro del agua, un 24% para ahorro de papel.
En respuesta a la pregunta 4 sobre si se había recibido capacitación en temas ambientales, 19 de los
encuestados (42%) respondió que no había recibido capacitación en temas ambientales, mientras que 26
de los encuestados (58%), respondió de manera afirmativa y nombro algunas de las capacitaciones que
habían recibido.
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Gráfico 3
Capacitaciones de temas ambientales ejecutados en la Empresa.

Capacitaciones de temas ambientales en la empresa Grupo SESPEM SAS
Ahorro 19
de energía
20
15
10

Ahorro de energía

5
Reciclaje 15

Ahorro
de agua
19

0

Ahorro de agua
Orden y aseo
Reciclaje

9
Orden y aseo

Conforme a la respuesta a la pregunta 4 sobre las capacitaciones en temas ambientales, se preguntó
sobre los temas y capacitaciones que les habían socializado, a lo cual respondieron lo siguiente: se
obtiene un 31% para el ahorro de agua y ahorro de energía, un 14% para orden y aseo, un 24% para
reciclaje.
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Gráfico 4
Posibles beneficios de la Empresa mediante la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

5. ¿Qué beneficios esperaría que logre la empresa mediante la implementación
de un Sistema de Gestión Ambiental?
Mejorar las condiciones
ambientales
45

Otros

50
40
30
20
10
70

Reducción de costos por
consumo (Energía, agua y
45
papel)

45
Conseguir nuevos
clientes

Los funcionarios respondieron sobre los beneficios que esperan que la empresa logre con la
implementación del sistema de gestión ambiental, obteniendo 45 respuestas para la opción de mejorar las
condiciones ambientales, conseguir nuevos clientes, y la reducción de costos por consumo de energía y
agua. Solo 07 personas decidieron la opción de otro, como por ejemplo mejoras en la imagen de la
empresa.
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Gráfico 5
Control en los lugares de trabajo.

6. ¿Realiza algún control en su lugar de trabajo?

Ninguno

Ahorro de45agua
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40
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0 0
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45 de energía
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Ahorro de energía
Reciclaje
Separación de residuos

20
Separación de
residuos

Ninguno
35
Reciclaje

Sobre si los empleados realizan algún tipo de control en su lugar de trabajo, los encuestados
respondieron de la siguiente manera, 45 empleados dijeron que si realizan control en su lugar de trabajo
sobre el consumo de agua como el cerrar la llave del lavamanos cuando no la necesitan y en cuanto al
consumo de energía 45 trabajadores dijeron que, si realizan control en su lugar de trabajo como el no
dejar equipos conectados al terminar la jornada laboral, en apagar las luces entre otros. Sobre los
residuos que generan, 14 personas dijeron que los separan y 24 que los reciclan.
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Gráfico 6
Gestión ambiental de la Empresa.

7. ¿Cómo considera la Gestión Ambiental desarrollada por la empresa
Grupo SESPEM S.A.S?
Deficiente
40

Deficiente

30

Mala
Regular

20
Excelente

10

00

0

Mala

0

Buena
Excelente

10
Buena

Regular
35

De acuerdo a la pregunta de cómo consideran la gestión ambiental de la empresa, los encuestados
respondieron que es regular en un 78%, la consideran buena un 22%, con un 0% que es deficiente, mala
y/o excelente.
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Gráfico 7
Impacto ambiental generado por la Empresa.

8. ¿Considera que la actividad económica desarrollada por la empresa
genera un impacto ambiental?
40
30
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37

Alta

Alta
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0
8
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Acerca de la pregunta 8 sobre si considera que la actividad económica desarrollada por la empresa
genera un impacto ambiental, los encuestados respondieron en un 37 (82%) que es bajo, mientras que 8
(18%) respondió que era moderado.
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Gráfico 8
Inclusión del Sistema de Gestión Ambiental en la empresa Grupo SESPEM.

9. ¿Está de acuerdo con la inclusión del Sistema de Gestión Ambiental al
Sistema Integrado que ya posee la empresa?
60

Si

45

40
20

Si

0

No
0

No

En la pregunta 9, sobre si está de acuerdo en la inclusión del Sistema de Gestión Ambiental al
Sistema Integrado ya existente de la empresa, el 100% de los trabajadores encuestados respondió de
manera afirmativa, ya que la empresa no debería decir que tiene un Sistema Integrado de Gestión HSEQ,
cuando en realidad no incluye la gestión ambiental.
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Gráfico 9
Retroalimentación de información del Sistema de Gestión Ambiental en la Empresa.

10. ¿Quisiera recibir información sobre la implementación de un Sistema
de Gestión Ambiental que pueda mejorar las condiciones ambientales de
la empresa?
60

Si

45

40

Si

20

No

0

0

No

En cuanto a la pregunta de recibir información sobre la implementación de un Sistema de Gestión
Ambiental que pueda mejorar las condiciones ambientales para la empresa Grupo SESPEM S.A.S en
todas las sedes a nivel nacional el 100 % de los encuestados respondió de manera afirmativa.
12.1.6. Verificación del Diagnóstico Inicial de la ISO 14001:2015
Por medio de una lista de chequeo se evaluó el porcentaje de cumplimiento de la empresa frente a los
requerimientos que exige la NTC ISO 14001: 2015. Como resultado se determinó que la empresa
cumple en un 35, 58% con los requisitos exigidos por la norma. La siguiente tabla contiene los
porcentajes de cumplimiento de cada capítulo (anexo 02).
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Tabla 6
Porcentaje de cumplimiento de la ISO 14001:2015 en la empresa Grupo SESPEM S.A.S.

Numeral
4. Contexto de la organización

Calificación (% de cumplimiento)
6%

5. Liderazgo

100%

6. Planificación

53%

7. Apoyo

64%

8. Operación

27%

9. Evaluación del desempeño

0%

10. Mejora

0%

Avance del sistema

35,58%

Nota: Elaboración propia (2019). Calificación del porcentaje de cumplimiento de la empresa Grupo SESPEM S.A.S respecto
a la norma ISO 14001:2015.

Como he mencionado anteriormente actualmente en Colombia no se encuentran empresas dedicadas a
los servicios temporales que cuente con la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, por lo
cual no es fácil realizar una comparación, pero se encuentran empresas de diferentes actividades
económicas como la empresa Central de Abastos de Villavicencio, quien obtuvo como resultado de su
diagnóstico inicial de ISO 14001:2015 un 14,01% (López, 2018, pág. 58).
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12.1.7. Revisión Ambiental Inicial (RAI)
Se realizó la revisión ambiental inicial (RAI) conforme la GTC 93:2007, obteniéndose como
resultado del análisis de diferencias de la empresa Grupo SESPEM S.A.S de un 49% frente a los
aspectos de la guía (anexo 03).
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Tabla 7
Resultado del análisis de diferencias

%

%

Real

Ideal

0%

100%

100%

100%

4.3.1 Aspectos ambientales

23%

100%

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

80%

100%

4.3.3 Objetivos, metas y programas

66%

100%

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

53%

100%

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

0%

100%

4.4.3 Comunicaciones

64%

100%

4.4.4 Documentación

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

No.

Pregunta sobre los requisitos de la ISO 14001

4.1 Requisitos generales
4.2 Política ambiental
4.3 Planificación

4.4 Implementación y operación

4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
4.5 Verificación
4.5.1 Seguimiento y medición
4.5.2 Evaluación y cumplimiento legal
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No conformidad, acción correctiva y acción

100%

4.5.3
preventiva

100%

4.5.4 Control de registros

75%

100%

4.5.5 Auditoría interna

29%

100%

0%

100%

49%

100%

4.6 Revisión por la gerencia
AVANCE

Nota: Elaboración propia (2019). Calificación del porcentaje del análisis de diferencias de la empresa Grupo SESPEM S.A.S
respecto a la GTC 93:2007.

La empresa de procesos Cárnicos Martsang ubicada en el municipio de Mosquera - Cundinamarca,
cumple en un 59% según los criterios del evaluador (Martinez, 2020, pág. 35).
12.1.8. Identificación de Aspectos, Evaluación y Valoración de los Impactos Ambientales
Para identificar, evaluar y valorar los aspectos e impactos ambientales se realizó la matriz
teniendo en cuenta las actividades que se realizan dentro de la empresa que puedan causar una
afectación ambiental. En esta se evaluaron los impactos por su grado de importancia,
categorizándose en altos, muy altos y críticos los que causan mayor efecto dentro de la
organización. El criterio con el que fueron evaluados se puede ver la Tabla 3 de los rangos de
jerarquización (anexo 04).
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Tabla 8

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
ENTRADA/
SALIDA/
ASPECTO
SUBPROCESO SUBPROCESO AMBIENTAL

IMPÁCTO
AMBIENTAL

RIESGO

Resultado de la evaluación de los impactos ambientales.

IA

Interpretación
IA

C

17

Significativo

C

15

Significativo

Elaboración e
impresión de
documentos,
Informes
informes,
gerenciales,
utilización

Generación de

Contaminación

comunicaciones y
fotocopiadora e

residuos sólidos del suelo
documentos en

impresora,
general.
utilización de
aparatos
electrónicos.
Elaboración e
impresión de

Informes

documentos,

gerenciales,

informes,
utilización
fotocopiadora e
impresora,

Consumo de

Agotamiento del

papel

recurso forestal

comunicaciones y
documentos en
general.
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utilización de
aparatos
electrónicos.
Elaboración e
impresión de
documentos,
Informes
informes,
gerenciales,
utilización

Agotamiento del
Consumo de

comunicaciones y
fotocopiadora e

recurso

C

15

Significativo

C

15

Significativo

energía
documentos en

energético

impresora,
general.
utilización de
aparatos
electrónicos.
Elaboración e
impresión de
documentos,
informes,
utilización
fotocopiadora e
impresora,
utilización de
aparatos
electrónicos.

Uso de equipos de
Consumo de

Contaminación

productos

del suelo y del

químicos

agua

tecnología,
impresoras
(Tóner)
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Elaboración e
impresión de
documentos,
Generación
informes,
residuos
utilización

Acopio temporal

Contaminación
sólidos:

fotocopiadora e

residuos

C

17

Significativo

C

17

Significativo

del suelo
reciclados y

impresora,
basura
utilización de
aparatos
electrónicos.
Generación de
residuos
Adecuación de
oficina y/o

Demolición o
peligrosos:

Contaminación

recipientes

del suelo y la

construcción de

arreglos

zonas de trabajo o

locativos

mantenimiento

impregnados de atmósfera
productos
químicos

Nota: Elaboración propia (2019). Resultado de los impactos ambientales más importantes obtenidos de la matriz de
acuerdo a la importancia de cada uno.
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12.1.9. Identificación de Prácticas y Procedimientos de Manejo Ambiental Existentes
En la siguiente tabla se pueden observar algunas de las actividades con impacto ambiental que se
realizan en las instalaciones.

Tabla 9
Prácticas y procedimientos de manejo ambiental existentes.

Actividades

Imagen

Lavado de oficinas: Esta labor se hace cada
tres meses. El lavado se realiza con agua, jabón
en polvo, desengrasante, maquina brilladora.

Ilustración 7. Lavado de oficinas.
Lavado de baños: Esta labor se hace a diario,
el lavado se realiza con agua, jabón en polvo,
cloro líquido.

Ilustración 8. Lavado de baños.
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Lavado de loza de cafetería: En todas las sedes
de la empresa Grupo SESPEM S.A.S se cuenta
con el servicio de cafetería. Para el lavado de la
loza se utiliza agua y jabón en barra o líquido.

Ilustración 9. Lavado de loza de cafetería.

Nota: Elaboración propia (2019). Prácticas y procedimientos ambientales que se realizan dentro de la empresa.

12.1.10.

Formulación de los Programas Ambientales

Teniendo en cuenta las oportunidades de mejora encontradas mediante el diagnóstico inicial se
plantean los programas y subprogramas de gestión ambiental basados en la guía para elaboración de
documentos de la empresa.
Los programas de gestión ambiental que se establecieron fueron:
•

Programa de gestión ambiental (PGA).

•

Programa de gestión administrativa - compras verdes.

•

Programa de orden y aseo (POA).

•

Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y re inducción.

Los sub programas de gestión ambiental que se establecieron fueron:
•

Sub programa de manejo integral de residuos (PGIRS).

•

Sub programa de uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA).

•

Sub programa de uso eficiente y ahorro de energía (PROURE).
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A su vez se incluyó la Gestión Ambiental en los siguientes documentos:
•

Procedimiento para selección, evaluación y re evaluación de proveedores.

•

Plan de emergencia, contingencia y evacuación.

•

Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

•

Plan de trabajo.

•

Matriz de identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros.

•

Formato control de la gestión del cambio.

•

Informe de auditoría.

•

Matriz de indicadores del SIG.

•

Formato de comunicación, participación y consulta.

•

Formato registro de asistencia.

•

Cronograma de capacitaciones y actividades.

•

Presupuesto SIG.

•

Matriz de identificación y evaluación de impactos y aspectos ambientales.

Otros documentos que se realizaron para dar cumplimiento:
•

Diagnóstico inicial ISO 14001 del 2015.

•

Lista de verificación para inspección de una oficina.

•

Análisis de diferencia.

•

Lista de chequeo ahorro de agua.

•

Lista de chequeo ahorro de energía.

•

Procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia.

•

Procedimiento de comunicación, participación y consulta.
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•

Procedimiento para la gestión del cambio.

•

Folleto de orden y aseo.

•

Folleto reciclable.

•

Folleto ¿qué hacer en caso de emergencias?

•

Folleto ¿qué hacer en caso de incendios?

•

Folleto ¿qué hacer en caso de inundaciones?

•

Folleto ¿qué hacer en caso de terremotos?

•

Folleto ¿qué hacer en caso de tormentas eléctricas?

•

Matriz de objetivos, metas y programas ambientales.

•

Formato de inspección de extintores.

•

Formato de inspección de botiquín.

•

Formato de inspección de kit ambiental.

•

Formato de inspección de camillas.

•

Manual básico de primeros auxilios.

No se elaboró un programa de educación ambiental, porque se elaboró un programa capacitación y
entrenamiento que abarcara todo el sistema integrado de la empresa. En cuanto a programas de gestión
urbana, no se consideraron necesarios debido a que las sedes de la empresa se encuentran ubicadas en
medio del casco urbano (anexos 05 al 41).
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13. Conclusiones

La observación directa permitió conocer las estructuras de la empresa en sus diferentes sedes, el
desarrollo de sus actividades y procesos, además de identificar en primera instancia el consumo de los
recursos naturales empleados en su razón social.
Como resultado de la realización del diagnóstico del Sistema de Gestión Ambiental se encontró que
la empresa Grupo SESPEM S.A.S cumple con los requerimientos de la NTC ISO 14001:2015 en un
35,58%, demostrando que existe la necesidad de implementar un plan de acción.
Por medio de la revisión ambiental inicial se halló que la organización presenta una gestión ambiental
deficiente con un porcentaje de cumplimiento respecto a la GTC 93:2007 del 49%, además se
observaron falencias en relación a la identificación, evaluación y control de los impactos generados a los
aspectos ambientales tales como el uso poco eficiente de agua, energía eléctrica y generación de residuos
de papel derivados de las actividades de la empresa. A través de esta revisión también se identificó que
la empresa no cuenta con la documentación ni los registros necesarios que permita evidenciar el
cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015.
Mediante la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales se determinó la
relevancia de cada uno, categorizándose de acuerdo a su grado de impacto. En la evaluación, los
impactos de mayor significancia fueron el alto consumo y agotamiento del recurso hídrico y de energía
eléctrica.
Como parte del plan de acción se generaron cuatro programas de gestión ambiental, (Gestión
ambiental (PGA), de gestión administrativa, de compras verdes, de orden y aseo (POA), y de
capacitación, entrenamiento, inducción y re inducción) y tres subprogramas (de uso eficiente y ahorro de
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energía (PROURE), de uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA), y de manejo integral de residuos
(PGIRS)), que responden a las necesidades que tiene la empresa en cuanto a la gestión ambiental.
Cabe resaltar que cada programa y subprograma fue diseñado bajo la guía de elaboración de la
empresa que contempla objetivo general, objetivos específicos, meta, indicadores, responsables,
actividades y estrategias que se deben implementar en la gestión de la empresa para lograr una mayor
eficiencia en su parte ambiental y económica.
El enfoque principal de los programas y subprogramas de gestión ambiental se encamina hacia el
ahorro y uso eficiente de los recursos de todas las actividades, planteando alternativas como la compra e
instalación de nuevos equipos y dispositivos ahorradores, programas, procedimientos, campañas,
formación, capacitación del personal y mantenimientos generales, de modo que se logre la disminución
de los gastos internos de la empresa.
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14. Recomendaciones

Mediante el diagnóstico y la revisión ambiental inicial se pudo identificar y evaluar las prácticas de
gestión ambiental desarrolladas por la empresa, donde se encontró que estas no se están cumpliendo en
alto grado. Siendo ahora la empresa consciente de los impactos que el desarrollo de sus operaciones
causa, debe tomar iniciativa y decidirse en mejorar su gestión ambiental a través de planes que aseguren
la protección y así evitar la generación o el aumento de impactos ambientales negativos. A estos
impactos son los que se debe dar mayor atención, siendo medidos y controlados, ya que son la base para
el diseño del SGA de la empresa y para estos fueron establecidos los programas y subprogramas de
solución.
Se recomienda a la gerencia de Servicios Especiales para Empresas – GRUPO SESPEM S.A.S, la
ejecución de los programas ambientales formulados, implementando de forma primordial las actividades
para los impactos de mayor significancia ya que son los que generan un mayor impacto al medio
ambiente y a su vez un alto costo en las operaciones diarias.
La empresa debe generar el registro, seguimiento y verificación de cada programa y subprograma
planteado, realizando una ejecución adecuada y posteriormente la evaluación de su funcionamiento,
garantizando el cumplimiento con los requisitos consignados en la NTC ISO 14001:2015.
Una vez realizada la implementación del 100% del Sistema de Gestión Ambiental, la empresa puede
realizar la solicitud de certificación.
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