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GLOSARIO 

ACCIÓN CORRECTIVA: acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada. 

ACCIÓN PREVENTIVA: acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial. 

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (ACV): Recopilación y evaluación de las entradas, las 
salidas y los impactos ambientales potenciales de un sistema del producto a través de su 
ciclo de vida. Dicho ciclo se define como el conjunto de etapas consecutivas e 
interrelacionadas de un sistema del producto, desde la adquisición de la materia prima o 
de su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final. 

ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente.  

IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización. 

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. 

MEJORA CONTINUA: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión 
ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con 
la política ambiental de la organización. 

POLÍTICA AMBIENTAL: intenciones y dirección generales de una organización 
relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la 
dirección. 

RESIDUO PELIGROSO: Es aquel residuo o desecho que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas puede 
causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera 
residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 
contacto con ellos. 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA): parte del sistema de gestión de una 
organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar 
sus aspectos ambientales. 
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RESUMEN  

Son cada vez más las empresas que deciden implantar un sistema ISO 14001 debido a 
los beneficios que esto conlleva. Para el año 2013, las certificaciones en dicha norma 
aumentaron en un 6% a nivel mundial, en comparación al año anterior, según la encuesta 
ISO sobre certificaciones para estándares de sistemas de gestión. (ISO, 2013).Esta 
evolución es una muestra de la importancia que cobra la norma en este momento en las 
compañías y su compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Cabe 
anotar que, a nivel nacional, el número de certificaciones ISO 14001 aumentó 93% entre 
los años 2012 y 2013; siendo ésta una evolución significativa, dado el crecimiento 
promedio ponderado registrado en 35% entre los años 1999 y 2012 para el mismo tipo de 
certificaciones en el país, (ISO , 2013). 

Cuando una organización se embarca en la implementación de ISO 14001 lo puede hacer 
por razones, como: buscar aumento en la confianza de los stakeholders, estar al día con 
las legislaciones aplicables o mostrar el compromiso con el medio ambiente, mejorando 
así la imagen de la empresa; esto en busca de aspectos diferenciadores que permitan 
asegurar su permanencia en el mercado. (BSI Group, 2014). 

Este es un proyecto particularmente interesante, pues no sólo recoge aspectos tan 
actuales como las tendencias al desarrollo sostenible, sino también su alineación a la 
optimización de recursos por medio de un Sistema de Gestión Ambiental, siendo la 
implementación de sistemas de gestión un oficio propio de la ingeniería industrial. Es así 
como el vínculo entre la necesidad de la empresa de transporte terrestre Cordicargas de 
transportar sustancias peligrosas a nivel nacional, y el potencial de la implementación de 
un Sistema de Gestión Ambiental; se traduce en un estudio detallado cuyo objeto reside 
en la elaboración de un manual para la aplicación de la norma; fundamentado en puntos 
de vista tanto a nivel nacional, como internacional. 

Para el modelo de implementación, se toma como base la norma ISO 14001:2004. En 
vista de que ésta se encuentra actualmente en revisión, para publicación en el verano de 
2015, se incluyeron también sus actualizaciones. En primer lugar, se identifican los 
impactos ambientales pertinentes al sector de transporte de mercancías, luego se 
propone un método para la priorización de los mismos; a partir de dicha metodología se 
formula la política ambiental, posteriormente los programas y planes de acción; y 
finalmente los métodos de seguimiento para asegurar el cumplimiento de los objetivos a 
los cuales la empresa le debe apuntar, de acuerdo a sus necesidades. 

Palabras claves:  ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental 
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ABSTRACT  

 

The number of companies deciding to make of ISO 14001 their environmental 
management system is considerably rising, mostly due to the implicit benefits it carries. 
From 2012 to 2013, the number of certifications in this norm increased by 6% worldwide, 
according to the ISO survey of management system standard certifications, It is this 
progress that clearly exemplifies the current importance that the international standard is 
getting, accompanied by a strong commitment with environmental issues and sustainable 
development. Further analysis show that, in a national context, the same type of 
certifications increased by 93% between 2012 and 2013. This represents an important 
increment, compared to a weighted progress average of just 35% from 1999 to 2012. 

Several reasons can drive an organization towards the adoption of ISO 14001; most of 
them are looking for differentiating features, which would let them have a firm grip over 
their market shares, and even considering international expansion plans. Such features 
include: seeking for an improvement on stake-holder’s confidence, being up-to-date with 
legal requirements, or showing an engagement with the environment. 

This is a particularly interesting project, since it’s not only gathering some of the latest 
global trends, such as innovation and sustainable development; but also because of its 
alignment to resource optimization by the means of an Environmental Management 
System, closing the gap between two of industrial engineering’s’ essentials, optimization 
methodologies and management systems. 

Following the link between the organization’s need of transporting dangerous cargo, and 
the potential product of the implementation of an Environmental Management System; the 
conception of a detailed study whose goal is the production of a handbook that allows 
companies adapt themselves, taking into account national and foreign contexts, 

The ISO 14001:2004 was taken as point of reference to build the implementation model of 
the norm. Regarding the review process the norm is undergoing and which is expected by 
summer 2015, update features were included to better prepare for the coming changes. As 
a first step, environmental aspects specific to the sector are identified, and then, a 
methodology is proposed for their classification allowing the organization better address its 
critical priorities, thus by integrating them to their environmental policy. Afterwards, action 
plans are designed, not lacking their respective follow up methods. All this is done to 
ensure the fulfillment of the enterprise’s needs and goals. 

Key words: ISO 1400, Environmental Management System. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo trata sobre el proceso de implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental, al interior de una compañía de transporte terrestre en Colombia. Esto basado 
en la norma ISO 14001.  

Dicha implementación representa una oportunidad para la empresa de generar una buena 
imagen con sus clientes, mientras se plantea un enfoque basado en procesos. 

Proyectando la aplicación del mencionado proceso en una empresa perteneciente al 
sector de transporte terrestre de carga, se lleva a cabo la elaboración de un manual, 
siguiendo los lineamientos dictados por la norma oficial ISO 14001 versión 2004; en la 
cual, entre otras, se exige la elaboración de una política ambiental, de la identificación, 
seguimiento y documentación de los aspectos ambientales. 

Este manual recoge los puntos necesarios para la aplicación de la norma. Buscando 
contribuir a la disminución de los impactos ambientales negativos, protegiendo el medio 
ambiente y pensando en un desarrollo sostenible para garantizar el bienestar de las 
generaciones futuras. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa Cordicargas S.A. presta su servicio a diferentes organizaciones para el 
transporte de mercancías, enfocándose en su crecimiento económico y manteniendo 
aspectos diferenciadores en el mercado. Para asegurar la competitividad en busca de una 
mejor imagen corporativa, de la fidelización de sus actuales clientes, y en la exploración 
de nuevos mercados; se encuentra en la Norma Internacional ISO 14001:2004 una 
respuesta acorde a las tendencias actuales de desarrollo sostenible y compromiso con el 
medio ambiente. 

Los aspectos ambientales relacionados a la operación de una organización de este tipo, 
generan riesgos para la sociedad y para el medio ambiente. Es por ello que la 
implementación de un SGA bajo la norma ISO 14001 es pertinente al plantear una 
estructura de seguimiento suficiente para asegurar las capacidades técnicas de la 
empresa desde su operación bajo condiciones normales hasta la prevención y respuesta 
ante situaciones imprevistas o accidentes. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar un plan para la aplicación de la norma ISO 14001:2004-Sistema de gestión 
ambiental en la empresa Cordicargas S.A. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Establecer la política ambiental de la organización. 

o Identificar los aspectos ambientales derivados de las actividades y servicios; los 
requisitos legales aplicables y los demás compromisos suscritos por la 
organización. 

o Definir objetivos y metas de acuerdo a las prioridades de la organización en el 
marco del Sistema de Gestión Ambiental. 

o Crear la estructura y los planes para el logro de los objetivos y metas establecidos. 

o Desarrollar procedimientos de seguimiento de las operaciones que puedan 
impactar el medio ambiente; así como el control del Sistema de Gestión Ambiental 
enfocado al compromiso de mejora continua. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

“Un estándar es un documento que provee requerimientos, especificaciones, guías, o 
características que pueden ser usadas consistentemente para asegurar que los 
materiales, productos, procesos y servicios sean aptos para su propósito.” (ISO, 
International Organization of Standarization, 2014) 

La adopción de los estándares internacionales trae beneficios no sólo a la organización 
que toma la decisión de acogerlos, sino a la sociedad y a los gobiernos correspondientes. 
Las organizaciones pueden lograr mayores niveles de eficiencia al armonizar las 
características técnicas de sus productos y servicios. Además de ser un factor 
fundamental para vencer las barreras del comercio internacional. (Seijo García, Filgueira, 
& Muñoz Camacho, 2013). 

La reducción de costos que surge de dicho incremento en la eficiencia de la organización, 
permite a la empresa tener una mayor capacidad de inversión, y así poder aprovechar los 
nuevos mercados a los que puede acceder, aumentando finalmente su participación 
comercial. (Funchal, Ferron, Nossa, & Teixeira, 2012)  

El aseguramiento de la calidad de los productos y servicios, genera tranquilidad en los 
consumidores, ya que estos pueden saber que cuentan con productos y servicios seguros 
y confiables.  

Desde el punto de vista de la administración pública, la regularización de acuerdo a la 
norma internacional ISO 14001facilita de manera excepcional el control de importaciones 
y exportaciones, haciendo propicio el ambiente para el movimiento de mercancía e 
información entre países. Esto sumado al acceso indirecto a opiniones expertas, a través 
de la aplicación de una norma diseñada por conocimientos en el estado del arte de la 
materia. 

En cuanto al contexto mundial que enmarca el desarrollo del proyecto, podemos 
comenzar desde el Reporte de Brundtland (United Nations, 1987). Desde éste, las 
políticas mundiales centradas alrededor de las directrices de las Naciones Unidas, han 
estado enmarcadas en el logro del desarrollo sostenible, apoyándose en sus tres pilares 
principales: economía, sociedad y medio ambiente. 

Partiendo de los nuevos lineamientos mundiales, las políticas han evolucionado desde la 
regulación y la normativa, hacia los instrumentos voluntarios y colaborativos basados en 
la información. Es aquí donde normativas internacionales como las diseñadas por ISO 
marcan el desarrollo mundial en búsqueda de los objetivos generales planteados.  
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Los mercados reaccionaron con instrumentos para la corrección de precios y cambios en 
los modelos económicos, que dieron cabida a ejemplos como el Protocolo de Kyoto en 
contra del cambio climático. (United Nations, 1997). 

Luego se hacen presentes los instrumentos voluntarios, tomando forma en las políticas de 
Responsabilidad Social Empresarial adoptadas por los entes privados. 

Más allá se llega a las acciones colaborativas, tanto del público como de las compañías. 
Quienes conforman Organizaciones No Gubernamentales para buscar alcanzar las 
diferentes metas propuestas dentro del contexto suscrito. 

Tras todo esto, los esfuerzos obtienen un enfoque hacia el medio ambiente, y las 
normativas evolucionan de igual manera. Atando en compromiso de crecimiento y calidad 
los puntos de vista económico y ambiental. 

Es éste un pequeño resumen de la historia del desarrollo sostenible, haciendo notar que 
ésta tendencia, como sus precedentes desde la revolución industrial, ha marcado el paso 
del desarrollo humano durante la transición entre los siglos XX y XXl. 

 

 

Ilustración 1. Tendencias históricas de innovación 

(Weaver, 2007) 

La familia de normas ISO 14000 hace referencia a la gestión del medio ambiente, 
otorgando herramientas confiables a las empresas interesadas en controlar sus impactos 
ambientales y mejorar su desempeño en relación con el  entorno que los rodea. (Machado 
Junior, Mazzali, Saraiva de Souza, Jaciara Furlaneto, & Campi Prearo). 

De una manera más puntual, la norma ISO 14001 se dirige hacia el Sistema de Gestión 
Ambiental. Es importante aclarar que esto no comprende las referencias bajo las cuales 
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se puede establecer el nivel de desempeño de una organización en cuanto a sus 
impactos en el medio ambiente, sino la estructura administrativa efectiva solicitada por las 
partes interesadas.  

En el artículo ¿Qué es la certificación ISO 14001? publicado por la FAO  se expone como 
una de las principales desventajas, la carencia de requisitos específicos de la norma ISO 
14001, esto conlleva a que las empresas se certifiquen de igual forma, puesto que no 
existe un nivel de exigencia definido para el grado de ambición de las metas. 
(Departamento económico y social FAO, 2003) 

Según el (BSI Group, 2014), empresa asesora de normas ISO en Reino Unido; aplicar la 
norma ISO 14001 al interior de una empresa trae múltiples beneficios como aumento en la 
confianza de los stakeholders, estar al día con los cambios en las legislaciones y las 
actualizaciones, y de esta manera asegurar su cumplimiento, otra de las ventajas es el 
aumento de las posibilidades de conseguir nuevos clientes, debido a un aumento en la 
reputación de la empresa, y representa una ventaja competitiva para lograr un crecimiento 
en la empresa. También se indica que las empresas cada vez tienen más retos por 
cumplir con un desarrollo sostenible.  

Otro estudio que se ha hecho sobre el tema, y que vale la pena resaltar, ya que es 
reconocido por la Comisión Europea y ha mostrado resultado satisfactorios, es el 
realizado por la empresa Altea de Suecia, la cual creó un modelo, con el cual se brinda 
asistencia y se busca la mejora del comportamiento con las funciones medioambientales 
para la implantación de la norma ISO 14001 en PYMES y clusters; de esta forma, se 
trabaja simultáneamente con las empresas que pertenezcan al mismo sector; cada una de 
ellas, nombra un encargado, a su vez se elige un comité encargado y un coordinador, 
quien se encarga de dirigir el grupo. Esta iniciativa busca reducir el tiempo utilizado en la 
elaboración de documentos y en los trabajos administrativos, mediante la centralización 
de la información ya que gran parte de la documentación en las pymes es casi idéntica 
para las diferentes compañías. Otra de las ventajas que trae esta idea, es la reducción de 
los costos. Este proyecto ha tenido gran éxito en Suecia, para el año 2004, cerca de 600 
pymes lo habían utilizado, al igual que 2 compañías que suman más de mil empleados a 
nivel nacional; a nivel internacional,  se habían sumado seis países. (Altea, 2004) 

En España, se hizo un estudio en el cual se analizaron las ventajas de implementar la 
norma ISO 14001 en las empresas, se logró concluir, entre otras cosas, que el 45,5% de 
las compañías encuestadas, afirma que al implantar esta norma, existe una mejora en la 
gestión ambiental, en segundo lugar se estimó que se pueden lograr mejores 
calificaciones en concursos, seguido por mejorar las imagen de la empresa, pues se 
posee una certificación internacional y por último con un 4%, las empresas afirman que no 
han visualizado ninguna mejora. En general, los resultados que se obtienen son 
satisfactorios, pues las empresas encuestadas, manifestaron mayoría,  que el proceso de 
implementación de la norma tiene un aporte beneficioso y significativo a las firmas 
implicadas. (Seijo García, Filgueira, & Muñoz Camacho, 2013) 
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La norma ISO 14001 puede ser aplicable a todas empresas, sin embargo, presenta un 
modelo general de norma, que se debe adaptar a la organización, conociendo sus 
necesidades, y el tipo de actividad a la que se dedica. Existen estudios en los cuales se 
han creado manuales para la aplicación de la norma en un tipo de empresa específico. En 
el trabajo planteado por (Pavón B, Elaboración de un manual de gestión ambiental basado 
en la norma ISO 14001:2004 para una empresa hormigonera, 2009) se elaboró un manual 
para una empresa dedicada a la fabricación de productos de hormigón. De acuerdo a las 
exigencias de la norma, para cumplir con todos los puntos planteados y aspectos 
necesarios a cubrir, se plantearon cinco etapas, distribuidas de la siguiente forma: 

 
• Revisión ambiental inicial: Se contextualizó la empresa, en espacio y tiempo y se 

obtuvo un organigrama de los procesos y un registro de los aspectos ambientales más 
significativos en los que incurría. 
 

• Planificación: Esta se considera como una etapa fundamental, se definió el alcance, y 
como resultado se obtuvo la política ambiental teniendo en cuenta los clientes y la 
organización, los requisitos legales aplicables específicamente a las compañías 
hormigoneras ya que la norma no brinda especificaciones precisas; un cuadro con los 
objetivos ambientales y sus respectivas metas e indicadores y una ficha que contiene 
el programa de gestión ambiental. 
 

• Implementación: En esta etapa se generó un organigrama de responsabilidades, y la 
información pertinente sobre programas de capacitaciones y de comunicación; así 
como flujogramas para el control operacional, de la documentación y respuesta a 
emergencias. 
 

• Comprobación y acción correctiva: Para hacer el monitoreo se planteó una matriz con 
las variables más importantes que deben ser revisadas. Además se planteó un 
esquema que recoge el proceso de auditoría en la organización. 
 

• Revisión por la dirección: Se planteó que la Gerencia General es la encargada de 
evaluar el desempeño del proceso. 

De manera complementaria, bajo las fuertes tendencias actuales hacia el desarrollo 
sostenible, entidades certificadoras como AFNOR cobran una vital importancia, trayendo 
a colación sus publicaciones con miras a facilitar la comprensión y posterior 
implementación de normas internacionales como lo es la norma ISO 14001. Es este el 
caso del libro 100 questions pour comprendre et agir: Management environnemental 
(AFNOR, 2005). El cual cumple la función de ser una guía básica para el recorrido del 
ciclo PHVA en el diseño y aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental. 
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El objetivo consiste en evitar al lector realizar interpretaciones erróneas de la norma, y así 
tener un criterio más confiable al momento de diseñar un sistema para la administración 
de los recursos asociados a las actividades de la empresa, o de realizar una evaluación y 
las posteriores mejoras de un sistema existente. 

Cabe anotar que ésta es sólo una de entre el abanico de publicaciones actuales 
relacionadas a la concientización sobre los impactos ambientales generados por las 
organizaciones. E inclusive, de aquellas referentes a la aplicación de normativas 
internacionales en búsqueda del crecimiento económico apoyado en la estandarización de 
procesos. 
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2. METODOLOGÍA  

A partir de los objetivos fijados, el desarrollo del proyecto se dividirá en cinco fases las 
cuales permitirán la correcta ejecución paso a paso. 

Las fases propuestas son las siguientes: 

2.1 FASE 1: ESTABLECER LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA 
ORGANIZACIÓN. 

En primer lugar se debe conocer la situación actual de la empresa con relación al medio 
ambiente mediante una revisión ambiental inicial enmarcada al sector de transporte 
terrestre de mercancías, 

Para ello se consultará con la alta dirección de la empresa, lo que ayudará a tener 
conocimiento de: las actividades que realiza la organización y las condiciones bajo las 
cuales las realiza; los procedimientos actuales de gestión ambiental; el historial de 
emergencias y accidentes. Además de esto se deben conocer los requisitos legales, los 
cuales se consultarán a través de la información secundaria proveniente de entes oficiales 
tales como el Ministerio de Transporte. 

Se hará uso del análisis de las actividades y del perímetro de la empresa para definir el 
alcance de la misma, teniendo presente la libertad que otorga la Norma Internacional a la 
empresa para precisarlo. 

Para formular la política ambiental se deben tener como fundamento las indicaciones de 
la Norma Internacional ISO 14001:2004. 

2.2 FASE 2: IDENTIFICAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE RIVADOS DE 
LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS; LOS REQUISITOS LEGALES  
APLICABLES Y LOS DEMÁS COMPROMISOS SUSCRITOS POR LA  
ORGANIZACIÓN. 

Se creará un esquema para identificar las entradas y salidas asociadas a cada uno de los 
procesos al interior de la organización como parte del sector de transporte terrestre de 
mercancía. Para conocer los aspectos ambientales se hará una categorización por 
actividad determinando el grado de significancia y probabilidad de ocurrencia aptos para 
el sector estudiado. 

Se usará la investigación de diferentes fuentes de consulta, para determinar cuál es la 
normativa que dictan las autoridades legales y nacionales; esto se hará partiendo del 
conocimiento de las personas encargadas en la empresa, y consultando las 
reglamentaciones y decretos del Ministerio de Transporte y del Medio Ambiente. 
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Para identificar las demás exigencias de la organización, se partirá de la información 
suministrada por la organización para tener conocimiento de las exigencias de los 
clientes, y los códigos que se tengan al interior de la empresa. 

2.3 FASE 3: DEFINIR OBJETIVOS Y METAS DE ACUERDO A LAS 
PRIORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN EN EL MARCO DEL SIST EMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL. 

Para la formulación de los objetivos, se consultará la norma ISO 14001, para conocer los 
requisitos y criterios que deben cumplir, y posteriormente para la elaboración de las metas 
se consultarán las personas implicadas en la empresa para tener una mayor visión sobre 
su pertinencia con respecto al sector al cual pertenece la organización.  De manera 
complementaria, se generarán indicadores acordes para cada objetivo. 

2.4 FASE 4: CREAR LA ESTRUCTURA Y LOS PLANES PARA E L LOGRO DE 
LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS. 

Se utilizará información proveniente de la legislación y los métodos que enmarcan el 
sector de actividad para consultar la disponibilidad requerida de los recursos de la 
empresa para la asignación de responsabilidades y plazos para el cumplimiento de los 
objetivos y metas pre-establecidos. 

Se creará un organigrama de responsabilidades y una programación de actividades.  

Cabe anotar la importancia que cobran algunos de los aspectos ambientales, sobre los 
cuales la empresa debe enfocar su atención.  

Se hará una revisión bibliográfica para consultar casos de empresas que hayan 
implantado el sistema, con el fin de obtener información y ejemplos de referencia, 
haciendo un análisis de las buenas prácticas aplicables a la empresa. 

2.5 DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO DE LA S 
OPERACIONES QUE PUEDAN IMPACTAR EL MEDIO AMBIENTE; ASÍ 
COMO EL CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
ENFOCADO AL COMPROMISO DE MEJORA CONTINUA. 

Se definirán los métodos de seguimiento de los indicadores estipulados para los objetivos 
y metas. Además se deberán implementar los procedimientos de documentación, registro 
y revisión para futuras mejoras al Sistema de Gestión Ambiental.  
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 FASE 1: ESTABLECER LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA 
ORGANIZACIÓN. 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Para conocer los impactos ambientales significativos que tienen las empresas de 
transporte, es necesario conocer su operación. 

3.1.2 MARCO CONTEXTUAL 

CORDICARGAS S.A. es una organización empresarial integrada por compañías que 
prestan servicios complementarios orientados a satisfacer las necesidades de la logística 
y el comercio internacional. Las compañías que la conforman son «Coordinadora 
Internacional de Cargas S.A. E.M.A» que ofrece servicios de transporte internacional por 
carretera en Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú; «Coordinadora Internacional de 
cargas de Venezuela» que proporciona servicios de logística y transporte nacional en este 
país; «Coordinadora Internacional de Cargas de Ecuador S.A. » que realiza la misma 
función anterior pero en el territorio Ecuatoriano. Otra de las empresas que conforman la 
organización es «ALMANDINA S.A. » que ofrece los servicios de almacenamiento, 
distribución y administración de inventarios. « Tráficos y fletes S.A. » proporciona los 
servicios de transporte de carga terrestre en Colombia para cargas de importación y de 
exportación. Por último, « Carga Directa OTM S.A. » opera como un integrador logístico, 
prestando los servicios de transporte multimodal, transporte internacional y de asesoría a 
importadores y exportadores en comercio internacional. 

3.1.3 MISIÓN 

Prestar servicios integrales de transporte y logística de mercancías a nivel nacional e 
internacional con alto contenido de valor agregado de acuerdo con las necesidades de 
cada uno de nuestros clientes. 

3.1.4 VISIÓN 

Ser reconocida como una organización líder en el sector por la calidad de sus servicios, 
por la transparencia en sus operaciones y por la equidad en sus relaciones. 

Dentro de esta organización, la compañía « Tráficos y fletes S.A. », ofrece los servicios de 
transporte terrestre en Colombia, tanto para cargas de importación, exportación como 
distribución. 
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3.1.5 NORMA ISO 14001:2004 

En un contexto como el actual, donde los sectores se dirigen hacia el desarrollo 
sostenible, mostrando su preocupación por los recursos necesarios para que las 
generaciones futuras puedan satisfacer sus necesidades; la reglamentación y la 
normativa adquieren fuerzas para controlar los efectos sobre el medio ambiente que las 
actividades humanas puedan producir. Por ello, las empresas han emprendido esfuerzos 
de tipo revisiones o auditorías, para evaluar y controlar su desempeño en materia 
medioambiental. Adicionalmente, la integración de estas prácticas a un Sistema de 
Gestión Ambiental, aumenta la efectividad y ayuda a perennizar las herramientas del 
sistema. (ISO, International Organization of Standarization, 2014). 

La norma ISO 14001 proporciona a las organizaciones los elementos de un SGA, en pro 
de la aceptación a nivel internacional, evitando la creación de barreras comerciales, 
legales o arancelarias.  

La norma se basa en la ruta de Deming, o más conocido como ciclo PHVA, lo cual 
permite trabajar al interior de la empresa con un enfoque basado en procesos, así como 
en la norma ISO 9001. Es por esta razón que ambas tienen compatibilidad. 

 

Ilustración 2. Ciclo de Deming 

(ISO, 2004) 

La norma ISO 14001:2004 tendrá una nueva versión 2015, está previsto que en el tercer 
cuatrimestre del año se publique la norma; durante el año 2014, ésta estuvo disponible 
para comentario público. (BSI Group, 2014) 
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3.1.6 DIAGRAMAS DE PROCESOS 

 

Ilustración 3. Diagrama mantenimiento y lavado de vehículos 

Adaptado de (Ministerio del Fomento, España, 2005) 

• Agua para lavado
• Energía de máquinas 

del taller
• Repuestos de piezas
• Consumibles (aceite, 

sustancias de 
limpieza)

Entradas

• Cambio de filtros
• Cambio de piezas de 

contenido metálico 
(i.e. cobre).

• Cambio de baterías
• Cambio de llantas

Actividades
• Aguas residuales
• Desechos sólidos

Salidas
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Ilustración 4. Diagrama operación de vehículos 

Adaptado de (Ministerio del Fomento, España, 2005) 

 

Ilustración 5. Diagrama procesos administrativos 

Adaptado de (Ministerio del Fomento, España, 2005) 
  

• Combustible
• Lubricantes y otras 
sustancias 
consumibles

Entradas

• Transporte de 
mercancía

Actividades

• Emisiones de 
material 
particulado

• Sustancias 
residuales

Salidas

• Energía equipos de 
oficina

• Consumibles como 
icopor, PET, vidrio o 
papel.

• Agua sanitaria

Entradas

• Actividades transversales 
de gestión

• Recursos humanos
• Contabilidad y finanzas
• Mercadeo
• Documentación

Actividades

•Desechos sólidos
•Aguas residuales

Salidas
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3.1.7 ANÁLISIS AMBIENTAL 

Todo organismo funciona de manera que se tienen entradas, que sirven para alimentar 
los procesos que ocurren en las instalaciones, que finalmente generan salidas; Esta 
simple representación es útil para la identificación de los aspectos ambientales en una 
empresa del sector de transporte de mercancía por vía terrestre a nivel nacional. 

 

Ilustración 6 Gráfico actividades para la prestación de servicios de transporte.  

(Ministerio del Fomento, España, 2005) 

Igualmente se debe hacer un inventario de las diferentes actividades desarrolladas por la 
empresa, los productos y servicios. Entre las actividades que se deben considerar, están 
tanto actividades principales como anexas: 

 
• Actividades principales: Transporte de mercancías a nivel nacional 
• Actividades anexas: Servicios administrativos, financieros, mantenimiento. 
• Actividades tercerizadas: Contabilidad, comunicación. 
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3.1.8 POLÍTICA AMBIENTAL 

La política, generalmente expresa la manera de gobernar, para así avanzar en los 
diferentes asuntos que conciernen a la compañía. Cuando ésta está escrita, ya representa 
un compromiso. 

Para la formulación de la política ambiental, varios requisitos deben cumplirse; uno de los 
más importantes es que ésta sea clara para todas las partes interesadas tanto al interior 
como al exterior del organismo. Una buena comunicación también debe asegurarse, es 
indispensable por lo tanto, crear los medios para ello, adaptándolos a las características 
de la población a la que se dirige. También debe ser revisada periódicamente; para que 
de esta forma, la información permanezca actualizada y los cambios que se realicen sean 
tenidos en cuenta.  

Según las exigencias de la norma ISO 14001, la política ambiental, que es definida por la 
alta dirección, debe describir las actividades que realiza la empresa, debe contener un 
compromiso con la mejora continua, requiere igualmente el cumplimiento de las 
exigencias legales, permite establecer objetivos y metas ambientales y mantener 
actualizado y documentado el Sistema de Gestión Ambiental. 

Con la actualización de la norma en el 2015, la empresa no sólo tiene un compromiso con 
la mejora continua, sino que éste tiene como fin mejorar el desempeño ambiental. (Parry, 
2014). 

En la parte en la cual la empresa se compromete a proteger el medio ambiente, 
previniendo la polución, es necesario especificar las otras actividades que contribuyen a la 
protección; entre estas, proteger la calidad del aire, del agua y la biodiversidad; así como 
el respeto por las comunidades, aspecto fundamental en el desarrollo sostenible. 
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En el marco de esta aplicación de la norma ISO 14001, la política ambiental es 
desarrollada de la siguiente manera para ejemplificar la estructura requerida en una 
empresa de transporte del sector objeto de estudio: 

Cordicargas S.A. es una empresa que se dedica al transporte de carga al interior de 
Colombia. La dirección es consciente que las operaciones de transporte de la empresa 
impactan el medio ambiente, y por esta razón, pensando en el bienestar de las futuras 
generaciones y en la importancia de la preservación del medio ambiente, la empresa se 
compromete a llevar a cabo sus actividades de una manera sostenible. 

La empresa se compromete a:  

• Minimizar los impactos ambientales que genera la actividad de transporte de carga 
terrestre  

• Disminuir la cantidad de residuos generados.  

• Tener un sistema de mejora continua, con el fin de mejorar el desempeño 
ambiental1, fundamentado en la norma ISO 9001. 

• Garantizar la satisfacción de sus clientes, cumpliendo con los objetivos 
ambientales a los que se ha comprometido la empresa.  

• Cumplir de manera rigurosa las leyes y normas aplicables en Colombia al 
transporte de carga terrestre y en general los requisitos y normas de la legislación 
ambiental que se encuentre vigente.  

• Crear planes de capacitación y formación en Sistema de Gestión Ambiental para 
los empleados de la empresa, de manera tal que adquieran una responsabilidad 
con el mismo. 

  

                                                

1 Actualización ISO 14001:2015. 
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3.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 

Para la identificación de los mismos, se propone un formato según el cual se tienen en 
cuenta los procesos en la empresa, las entradas y salidas, es decir la manera de 
funcionar de la empresa. 

La empresa debe conocer todos aquellos impactos que pueden suceder consciente o 
inconscientemente. Todas las situaciones de vulnerabilidad deben ser tomadas en cuenta. 
Condiciones normales, anormales y de urgencia. Los aspectos sobre los cuales la 
empresa tiene influencia directa, deben tener mayor prioridad que aquellos sobre los 
cuales no se tiene, por ejemplo actividades tercerizadas. Se debe igualmente determinar 
una regla para hacer la clasificación de los aspectos, para esto, se deben seleccionar 
criterios previamente, de forma tal que estos permitan la determinación de un método 
para la clasificación de los aspectos ambientales; se debe tener en cuenta que deben ser 
independientes. 

Conviene hacer un inventario de los mismos y luego escoger aquellos sobre los cuales se 
va a trabajar ya que resultan ser los más impactantes. El método que se utilice para hacer 
el cálculo, o para escogerlo debe ser documentado y mostrado. 

Como novedad de la norma ISO 14001:2015, se debe especificar el nivel de dominio que 
tiene la organización sobre cada aspecto ambiental, la cual puede tener el control total 
sobre el aspecto, o puede sólo tener una cierta influencia en éste.2 

Después de haber hecho la identificación de los aspectos ambientales, se deben 
establecer, según los que mayor cantidad de impactos graves tengan, los que son 
significativos. 

Así, se hace referencia a la Fundación CETMO, fundación privada sin ánimo de lucro que 
busca contribuir a la competitividad de las empresas de transporte, actuando como nexo 
colaborativo entre el sector privado y las administraciones públicas tanto españolas como 
extranjeras. Dicha fundación propone, como por ejemplo, una serie de parámetros 
comunes al sector de transporte de mercancías, mediante los cuales se puede llevar 
evaluar la significancia de los aspectos ambientales identificados. 

Cabe notar que dicho método de evaluación debe brillar por su practicidad, teniendo en 
cuenta a su vez: características de los factores medioambientales, como la frecuencia y 
severidad de los impactos; así como un punto de vista empresarial, en el cual se tiene en 
cuenta el nivel de responsabilidad legal de la sociedad, el costo del control de dichos 
impactos ambientales, los efectos sobre las demás actividades, y la importancia para las 
partes interesadas y la imagen comercial de la organización. 

                                                

2 Actualización ISO 14001:2015. 
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En este caso puntual, el documento al que se hace referencia tiene como propósito 
plantear un modelo general para la implementación de un SGA en empresas de 
transporte terrestre de mercancías, este es producto de un trabajo conjunto entre la 
mencionada Fundación CETMO y el Ministerio de Fomento de España, con el expreso 
objetivo de dar una herramienta a las empresas del sector para una implementación 
rigurosa, y a la vez flexible ante las condiciones económicas de dichas organizaciones 
(resaltando el caso de las PYMES).  

Es así como se pasa a definir los criterios que permitirán establecer cuáles de los 
aspectos ambientales analizados son significativos. Mediante la siguiente tabla, en la cual 
se asigna una gravedad, o peso, para cada variación en los criterios: 
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Tabla 1 Tabla de criterios para evaluar los aspectos ambientales. 

(Ministerio del Fomento, España, 2005) 

 

Criterio Calif. Consumo Residuos Aguas residuales Emisiones de gases
Situación de 

emrgencia

1
Menos  de una vez por 

semana
Anualmente

Menos de una  vez por 

s ema na

Menos  de una vez por 

s ema na
Cada 10 años

3
Dos a  tres  ocurrencias  por 

semana
Trimes tralmente

Dos  a  tres  ocurrencia s  

por s ema na

Dos a  tres  ocurrencia s  

por semana
Anua lmente

5 Diariamente Mens ua lmente Dia riamente Diaria mente Mensualmente

1
Los  daños s on a s imilados  

por el  propio ecosi stema 

Los  daños son as imilados  

por el  propio ecosi stema  

Los  da ños  son 

a s imi la dos por el  

propio ecosi stema  

Los  da ños son 

as imi lados por e l  

propio ecosi s tema 

Los  da ños  son 

a s imi la dos  por el  propio 

ecos i stema  

3 Genera daños repa rables Genera da ños repa ra bles
Genera da ños  

repa ra bles

Genera daños 

reparables
Genera daños  reparables

5
Genera  daños  

i rrevers ibles  >25 años

Genera  daños  i rrevers ibles  

>25 años

Genera da ños  

i rrevers ibles  >25 a ños

Genera daños 

irrevers ibles  >25 años

Genera da ños  

irrevers ibles  >25 a ños

1

Exi sten meca nismos pa ra  

el  control  y se  a pl ican 

medidas  de minimiza ción

Exis ten meca nismos pa ra  

el  control  y se a pl ican 

medidas  de minimiza ción

Exi sten mecanismos 

pa ra  e l  control  y se  

apl i can medida s  de 

minimización

Exi s ten mecanis mos  

pa ra  e l  control  y és tos  

son efectivos

Exi s ten mecanis mos  para 

e l  control  y és tos  son 

efectivos

3

Exis ten mecanis mos  de 

control  pero no se a pl ican 

medidas  de minimiza ción

Exi sten mecanis mos  de 

control  pero no se a pl ican 

medidas  de minimiza ción

Exis ten meca nismos de 

control  pero no se 

apl i can medidas  de 

minimización

Exi sten mecanismos de 

control  pero s e 

desconoce s u efi ca cia

Exi sten meca nismos de 

control  pero se 

des conoce s u efi ca cia

5

No exi sten meca nismos 

de control  

implementa dos

No exis ten mecanis mos  de 

control  implementados

No exi sten 

mecanis mos  de control  

implementados

No exis ten mecanis mos  

de control  

implementados

No exi sten mecanis mos  

de control  

implementados

1
No exis te  un requis i to 

legal

No exi s te  un requis ito 

lega l

No exi ste un requis i to 

legal

No exi ste un requis ito 

lega l

No exi ste un requis i to 

legal

3
El  requis i to lega l  s e 

cumple

El  requis i to lega l  s e 

cumple

El  requis i to legal  se 

cumple

El  requis i to legal  se  

cumple

El  requis i to legal  se  

cumple

5
Exi ste un requis ito legal  y 

no se cumple

Exi ste un requis i to lega l  y 

no s e cumple

Exis te  un requis i to 

legal  y no s e cumple

Exi ste un requis i to 

legal  y no se cumple

Exi ste un requis ito legal  

y no se cumple

Frecuencia

Severidad

Mecanismo de 

control

Exigencias 

legales
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Uno de los cambios más grandes entre la versión 2004 y 2015, es la inclusión del 
desarrollo sostenible como una prioridad dentro de la organización. El análisis del ciclo de 
vida es también un punto fundamental. Ésta es una herramienta que permite tomar 
decisiones, basadas en el análisis de cada una de las etapas del producto o servicio en 
consideración, comenzando por la extracción de materias primas, pasando por la 
producción, la utilización del producto, y por último, su fase de disposición final3. (BSI 
Group, 2014)  

 

Ilustración 7 Análisis de Ciclo de Vida 

(European Comission) 

Teniendo en cuenta la proximidad de la actualización de la norma, se realizó un análisis 
de cada una de las etapas que conforman el proceso, complementando la visión sobre las 
interacciones de la empresa con el entorno. (Véase Anexo 1). 

Finalmente, se propone la siguiente fórmula para calcular la ponderación del resultado 
entre las calificaciones de los aspectos ambientales para los criterios previamente 
definidos: 

������� � 	
��������  ����
����  ���������	��	����
��  ����������	������� 

Esta ecuación, permitirá calificar cada uno de los impactos ambientales Según la 
calificación final obtenida aquellos que superen en puntaje un umbral establecido, serán 
clasificados como “significativos”. Dicho umbral se define con miras a la priorización de 

                                                

3 Actualización ISO 14001:2015 
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tareas y una mejor distribución de los recursos de la empresa; para su cálculo es 
recomendable realizar un diagrama de Pareto (verificando si alrededor del 20% de los 
aspectos ambientales representan aproximadamente el 80% de los impactos 
ambientales), que permita revelar una minoría de aspectos significativos, cuyo control 
permitirá atacar una parte suficientemente representativa de los efectos en el medio de 
sus actividades. De no cumplirse una relación de tipo Pareto, la organización es libre de 
establecer un umbral que le permita enfocar sus esfuerzos en el marco del Sistema de 
Gestión Ambiental en creación, alineándose a sus capacidades económicas, humanas y 
técnicas.  

Para aclarar el método mencionado en el párrafo anterior, se define el concepto de fondo 
para realizar un diagrama de Pareto: Es una herramienta de decisión que permite 
distinguir las causas fundamentales de aquellas más triviales. Así, los esfuerzos se 
podrán distribuir para concentrarse en las causas que tendrán mayor representatividad 
una vez se hayan controlado. (Ministerio de Protección Social, 2006) 

El conjunto de los mencionados métodos deberá aplicarse a los aspectos ambientales 
identificados para la organización. Para este efecto, se retoma el referente de la Ministerio 
de Fomento de España, quien junto a la Fundación CETMO proponen un listado de 
aspectos ambientales pertinentes a las empresas de transporte terrestre de mercancías. 
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3.2.1 Tabla De Aspectos Ambientales  

 
Actividad Aspecto Impacto Nivel de 

dominio Tipo 

Lavado de 
vehículos Vertido de aguas residuales 

Contaminación de 
recursos hídricos C Aguas residuales 

Mantenimiento 

Generación residuos sólidos 
ordinarios (Filtros) 

Agotamiento rellenos 
sanitarios 

C Residuos 

Generación de residuos 
sólidos reciclables (Metales) 

Reducción de la vida útil 
de los rellenos sanitarios 

C Residuos 

Generación residuos sólidos 
peligrosos 

Contaminación del suelo C Residuos 

Consumo de energía 
eléctrica 

Agotamiento recursos 
naturales 

C Consumo 

Consumo de agua Agotamiento recursos 
naturales 

C Consumo 

Vertido aguas residuales 
Contaminación recursos 

hídricos 
C Aguas residuales 

Generación residuos sólidos 
especiales 

Contaminación de suelos C Residuos 

Sede 
administrativa 

Consumo agua Agotamiento recursos 
naturales 

C Consumo 

Consumo de energía 
eléctrica 

Agotamiento recursos 
naturales C Consumo 

Generación gases 
refrigerantes aires 
acondicionados 

Daños a la capa de ozono I Emisiones de gases 

Generación residuos sólidos 
ordinarios (Icopor) 

Agotamiento rellenos 
sanitarios 

C Residuos 

Incendio 
Contaminación 

atmosférica 
I Situación de emergencia 

Generación de residuos 
sólidos reciclables 

Agotamiento rellenos 
sanitarios C Residuos 

Sede 
administrativa  

(Mantenimiento. 
infraestructura 

física) 

Generación material 
particulado 

Contaminación 
atmosférica I Emisiones de gases 

Generación residuos sólidos 
especiales 

Reducción de la vida útil 
de los rellenos sanitarios I Residuos 

Sede 
administrativa. 
Documentación 

Consumo de papel 
Agotamiento recursos 

naturales / Pérdida 
biodiversidad 

C Consumo 

Transporte 

Generación material 
particulado Contaminación aire I Emisiones de gases 

Generación de ruido Contaminación del 
ambiente 

I Ruido 

Consumo de combustibles y 
aceites lubricantes 

Agotamiento recursos 
naturales y minerales 

C Consumo 

Derrame de combustible y 
aceites 

Contaminación suelo y 
recursos hídricos I Situación de emergencia 

Derrame de producto 
transportado 

Contaminación de 
recursos hídricos 

I Situación de emergencia 

Generación aceites Contaminación suelo y 
recursos hídricos 

C Aguas residuales / Residuos 

Tabla 2 Tabla de Aspectos Ambientales 

Adaptado de (Ministerio del Fomento, España, 2005) 
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3.2.2 EXIGENCIAS LEGALES 

Según la Norma ISO 14001:2004, la organización debe identificar los requisitos legales 
aplicables, así como su relación con los aspectos ambientales producto del ejercicio de 
sus actividades. Es fundamental esta identificación durante el establecimiento y 
mantenimiento del sistema de gestión ambiental de la empresa. 

La normatividad que regula el transporte de carga en Colombia es el Decreto 173 de 
2001, por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de 
Carga. 

En un análisis más detallado, el transporte de mercancías peligrosas obedece a un 
reglamento más especializado, dada la naturaleza riesgosa de la actividad. 

Por ello, el Ministerio de Transporte expidió el reglamento técnico para el transporte de 
mercancías peligrosas en vehículos de carga; cuyo objetivo es establecer los requisitos 
técnicos y de seguridad que minimicen los riesgos, protegiendo la vida y el medio 
ambiente. Este reglamento es acorde a las directrices del Reglamento Modelo de las 
Naciones Unidas. 

La mencionada actividad de transporte de mercancías peligrosas está regulada por el 
Decreto 1609 de 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

Es de destacar que la reglamentación aplicable no sólo parte de la prestación del servicio 
de transporte, sino también de las regulaciones que aplican sobre el mantenimiento de la 
sede administrativa, de los vehículos, y en general sobre las interacciones entre la 
empresa y el entorno. 

Un listado detallado de las exigencias legales aplicables a la organización se expone en la 
siguiente tabla: (Véase Anexo 2) 
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3.3 GESTIÓN DE RIESGOS 

Un análisis de matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), permite 
esclarecer cuáles son los factores que pueden tener efectos sobre el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos. De esta manera, el análisis de las debilidades y fortalezas de la 
empresa, arroja los factores internos sobre los cuales puede apoyarse la organización, y 
los cuales debe mejorar; luego, el punto de vista de las oportunidades y amenazas, 
permite a la organización ver dónde están los potenciales externos, igual que los posibles 
factores que podrían afectar negativamente el alcance de las principales metas 
establecidas. 

 

Ilustración 8. Análisis DOFA 
  

Fortalezas

• Prestación de servicios y no 
manufactura.

• Relación cercana a los clientes.

• Experiencia demostrada en el 
mercado.

Debilidades

• Falta de recursos financieros.

• Falta de conocimiento y 
personal encargado de la 

formación.

• Limitaciones técnicas de la flota.

Oportunidades

• Composición energética en 
Colombia (70,39% energía 

hidráulica)

• Carreteras 4G.

• Transporte multimodal (i.e. 
navegabilidad del río 

Magdalena).

• Tendencia hacia el desarrollo 

sostenible.

• Tecnologías limpias en el sector 
automotor.

Amenazas

• Precio del petróleo.

• Cambio en la reglamentación.

• Huelgas del sector.

• Alta tasa de informalidad en el 
sistema nacional de reciclaje.

• Inseguridad en las redes viales, 
principalmente en la periferia 

de las grandes urbes. 

• Entrada de nuevos 
competidores.
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3.3.1 FORTALEZAS: 

Siendo el transporte de mercancía un servicio y no un producto, se puede notar la 
ausencia de procesos productivos, donde se tendrían que consumir: materias primas, 
energía de transformación, además de espacio para instalaciones; llegando a ser 
bastante invasivo para el medio ambiente. Esto sin contar con las emisiones 
consecuentes a los diferentes procesos de transformación, así como los demás efectos 
perjudiciales a lo largo del ciclo de vida del producto; e incluso, del ciclo de vida de cada 
parte relacionada a dicho proceso. 

Otro punto de análisis es la posición ventajosa que las empresas pequeñas poseen al 
momento de acercarse más a sus clientes. Las potenciales relaciones de mutuo beneficio, 
presentadas a los clientes y proveedores, cimientan las bases de los planes y programas 
establecidos para el cumplimiento de los objetivos; no sólo del SGA, sino también la 
estrategia general de las organizaciones. 

Finalmente, el renombre de una organización tiene un efecto positivo en la confianza del 
mercado, además de llevar a la apertura de nuevas oportunidades de expansión y buenas 
prácticas. Esto se suma a la destreza adquirida por la experiencia sobre los métodos 
específicos aplicados en el transporte terrestre de carga. Haciendo referencia a las 
evoluciones en la reglamentación, en el mercado y en los métodos; se puede desarrollar 
una visión macro del entorno en el que se encuentra la empresa. 

3.3.2 DEBILIDADES: 

Frecuentemente, las pequeñas y medianas empresas pueden reflexionar mucho más 
sobre la distribución de sus recursos entre los diferentes programas que desean 
implementar. Esto no sólo por el deseo de priorizar la estrategia adoptada, sino también 
por buscar una utilización óptima de dichos recursos, 

Es verdad también que, dada la actualidad de la corriente verde, los conocimientos no 
siempre están disponibles para todas las organizaciones existentes en la comunidad. Por 
ello es común encontrar falencias en el grueso de los participantes en el sistema de 
gestión ambiental. Es por esto que la concientización sobre la problemática general actúa 
de manera complementaria a los programas de capacitación más formales, ampliando el 
alcance y el sentido de pertenencia al interior y exterior de la empresa. 

Como punto final, otra de las debilidades que presenta el sector de transporte terrestre, en 
materia ambiental, es el nivel de la tecnología utilizado para prestar este servicio. La 
reglamentación colombiana exige que a partir del 2015, todo camión importado deba 
cumplir como mínimo con el estándar de emisiones Euro III, teniendo el estándar Euro VI 
como el de mayor nivel. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013) 
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3.3.3 OPORTUNIDADES: 

Una de las ventajas que tiene Colombia en materia del cuidado del medio ambiente, es la 
composición de su sistema de producción energético. El 70,39% de la energía producida 
en Colombia proviene de sistemas hidráulicos (UPME, 2015), siendo menos perjudicial en 
cuanto a las emisiones a la atmósfera. Sin embargo, es un método invasivo de los 
entornos en los cuales las represas son construidas, tanto para los ecosistemas locales, 
como para las comunidades implicadas. 

Por otro lado, el despegue de las carreteras de cuarta generación, que cerrarán una 
brecha de 25 años de atraso del país, permitirá reducir también las emisiones y el 
consumo de los camiones, ya que sus recorridos serán mucho más eficientes.  

Adicionalmente, proyectos bandera del gobierno como la navegabilidad del río Magdalena 
darán a los transportadores un abanico de posibilidades, tomando en cuenta las opciones 
de oferta multimodal que podrían conectar por ejemplo a Medellín con el puerto de 
Barranquilla, haciendo el paso de terrestre a fluvial en Puerto Berrio. 

Es de notar la tendencia global hacia el desarrollo sostenible, lo que permitirá tener una 
mejor imagen frente a inversionistas y comités de gobierno, al momento de proponer 
planes de mejora conjuntos entre las empresas transportadoras y otros actores del 
sistema. Es este el caso de la Mesa Nacional de Llantas Usadas, donde las empresas 
transportadoras, las reencauchadoras de llantas, y el gobierno buscan implementar un 
sistema de trabajo en conjunto, que traerá mejores resultados económicos y un menor 
impacto en el medio ambiente. 

En fin, las nuevas tecnologías están alineadas con las tendencias, y es el desarrollo 
sostenible la que está dando la parada en la actualidad. Por ello vemos estándares 
internacionales que definen y fomentan la innovación amigable con el medio ambiente, 
como lo hace el estándar Euro V, VI y demás con los vehículos motorizados. 

3.3.4 AMENAZAS: 

Haciendo referencia a las diferentes amenazas que, no sólo desde un punto de vista 
ambiental sino general, pueden afectar el desempeño de las empresas de transporte 
terrestre; podemos encontrar la variación del precio internacional del petróleo, las 
frecuentes huelgas del sector, y las variaciones en la reglamentación; como algunos de 
los principales factores externos a tener en cuenta al momento de definir la estrategia y su 
implementación por medio de los sistemas de gestión respectivos. 

Analizando el sector del reciclaje colombiano, se detecta una alta tasa de informalidad, lo 
cual obstaculiza los esfuerzos conjuntos hacia la estandarización siguiendo las normativas 
internacionales (Lloreda, 2013).  
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Otra realidad a tener en cuenta, son los niveles de seguridad en las carreteras nacionales. 
Cabe destacar que en la entrada y salida de las grandes urbes, representa para el sector 
un gran riesgo, y esto puede bloquear también los esfuerzos de mejora continua y el 
compromiso de los empleados con el cumplimiento de las metas. 

3.4 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES 

Para cumplir con la ruta de DEMING, en la parte de planificación es necesario incluir el 
planteamiento de los objetivos, que posteriormente serán revisados y se les hará 
seguimiento. De acuerdo a la norma ISO 14001:2004 estos deben ser acordes a la 
política ambiental planteada por la empresa, y por lo tanto debe respetar los requisitos 
legales así como su obligación con la mejora continua y la disminución de la polución.  

Debido a que toda la organización tiene un compromiso con el sistema de gestión 
ambiental de la organización, los objetivos y metas deben ser conocidos por todos los 
miembros de la misma, sin importar el nivel o función que se desempeñe. 

La determinación de los aspectos ambientales significativos, es un punto clave en la 
definición de los objetivos ya que éstos se formulan de acuerdo a los mencionados 
aspectos significativos. Para desarrollar en profundidad esta idea, se retoma el análisis 
comparativo con fines prácticos, desde el cual se hace referencia a las recomendaciones 
del Ministerio de Fomento Español para mejorar la competitividad de las empresas de 
transporte terrestre de mercancía, y de cuyos métodos se han adaptado los criterios y el 
listado de aspectos ambientales pertinentes al sector con miras a su identificación.  

En seguida, se recurre también a análisis homólogos de empresas de transporte de 
mercancías colombianas, pioneras y líderes en la logística verde. Dichas organizaciones 
han identificado los aspectos ambientales pertinentes a sus operaciones, y más aún, han 
definido cuáles de ellos son significativos y deberán ser el centro de los esfuerzos de sus 
Sistemas de Gestión Ambiental. 

Es de esta manera que, dada la carencia de datos de campo para la organización objeto 
de análisis, se establece un referente del sector de transporte terrestre de mercancía en 
Colombia, para definir los aspectos ambientales significativos sobre los cuales se 
desarrollarán los objetivos e indicadores del Sistema de Gestión Ambiental propuesto; 
tomando los puntos en común de los programas de gestión de las organizaciones 
mencionadas en el anterior párrafo como TCC (Transportadora Comercial Colombia) en 
su plan de gestión ambiental; y del Grupo Empresarial Nutresa por medio de la Gerencia 
de Operaciones de Compañía de Galletas Noel S.A.S por su desarrollo de un Manual de 
Transporte Limpio. (TCC, 2015) (Gerencia de Operaciones de Compañía de Galletas Noel 
S.A.S.; GAIA Servicios Ambientales, 2013) 

La norma ISO 14001:2004 también especifica que estos se pueden formular tanto a corto 
como a largo plazo. 
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3.4.1 INDICADORES AMBIENTALES 

Gracias a esto, es también posible perseguir las metas, pues permiten lograr una 
cuantificación de los objetivos que se han planteado. Se debe aclarar que es 
recomendable que la actualización de los métodos de cálculo se haga anualmente, ya que 
en muchas ocasiones factores influyentes como el volumen de actividades, o la 
normatividad, pueden variar en gran medida de un año a otro.  

Es recomendable dejar registrada una explicación de cada uno de ellos así como su 
manera de medirlo (fórmula).. 
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Tabla 3. Indicadores ambientales 

 

 

Aspecto Ambiental  Objetivos Indicador Unidad de 
medición Meta Periodicidad 

Residuos sólidos y 
emisiones producto del 

cambio de llantas. 

Reducir la cantidad de llantas cuyo 
fin de vida es la incineración. 

NLI:  Número de llantas incineradas 
 

��� �ñ� ����
��


��� �ñ� ��

�����
− 1 

 

% 10% Anual 

Derrame de productos 
transportados 

Cumplir con los requisitos legales 
y demás compromisos voluntarios 
adoptados por la organización 

��. 
�!������� ���"�����

#���� 
�!������� ����$�������
 

 
% 

80% primer semestre 
90% segundo semestre 
100% tercer semestre 

Anual 

Residuos metálicos Mantener una tasa determinada 
de reciclaje de residuos metálicos.  

RM: Residuos metálicos 
 

%� &� 
���������

%� ������� &�
∗ 100 

 

% 
50%Primer año 

60% Segundo año 
70% Tercer año 

Anual 

Residuos peligrosos 
(aerosoles, lámparas, 

baterías) 

Disponer en los canales 
correspondientes este tipo de 

desechos. 

RP: Residuos peligrosos 
 

%� &� ���"������ ��

���������

%� ������� &�
 

 

% 100% Anual 

Emisiones de material 
particulado 

Aumentar la proporción de 
vehículos que cumplen con la 
legislación dirigida a la reducción 
de las emisiones de material 
particulado. 

VA: Vehículos acordes a la resolución 
1111 de 2013 
 

��.  )*

��. ����� �� ��ℎí����� ��"
���
 

 

% 70% Primer año 
100% Segundo año 

Anual 

Generación de ruido 
Aumentar la proporción de 
vehículos al día con la revisión 
técnico mecánica 

VR: Vehículos con revisión al día 
��.  )&

��. ����� �� ��ℎí����� ��"
���
 

 

% 70% Primer año 
100% Segundo año Anual 

Generación de residuos 
de aceite y combustibles 

Reducir la cantidad de residuos 
producto del cambio de aceite: 

VR: Vehículos con revisión al día 
��.  )&

��. ����� �� ��ℎí����� ��"
���
 

 

% 
70% Primer año 

100% Segundo año Anual 
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Aunque los indicadores en su mayoría, tienen una medición anual; es recomendable, para 
seguimiento de los mismos, y ver el estado de la compañía comparado con la meta 
propuesta, hacer revisiones periódicamente, para ello, se propone el siguiente formato: 

 

Indicador 
Estado/cuatrimestre 

Meta 
   

Q1 Q2 Q3 Q4 

Porcentaje llantas incineradas     10% <10% 11-20% >21% 

Porcentaje de residuos 
peligrosos puestos 

correctamente 

    100% 100% 70% <50% 

Porcentaje de vehículos que 
cumplen con la legislación 

    100% 100% 70% <50% 

Porcentaje de vehículos al día 
con la revisión técnico-

mecánica 

    100% 100% 70% <50% 

Tabla 4. Tabla seguimiento revisiones periódicas 

3.4.2 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Para el cumplimiento de objetivos, es recomendable establecer, poner en práctica y 
mantener un programa de actividades, que permite determinar quién es la persona 
encargada de cada una de las actividades propuestas, y a su vez permite visualizar el 
tiempo dispuesto para ello. Éste debe ser actualizado periódicamente, dando flexibilidad 
al sistema para adaptarse a los cambios en el mercado y la reglamentación. Es por este 
canal que la organización dirige sus recursos al terreno, para lograr así alcanzar los 
objetivos planteados. 
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Aspecto 
Ambiental  Actividades  Responsable  Recursos  Plazo  

 
Residuos sólidos y 
emisiones producto 

del cambio de 
llantas 

Establecer un seguimiento documental de las llantas, 
basado en el programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo del parque automotor. (Véase Anexo 4 y 5) 

Responsable plan de 
mantenimiento del parque 

automotor. 

Presupuesto del plan de 
mantenimiento periódico. 

Según el plan de mantenimiento preventivo. 
Registro de cada ocasión de mantenimiento 

correctivo. 

Garantizar las instalaciones físicas y su marcación 
adecuada para la disposición de llantas. 

Responsable plan de 
mantenimiento del parque 

automotor. 

Presupuesto del plan de 
mantenimiento periódico. Anual. 

Participar regularmente de los equipos de trabajo 
transversales de la Mesa Nacional de Llantas Usadas. 

Representante de la junta 
directiva y responsable 

SGA 

Presupuesto para misiones y 
comunicación del SGA 

Continuo según los programas de 
encuentros de la Mesa Nacional de Llantas 

Usadas y las demás entidades involucradas. 

Derrame de 
productos 

transportados 

Establecer un seguimiento documental de las 
formaciones del personal para el transporte de material 

peligroso, como lo dicta la reglamentación. (Véase 
Anexo 4 y 5) 

Responsable del sistema 
de gestión ambiental 

Presupuesto para el programa 
de material peligroso del SGA. Anual. 

Implementar un sistema de marcación alineado al 
estándar internacional de la ONU. 

Responsable del sistema 
de gestión ambiental 

Presupuesto para el programa 
de material peligroso del SGA. Anual. 

Residuos metálicos 

Establecer un seguimiento documental de los desechos 
metálicos producto del mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

Responsable plan de 
mantenimiento del parque 

automotor. 

Presupuesto del plan de 
mantenimiento periódico. 

Según el plan de mantenimiento preventivo. 
Registro de cada ocasión de mantenimiento 

correctivo. 
Asociarse a las empresas formalizadas de tratamiento y 

exportación de chatarra: CI Almaseg; CI Metal 
Comercio; CI Metal Trade SAS; CI Metales La Unión; 

CI Recyclables S.A. y Lito S.A. (Lloreda, 2013) 

Responsable del sistema 
de gestión ambiental. 

Responsable de compras. 

Presupuesto dedicado a la 
disposición de desechos de 

tipo chatarra. 
Anual. 

Residuos 
peligrosos  

Establecer un seguimiento documental de los desechos 
peligrosos producto del mantenimiento preventivo y 

correctivo. (Véase Anexo 4 y 5) 

Responsable plan de 
mantenimiento del parque 

automotor. 

Presupuesto del plan de 
mantenimiento periódico. 

Según el plan de mantenimiento preventivo. 
Registro de cada ocasión de mantenimiento 

correctivo. 

Emisiones de 
material 

particulado 

Aumentar la proporción de vehículos que cumplen con 
la legislación dirigida a la reducción de las emisiones de 
material particulado. (Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial , 2010) 

Responsable de SGA / 
Responsable de compras 

Presupuesto para vehículos de 
carga nuevos Anual 

Generación de 
ruido 

Mantener seguimiento de las revisiones técnico-
mecánicas en el formato establecido para el 

mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo. 
(Véase Anexo 4). 

Responsable del Sistema 
de Gestión Ambiental 

Presupuesto del plan de 
mantenimiento periódico 

Según el plan de mantenimiento preventivo. 
Registro de cada ocasión de mantenimiento 

correctivo. 

Generación de 
residuos de aceite 

y combustibles 

Mantener seguimiento de las revisiones técnico-
mecánicas en el formato establecido para el 

mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo. 
(Véase Anexo 4). 

Responsable del Sistema 
de Gestión Ambiental 

Presupuesto del plan de 
mantenimiento periódico 

Según el plan de mantenimiento preventivo. 
Registro de cada ocasión de mantenimiento 

correctivo. 

Tabla 5. Programa de actividades y responsabilidades 
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3.5 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

3.5.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORI DAD 

Antes de comenzar, se debe asegurar que se cuenta con los recursos, tanto humanos 
como físicos para su desarrollo, se deben establecer unos plazos y se deben asignar las 
tareas correspondientes, esto de acuerdo a las fortalezas, conocimientos y competencias 
de las personas involucradas. Se propone un formato (Véase Anexo 3) en el cual se 
incluyen las responsabilidades de cada una de los funcionarios implicados. De acuerdo al 
tamaño de la empresa, la cantidad de personas designadas para cada cargo puede variar, 
pero en general, los roles presentados a continuación tienen un impacto positivo para el 
desarrollo del programa. 

3.5.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

Para garantizar la correcta formación del personal se recomienda buscar una institución 
externa especialista en temas del medio ambiente, que provea este tipo de servicios; de 
esta manera, los empleados recibirán la formación adecuada, y por ende, tendrán las 
capacidades necesarias para desempeñar sus labores dentro del sistema de gestión 
ambiental.  

Se deberá crear un documento en el que se describan los roles de cada uno de los 
funcionarios que hacen parte del proyecto de implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental, es decir un perfil de trabajo. 

Se propone un formato (Véase Anexo 3) en el cual se incluyen las responsabilidades de 
cada una de las personas implicadas. 

La planeación de la formación de los empleados debe establecerse con anticipación, un 
formato en el cual se establezcan los tipos de formaciones así como su intensidad horaria 
y personas implicadas, resulta útil no solamente para tener una mayor visibilidad de los 
recursos que serán utilizados, sino también del tiempo que será destinado para el mismo.  

Un ejemplo se presenta a continuación: 
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Tipo de 
formación  

Sesión  Participantes  Duración  Lugar  Formador  Costo  

Nivel 1 

1/3      

2/3      

3/3      

Nivel 2 
1/2      

2/2      

Adaptado de (Pinet, 2011) 

 

3.5.3 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

Para lograr éxito en esta etapa, es preciso que las personas se comprometan con cada 
una de las actividades que se les han sido asignadas. Para que los empleados logren la 
obtención del conocimiento adecuado, se deben crear programas de capacitación, en los 
cuales se realice una formación sobre los aspectos más importantes del sistema de 
gestión ambiental. Se espera que al final de ésta, las personas hayan adquirido tanto un 
aprendizaje como un compromiso.  

Se debe por lo tanto programar una serie de seminarios y/o programas de capacitación en 
el cual se indiquen las personas que lo recibirán, con qué intensidad horaria, y qué tipo de 
formación de acuerdo al cargo que desempeñe, más específica o con más profundidad. 

3.5.4 COMUNICACIÓN 

Esta debe garantizarse internamente, la comunicación externa no es obligatoria, es 
conveniente que los empleados al interior de la empresa, así como los clientes, tengan 
conocimiento del Sistema de Gestión Ambiental. Para esto, se debe especificar la manera 
de comunicar las novedades, la política ambiental, los objetivos, metas, y los requisitos. 
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Leyenda 

Aplica Comunicación 
interna 

Comunicación 
externa 

No aplica    

Comunicación escrita, 
cartas 

  

Boletines informativos   

Sitio web   

Reuniones   

Afiches   

Reporte anual   

Tabla 6. Comunicación del Sistema de Gestión Ambiental 

Adaptado de la Fuente: (Pavón B & Paz M, 2010) 

3.5.5 DOCUMENTACIÓN 

Esta se constituye de un conjunto de documentos seleccionados sobre el mismo tema. 
Tiene como objetivo, proveer información sobre el Sistema de Gestión Ambiental en la 
empresa, y debe igualmente dar respuesta a las necesidades de conocimiento que 
requieran los usuarios. 

La norma ISO 14001:2004 exige tener una documentación del Sistema de Gestión 
Ambiental, los siguientes son los documentos y formatos que contribuyen a la correcta 
implementación y control del Sistema de Gestión Ambiental.  

Modelo de fichas (formatos) 

Política ambiental 

Aspectos ambientales 

Exigencias legales y reglamentaciones 

Objetivos y metas ambientales, incluyendo programas y responsabilidades 

Procedimientos y procesos 
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Cabe aclarar que cada uno de ellos debe incluir la fecha de la última actualización, el 
código correspondiente, y la persona encargada de implementarlo. 

El libro de (Pinet, 2011) establece que la documentación puede ser representada por una 
pirámide de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 9. Pirámide estructuración de la documentación 

Adaptado de la fuente: (Pinet, 2011) 

 
  

Manual 
gestión

Dominio de 
aplicación

Política

Aspectos ambientales 
significativos

Objetivos y metas

Procesos

Procedimientos

Instrucciones

Exigencias legales 

Programa 
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3.5.6 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

La empresa deberá contar con una base de datos, en las cual se lleve un registro de los 
documentos internos del Sistema de Gestión Ambiental. Esta se debe actualizar en caso 
de cambio en la documentación. De igual forma se deben utilizar convenciones para cada 
uno de los formatos. 

 

Código  Descripción  

PR Procedimiento 

FO Formato 

PGR Programa 

Adaptado de la fuente: (Pavón B & Paz M, 2010) 

Adicionalmente, la organización deberá garantizar mediante procesos documentales: la 
trazabilidad, la adecuación y aprobación antes de cualquier emisión, las revisiones 
periódicas cuando sean necesarias, un método claro para la identificación de cambios, 
por ejemplo con el registro por versiones de los documentos, el buen estado y la 
legibilidad de los documentos, la correcta identificación de documentos externos que son 
pertinentes e interaccionan con el funcionamiento normal de la empresa, y finalmente, la 
prevención del uso de versiones obsoletas y su correcta clasificación. (ISO, 2004) 

3.5.7 CONTROL OPERACIONAL 

La organización debe velar por la correcta implementación de los programas ambientales, 
y establecer mecanismos que, de no existir, permitiría la aparición de situaciones que 
deterioran el cumplimiento de los objetivos.  

Es por ello que se deben formalizar los puestos de trabajo, con descripciones detalladas 
de las tareas, con una agenda semanal  o incluso diaria, implementos del puesto de 
trabajo, tiempos estándar si se lleva a cabo un estudio de medición de tiempos, y demás 
estándares útiles para la organización del proceso de prestación de servicios. 
Metodologías como las 5S y Kaizen, que son aplicables al terreno con facilidad, pueden 
no sólo llevar a mejoras significativas y a su perennidad, sino además a la concientización 
de los participantes y a conservar el ciclo de la mejora continua.  

La correcta marcación de las instalaciones donde se prestará el servicio, juega un papel 
fundamental para evitar desviaciones en los programas establecidos; es este el caso de la 
marcación de los recipientes designados para la disposición de desechos. 
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3.5.8 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

En esta etapa la empresa debe garantizar que cuenta con los recursos necesarios para 
actuar en caso de situaciones de emergencia, ya que se busca que se reduzcan al 
máximo los impactos ambientales. Es necesario, hacer una revisión previa para identificar 
aquellas situaciones que puedan crear potencialmente estas emergencias, de manera que 
se generen acciones preventivas y se conozca cómo actuar en caso de que ocurra. Es 
conveniente crear un formato para el seguimiento de las mismas (Véase anexo 11) 

Para una empresa de transporte, que tenga como objetivo el transporte de mercancías 
peligrosas, se debe considerar que debe existir una brigada que cuente con la 
capacitación necesaria para asistir problemas como derrames, enfocados especialmente 
en el proceso de cargue y descargue de vehículos. Adicionalmente, se debe prestar 
atención al caso de un derrame que se produce en la carretera; en estos casos el 
conductor deberá seguir las instrucciones establecidas en la Tarjeta de Emergencia, 
documento necesario para el viaje. Así, la emergencia será informada tal como lo indican 
los procedimientos de la organización, como los planes de contingencia establecidos 
previamente. 

Todo incidente que implique la interacción con mercancías peligrosas debe ser declarado 
a las autoridades competentes, haciendo uso de un informe que incluya: hora, fecha, 
origen y destino del viaje, nombre de la mercancía transportada, número y clase según la 
ONU, la configuración del vehículo, y el lugar de emergencia. Este puede incluir 
información adicional de ser estipulado en los procedimientos de la organización. 

3.6 FASE DE VERIFICACIÓN 

3.6.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

A lo largo de la puesta en marcha del Sistema de Gestión Ambiental se establecen varios 
objetivos, cuyo cumplimiento es cuantificado por medio de un indicador. De esta manera, 
los programas correspondientes deberán poder medir con fiabilidad suficiente su 
progreso, de manera de poder entregar resultados cuantificables en los plazos definidos. 

Corresponde a la organización garantizar la fiabilidad de los equipos de medición, es el 
ejemplo de las básculas en las zonas de mantenimiento, o de los sistemas de seguimiento 
de los vehículos de transporte en caso de poseerlos. 

Anualmente, se hará el reporte de los informes de gestión, gracias a los cuales es posible 
conocer el comportamiento de los diferentes indicadores, programas, y actividades 
implementadas. 
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3.6.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 

Para realizar el seguimiento, la empresa debe cumplir con un procedimiento, que se debe 
establecer para realizar una revisión periódica: Igualmente, se debe llevar un registro de  
los informes que se presenten a la autoridad competente y para esto se propone la 
creación de una base de datos. Para cada una de las exigencias legales presentadas, 
debe existir un documento correspondiente, que indique que la empresa está bajo las 
condiciones exigidas por la ley, igualmente para cumplir con las normas, es necesario, 
incluir las actualizaciones de cada una de las normas y/o leyes para lo cual se propone un 
formato en el que se haga el control de la revisión de los mismos. (Véase Anexo 6 y 7). 

3.6.3 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN PREVENTIVA Y ACCIÓN CO RRECTIVA 

Para esto, se creará un procedimiento en el cual se incluyen las acciones  

Un modelo que podría aplicarse es el siguiente, planteado por (Ministerio del Fomento, 
España, 2005) 
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  PRO  

Procedimiento de no conformidad, acción preventiva y acción correctiva 

Objetivo: Describir los pasos que debe seguir la empresa en el caso que se  presente una no conformidad en alguno de 
los servicios de la misma, ya sea mantenimiento o área administrativa 

Alcance: Actividades administrativas y de mantenimiento 

Documentación de referencia: Norma ISO 14001: 2004 

Ejecución 

Requisito: expresión en el contenido de un documento formulando los criterios a cumplir a fin de declarar la conformidad 
con el documento, y para los que no se permite ninguna desviación.  

No conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito  

Acción correctiva (AC): acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada.  

Acción preventiva (AP): acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad  potencial  
(ISO, 2004) 

Origen de las acciones 

Una acción correctiva se origina de: 

-Quejas medioambientales -No conformidades que se hayan detectado en 
auditorías 

-Cambio en los indicadores y/o objetivos medioambientales -Incumplimiento legal 

-Quejas presentadas por los clientes -Accidentes medioambientales 

Una acción preventiva se origina de: 

-Conclusiones de auditorías -Análisis al interior o exterior de la empresa 

Establecimiento de acciones 

Cualquier persona que trabaje en la organización puede solicitar al encargado del Sistema de Gestión ambiental el 
establecimiento de una acción correctiva o preventiva. Luego de esto, se deberá definir quién debe encargarse de esta 
acción. 

Las acciones preventivas y correctivas necesitan un seguimiento, registro y control, será el responsable del Sistema de 
Gestión ambiental quien lo realice.  

Registro de las no conformidades 
Se hará por medio del formato de acciones correctivas y preventivas (Véase Anexo 8) en el cual se deben especificar las 
causas de la no conformidad, las acciones a tomar, con sus respectivos responsables y plazos, y los controles que deben 
aplicarse: 
Procedimiento 
Para llevar a cabo el proceso de acciones no conformes, se propone el siguiente procedimiento:  
(Véase Anexo 9).Se propone un formato de seguimiento para las acciones correctivas y preventivas (Véase Anexo 10). 

  

Tabla 7 Modelo no conformidad, acción preventiva y correctiva 

Adaptado de (Ministerio del Fomento, España, 2005) 
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3.6.4 CONTROL DE REGISTROS 

Los registros constituyen aquellos documentos que permiten exponer que la empresa está 
conforme con el Sistema de Gestión Ambiental. La norma ISO 14001:2004 exige que se 
elabore un procedimiento para la conservación y eliminación de los mismos. Entre ellos se 
incluyen registros de formaciones y capacitaciones, registros del área de mantenimiento, 
registros de resultados de auditorías, registros de emergencias, comunicaciones internas 
y externas. 

Los registros deben cumplir con tres características: Legibilidad, Identificabilidad y 
trazabilidad. 

Se propone, tener los registros tanto en versión digital como física, y de esta forma, en 
caso de que alguno de los dos falle, se tiene la otra alternativa, cabe aclarar, que deberán 
ser guardados en lugares a los que se tenga acceso limitado, ya que en muchas 
ocasiones, la información dentro de los mismos, es de carácter confidencial. Para su 
eliminación, es conveniente utilizar mecanismos que permitan la correcta disposición, 
puede ser la destrucción o el reciclaje teniendo en cuenta una vez más la 
confidencialidad, por lo tanto asegurarse de su eliminación. Cada vez que se realice una 
actualización se debe asegurar el cambio tanto en la versión física como digital. (ISO, 
2004) 

3.6.5 AUDITORÍA INTERNA 

o Misión 

Para asegurar la conformidad y perennidad del sistema de gestión ambiental, la 
organización debe establecer un plan de auditorías internas. 

Éstas buscan determinar: 

 
● La conformidad frente a los referentes internos y externos, tales como la normativa 

y reglamentación adoptada por la gerencia a nivel nacional e internacional. 
● La eficacia de las herramientas definidas por la dirección para garantizar el buen 

desarrollo de los planes de acción. Un análisis del estado actual de los métodos y 
del sistema de gestión ambiental, comparado a los objetivos de desempeño y a las 
mejores prácticas; permite a los participantes obtener una visión clara de su 
trabajo, y de las maneras de mejorarlo. 

● La correcta implementación de acciones correctivas y preventivas producto de 
auditorías pasadas. (The Institute of Internal Auditors, 2012) 

o Realización 
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Los auditores deberán llevar a cabo entrevistas con los responsables y revisiones de la 
documentación, esto con el objetivo de determinar el nivel de dominio sobre las entidades 
y los procesos auditados. 

Los auditores podrán realizar dichas entrevistas, no sólo con los responsables oficiales 
del sistema de gestión ambiental, sino también con toda persona que juzguen pertinente. 
Los entrevistados deben responder de manera exhaustiva y transparente. 

Todo documento y toda información exigido por los auditores les debe ser proporcionado 
en la mayor brevedad. 

Una auditoría se apoya en un proceso de contradicción, es por ello que las 
recomendaciones y constataciones se hacen conocer de los auditados antes de cualquier 
comunicación de la información.(The Institute of Internal Auditors , 2013) 

o Comunicación de resultados 

Al final de la auditoría, se redacta un reporte final, que comprende las recomendaciones y 
principales conclusiones de la auditoría. Éste incluye: 

 
● Las principales fortalezas y debilidades. 
● Los riesgos residuales. 
● Las recomendaciones, clasificadas en función del riesgo en las siguientes 

categorías: criticidad elevada, media o baja. Dichas recomendaciones se 
transforman en planes de acción detallados tras ser revisadas por los auditados. 

Además, los auditores emiten una opinión global sobre el nivel de dominio de las 
actividades objeto de análisis. Esta se expresa en cuatro calificaciones: buen nivel global 
(verde), mejoras necesarias (amarillo), gran margen de mejora (naranja), insuficiente 
(rojo). 

En la etapa final, el reporte es validado por los auditados y los auditores, y éste es 
enviado a las funciones concernientes, así como a la alta dirección. (Ifaci) 

o Seguimiento de planes de acción 

El responsable del control de gestión debe velar por el cumplimiento y del seguimiento de 
los planes de acción. Además, el responsable de las auditorías internas debe preparar 
una síntesis sobre el avance en la aplicación de las recomendaciones de criticidad 
elevada o media. 

3.6.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

La junta directiva de la organización, será la encargada de revisar el Sistema de Gestión 
Ambiental, con el fin de verificar que éste se encuentra acorde a las actividades y 
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programas que realice la organización en el año de revisión en cuestión. Se propone 
hacer una revisión exhaustiva anual, de tal forma que la política ambiental, los 
indicadores, metas, objetivos, entre otros sean examinados; para verificar su validez y que 
estos sean adaptados a las nuevas condiciones, actualizaciones de la norma. La revisión 
deberá además incluir los resultados de las auditorías, y se deberá dejar un registro.  

La correspondencia para esta norma, en cuanto a la norma ISO 9001, se encuentra en el 
capítulo 5.6 en el cual se incluyen generalidades, información para la revisión, resultados 
de la revisión. 

3.7 NORMA ISO 14001:2004 DESDE LA PERSPECTIVA DE LA  INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

La ingeniería industrial tiene por labor, el análisis de los sistemas productivos; abarcando 
desde la obtención de las materias primas, pasando por su transporte, los posteriores 
procesos de manufactura, la distribución y el fin de vida de dichos productos. Es así como 
el enfoque de la herramienta Análisis de Ciclo de Vida, aparece de manera paralela al 
oficio del ingeniero industrial; ya que ésta busca identificar los efectos sobre el medio 
ambiente de los productos y servicios, partiendo desde la extracción de las materias 
primas necesarias, continuando con los procesos de transporte y transformación de las 
mismas, prestando finalmente atención a la etapa de fin de vida, en la cual el bien puede 
reintegrar el ciclo, o tomar una disposición final. 

La labor del ingeniero industrial va más allá de la optimización en el aprovechamiento de 
los recursos naturales para obtener utilidades, sino también sobre el efecto del desarrollo 
sostenible. Esta tendencia se cimienta en tres pilares: económico, social y ambiental. El 
servicio a la sociedad está en la más pura esencia del ingeniero, hace parte de sus 
principios éticos y del cargo de responsabilidad que asume al obtener esta distinción. 

Trayendo a colación el fuerte vínculo que existe entre la norma ISO 14001 y la norma ISO 
9001, se puede presentar el aseguramiento de la calidad, como un punto común entre la 
gestión ambiental y un oficio tan propio de la ingeniería industrial, como lo es el de la 
aplicación de normas y estándares. Es esta correspondencia la que, al final, permite 
entregar soluciones y métodos más robustos, haciendo provecho de las herramientas 
presentadas en ambas normas de una manera conjunta. 

Tampoco se puede pasar por alto una filosofía tan arraigada a la ingeniería industrial, que 
desde hace décadas acompaña al oficio; y que, a su vez, funciona como la piedra de base 
de la norma ISO 14001. Se habla entonces del ciclo de Deming, conocido también como 
el ciclo de mejora continua, como otra fundación común entre la ingeniería industrial y los 
estándares internacionales tratados en este informe; especialmente cuando el objeto de 
aplicación es el enfoque hacia los procesos productivos o de prestación de servicios. 

Para complementas las ideas previas, se tienen dentro del sistema de gestión ambiental, 
diferentes métodos para identificar las interacciones entre los recursos utilizados, los 
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resultados obtenidos, y los efectos en el entorno; buscando siempre los métodos óptimos 
a lo largo de la cadena de producción, suministro y prestación de servicios. Es allí donde 
el ingeniero industrial se ve interesado, ya que son precisamente este tipo de métodos los 
que se traducen en ahorros por las optimizaciones que conlleva su adopción. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Es preciso crear una conciencia ambiental en los empleados que conforman la empresa, 
ya que en gran medida, los impactos ambientales generados se deben al 
desconocimiento de los mismos y la poca formación o conocimiento sobre los temas 
ambientales. 

Debe hacerse también una revisión periódica al Sistema de Gestión Ambiental, para 
garantizar que de esta forma, se mantiene actualizado, de acuerdo a las actividades que 
desempeña la empresa. 

Complementariamente, los funcionarios de alto nivel de la organización deben actuar de 
manera tal que muestren su compromiso con el medio ambiente, con el sistema de 
gestión ambiental de la organización y den ejemplo a las demás personas de la 
compañía. 

Es gracias a la identificación de los aspectos ambientales significativos que se logra 
enfocar la formulación de la política ambiental, con miras a poder enfrentarlos con el 
grueso de los recursos de la empresa 

Adicionalmente, se acataron las recomendaciones de la norma, tales como la 
implementación de la mejora continua al momento de elaborar la política ambiental, 
asegurando le perennidad y la benéfica evolución del sistema, contando con el apoyo de 
todos los participantes de la organización. 

Tras dirigir los esfuerzos hacia la definición de las actividades de la organización, hasta 
lograr expresar de una manera clara por medio de diagramas de proceso, se pasa al 
estudio de los aspectos correspondientes a dichas actividades, que pudieran tener 
cualquier tipo de efecto en el medio ambiente. 

Haciendo un enfoque en la versión 2015, la visión de las actividades se expande, 
pasando de una visión centrada en el proceso, a un análisis de ciclo de vida. Esto 
demanda buenas relaciones cliente-empresa-proveedor, que permitan un flujo de 
información sin mayores obstáculos. 

En seguida, se establece una metodología basada en análisis del sector realizados por 
empresas representativas o entidades pertinentes para clasificar los aspectos 
ambientales, entre aquellos que son significativos, y aquellos que no lo son. Esto permite 
a la empresa optimizar la asignación de sus recursos para alcanzar sus objetivos. 

Sin embargo, es difícil establecer un umbral confiable sin tener acceso a datos históricos 
u otras fuentes cuantificadas. 
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Al hacer un análisis de los requisitos legales aplicables, y los demás normas 
concernientes a la organización; se puede denotar que la adopción de las normas 
internacionales vigentes, aun si no están reglamentadas a nivel nacional, otorga a la 
empresa una visión no muy lejana de la evolución en el corto plazo del entorno normativo 
que le aplica. 

Es este el caso de los estándares de emisiones de vehículos, teniendo la norma Euro III, 
que actualmente llega hasta Euro VI, y que busca reducir el número de emisiones a la 
atmósfera causados por la ineficiencia y el diseño de los vehículos automotores. La 
reglamentación nacional exige que, a partir del 2015, las importaciones sean restringidas 
a cumplir como mínimo con la norma Euro III. 

Otro ejemplo diciente, es el de la normativa para el transporte de mercancías peligrosas 
por vía terrestre. Con respecto a la cual existe un desfase temporal entre la última 
publicación del Libro Naranja de las Naciones Unidas, que compila las recomendaciones 
para el transporte de cargas peligrosas, y la adaptación de la normativa nacional a estos 
estándares globales.  

Es bajo este contexto que las empresas nacionales, en una muestra de proactividad y 
tomando la iniciativa, buscan adaptar sus operaciones a los más recientes estándares 
internacionales; y es esto lo que les permite anticiparse a los mercados, y estar 
preparados para las nuevas exigencias y tendencias. Sin contar con las herramientas que 
estas prácticas conceden, para ser competitivos a pesar del nivel de la infraestructura vial 
actual.  

Es indispensable el cumplimiento de la reglamentación correspondiente al sector, no sólo 
porque un buen sistema de vigilancia ante las evoluciones de la norma permite estar al 
día; sino también porque es por medio de la reglamentación y la normativa, que el 
gobierno dirige las interacciones entre las partes interesadas del campo. Es esta 
influencia en dichas interacciones, y su fomento, lo que garantiza los derechos y 
beneficios mínimos para todas las partes; dando a su vez dinamismo y perennidad a la 
reglamentación y al mercado respectivo. 

Cabe destacar, que es al momento de la implementación inicial de un sistema de esta 
clase, que existe la mayor flexibilidad para lograr una alineación a la reglamentación y 
normativa vigente. Partiendo de esto, la organización debería poder encontrar mayores 
beneficios en menor tiempo, no teniendo que realizar inversiones posteriores para adaptar 
sus procesos a la evolución de la legislación aplicable. 

Por todo lo anterior, al momento de discernir entre los aspectos ambientales significativos 
y lo que no lo son, la existencia de reglamentación vigente aplicable juega un papel crítico 
en este proceso de toma de decisión; dando así un carácter de significancia absoluto de 
existir un riesgo explícito de incumplimiento de la norma. 

Siguiendo el lineamiento de la optimización de recursos, se utiliza clasificación previa de 
los aspectos ambientales, para definir los objetivos y metas del Sistema de Gestión 
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Ambiental; de esta manera, la empresa dirige sus recursos hacia las necesidades críticas, 
usando los medios del sistema de gestión implementado. 

El hecho de utilizar indicadores cuantificables para expresar la medida de alcance de los 
objetivos planteados, da mayor fluidez a la aplicación del SGA en el terreno. Obedeciendo 
al interés de la norma, que de igual manera a la política ambiental, busca la 
concientización y compromiso a lo largo de todos los niveles de la organización. Esto 
también permite una mejor adaptación de los recursos a la reglamentación, ya que, de 
alinear el indicador a la exigencia, se lograría claridad de los plazos y resultados que se 
deben obtener.  

La implementación de programas anuales o semestrales, permite una mejor asignación 
de los recursos como el presupuesto y el capital humano, dado que el pasar de los 
periodos, provee una visión realista sobre los plazos a establecer y las respectivas metas. 

Además, dichos programas deben obedecer a las exigencias documentales de la norma 
desde su concepción, dejando la puerta abierta a un sistema robusto de auditoría interna; 
por medio del cual se asegura el buen ritmo de la implementación y la mejora continua de 
los planes. 

Los programas también actúan como el medio predilecto para llegar a alcanzar los 
objetivos del SGA, ya que son éstos la mayor fuente de información sobre la factibilidad 
de los plazos, experiencia en el terreno, y el mejor canal para dirigir los recursos hacia las 
soluciones establecidas para lograr un correcto desarrollo de la estrategia de la 
organización. 

Pasando a la última etapa, el seguimiento del SGA asegura su mejora continua, ya que la 
retroalimentación y la flexibilidad requerida, abren la puerta a los cambios que asegurarán 
la correcta evolución y desarrollo de los programas. 

Es incluso desde la más alta dirección, que se asegura la perennidad del SGA y, por qué 
no, el cumplimiento de las nuevas metas siempre fluctuantes con la realidad del mercado. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

5.1 CONCLUSIONES 

En general, es más difícil que una pequeña o mediana empresa implemente la norma, 
esto debido a la escasez de recursos para formación y fuerza laboral. Se recomienda 
formar clústeres de empresas para contratar un servicio de certificación conjunto y así 
poder distribuir costos y tiempo. Otra fortaleza a aprovechar es la flexibilidad que 
precisamente le otorga su tamaño, al contrario de las grandes corporaciones que luchan 
contra la burocracia al interior de sus organizaciones. 

La política ambiental cumple con los requisitos exigidos por la Norma Internacional ISO 
14001, sin embargo se deben tener en cuenta los factores que juegan un rol de base 
durante su concepción y vida útil. Entre dichos factores se pueden contar: la receptividad 
de las partes interesadas, el sistema para la delegación de responsabilidades y los planes 
de comunicación y aprobación interna. 

Para la implementación de la norma, es necesario la conformación de un grupo 
multidisciplinario, en el cual cada una aporte su conocimiento ya sea por experiencia o 
conocimiento en el tema; es esta unión entre experticia y referentes del sector la que 
permite establecer objetivos y metas claras y realizables. 

Se debe resaltar el papel primordial de los referentes del sector de transporte terrestre de 
mercancía al momento de establecer los objetivos y metas del Sistema de Gestión 
Ambiental. Es gracias a ellos que se obtienen métodos flexibles para ser utilizados por 
cada empresa haciendo uso de la libertad que la Norma Internacional ISO 14001 les 
otorga para definir sus prioridades, 

Gracias a la clasificación de los impactos ambientales, es posible la creación del 
programa de implementación, teniendo en cuenta las prioridades de la empresa y los 
recursos con los que cuenta. Para garantizar el correcto alineamiento de la política 
ambiental a la realidad de la organización y a sus objetivos, es recomendable llevar a 
cabo un estudio de campo de mayor profundidad que permita la correcta identificación de 
los impactos ambientales, los cuales nutren los posteriores análisis y programas para su 
control y, si es el caso, mitigación, 

Los formatos propuestos, así como los planes de acción, facilitarán a una empresa de 
transporte terrestre la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental. De igual 
manera, estos abren las puertas a posteriores procesos de auditoría, lo cual va de la 
mano a la filosofía de mejora continua expresa en la norma ISO 14001. 

El tiempo de aplicación de la norma, dependerá de la situación de cada empresa, si ésta 
ya tiene establecido un sistema de gestión por procesos, se facilitará el alineamiento con 
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la norma ISO 14001, ya que existen puntos comunes como la documentación, formulación 
de acciones, etc. De lo contrario es necesario que la empresa lleve a cabo las 
modificaciones necesarias al sistema propuesto, de manera que se pueda alinear a su 
realidad y a su entorno, esto con base a estudios de campo cuantitativos y a los 
referentes del sector analizado.  

Es indispensable la existencia de un compromiso colectivo, a lo largo de todos los niveles 
de la organización, de manera que cada participante pueda aportar al correcto 
funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental.  

Los modelos internacionales pueden ser vistos como una ventana abierta a las 
evoluciones en el corto y mediano plazo del mercado que nos rodea. Es por ello que una 
visión y actitud proactiva y vanguardista, permite a las organizaciones estar mejor 
preparadas para hacer frente a los diferentes retos que se puedan presentar en el 
ejercicio de su actividad.  

Las herramientas del ingeniero industrial agilizan el diseño y la implementación de una 
norma de esta clase. Un sentido de gestión de proyectos, con recursos a ser asignados y 
plazos por cumplir, permite alinear los trabajos de campo con la estructuración estratégica 
de la norma al ser integrada a la organización. 

Es innegable que la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental conlleva a una 
mejora en la imagen de la empresa ante sus mercados actuales, e incluso puede llegar a 
ampliar sus oportunidades de crecimiento. No sólo la adopción de una de las más fuertes 
tendencias actuales, como lo es el desarrollo sostenible; sino también la integración de un 
sistema de gestión detallado, basado en la mejora continua. Son estos factores 
determinantes los que juegan un papel principal al momento del despliegue de la 
estrategia de la organización.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda para estudios posteriores, realizar un estudio más detallado, partiendo de 
la identificación de aspectos e impactos ambientales con el suficiente trabajo de campo 
que permita obtener una base cuantificada confiable. Este proceso debe ser llevado a 
cabo por la organización para adaptar los lineamientos generales de este trabajo a sus 
necesidades y su entorno específico, 

Las compañías deben estar preparadas para hacer un análisis de todas las actividades 
relacionadas con el proceso, no sólo de aquellas en las que se ten influencia directa; esto 
con miras a la actualización 2015 de la norma, en la cual se exige hacer un análisis de 
ciclo de vida.  

Es notable el nivel de correspondencia existente entre la norma ISO 14001 y la norma 
ISO 9001, por ello mismo es recomendable tener la información al día si se cuenta 
previamente con una certificación en la norma de calidad; ya que muchos de los 
desarrollos necesarios pueden estar listos desde el comienzo, y esto abriría paso a 
mayores avances pues se parte de un punto de progreso. 

Es recomendable también buscar la asesoría de una persona con conocimientos 
profundos del tema, de esta manera, un experto puede asegurar una eventual 
certificación antes las entidades oficiales; sin contar con que daría paso a programas más 
robustos en pro del logro de las metas establecidas. 
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ANEXO 1 

  Extracción  

  

M.P. fabricación 
de camiones y 

repuestos 

M.P fabricación 
papel 

Extracción de 
crudo para el 
refinado del 
combustible 

MP fabricación 

equipos 

electrónicos 

Agotamiento de recursos 
no renovables X   X X 

Pérdida de biodiversidad X X X X 

Calentamiento global   X     

Toxicidad del agua X   X X 

Acidificación del agua y 
del suelo 

X X X X 

Debilitamiento de la capa 
de ozono 

  X     

Formación de smog         

     
  Fabricación y transporte  

  

Fabricación y 
transporte de 
vehículos y 
respuestos 

Fabricación y 
transporte de 

papel 

Refinado y 
transporte de 
combustible 

Fabricación y 

transporte de 

equipos 

electrónicos 

Agotamiento de recursos 
no renovables 

        

Pérdida de biodiversidad     X   

Calentamiento global X X X X 

Toxicidad del agua     X   

Acidificación del agua y 
del suelo 

    X   

Debilitamiento de la capa 
de ozono X X X X 

Formación de smog X X   X 



   Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

     

  Utilización 

  

Consumo de 

combustible y 

producción de 

emisiones 

Agua y energía 

eléctrica 
Papel 

Mantenimiento y 

repuestos de 

vehículos 

Agotamiento de 
recursos no renovables 

X       

Pérdida de 
biodiversidad 

X   X   

Calentamiento global X X X   

Toxicidad del agua       X 

Acidificación del agua y 
del suelo 

X     X 

Debilitamiento de la 
capa de ozono 

X X X   

Formación de smog X     X 

     
  Fin de vida 

  
Chatarrización 

camiones 
Fin de vida papel 

Tratamiento 

equipos 

electrónicos 

Repuestos 

vehículos 

Agotamiento de 
recursos no renovables 

        

Pérdida de 
biodiversidad 

        

Calentamiento global       X 

Toxicidad del agua X   X X 

Acidificación del agua y 
del suelo 

X   X X 

Debilitamiento de la 
capa de ozono 

      X 

Formación de smog       X 

 

Anexo 1. Análisis de Ciclo de Vida 
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ANEXO 2 

Regulación  Exigencia legal  Descripción  

Normatividad que regula el transporte de 
carga en Colombia. 

Decreto 173 de 2001 
(Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá D.C, 
2001) 

Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte 
Terrestre  Automotor de Carga 

Reglamento para el transporte de 
mercancías peligrosas. 

Decreto 1609 de 2002 
(Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2002) 

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por carretera 

Normativa Tarjeta de Emergencia. Norma Técnica Colombiana NTC 4532 Anexo No. 
3 (ICONTEC Internacional , 2010) 

NTC 4532 – Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas 
de emergencia para transporte de materiales. 

Etiquetado de las mercancías y rotulado 
de unidades de transporte. 

NTC 1692 versión vigente 
(Icontec Internacional, 2005) 

NTC 1692 – Transporte de mercancías peligrosas 
definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado. 

Capacitación conductores de mercancía 
peligrosa 

Resolución 0001223 de 2014 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014) 

Por la cual se establecen los requisitos del curso básico 
obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos 
de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta 
una disposición. 

Conpes transporte terrestre Documento Conpes 3759. Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (Conpes, 2013) 

Lineamientos de política para la modernización del transporte 
automotor de carga y declaratoria de importancia estratégica 
del programa de reposición y renovación del parque 
automotor de carga. 

Transporte de material peligroso. 
Naciones Unidas.2011 

Libro Naranja. Naciones Unidas 
ST/SG/AC.10/1/Rev.17(Vol.I) 
(Naciones Unidas, 2011) 

Recomendaciones relativas al transporte de mercancías 
peligrosas (Volumen I) 

Transporte de material peligroso. 
Naciones Unidas.2011 

Libro Naranja Naciones Unidas 
ST/SG/AC.10/1/Rev.17(Vol.II) 
(Naciones Unidas, 2011) 

Recomendaciones relativas al transporte de mercancías 
peligrosas (Volumen II) 

Marcación de químicos. Sistema 
Globalmente Armonizado. 2013 

Libro Morado. Naciones Unidas Sistema 
Globalmente Armonizado. ST/SG/AC.10/30/Rev.5 
(United Nations Economic Comission for Europe, 
2013) 

Globally Harmonized System of Classification and Labelling 
of Chemicals (GHS, Rev.5) 

Transporte de material peligroso. 
Naciones Unidas  2013 

Libro Naranja Naciones Unidas 
ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.2 (United Nations 
Economic Comission for Europe , 2013) 

Recomendaciones relativas al transporte de mercancías 
peligrosas. 2013. 
 

Normatividad sobre emisiones. Resolución 005 de 1996  
(Ministerio de medioambiente y transporte, 1996) 

Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión 
de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a 
gasolina o diésel, y se definen los equipos y procedimientos 
de medición de dichas emisiones y se adoptan otras 
disposiciones. 
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Regulación  Exigencia legal  Descripción  

EURO III DIRECTIVA 98/69/CE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de octubre de 
1998 (Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas, 1998) 

Relativa a las medidas que deben adoptarse contra la 
contaminación atmosférica causada por las emisiones de los 
vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 
70/220/CEE del Consejo 

EURO V y VI REGLAMENTO (CE) No 715/2007 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
20 de junio de 2007 (Derecho de la Unión 
Europea, 2007) 

Homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se 
refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos 
comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la 
información relativa a la reparación y el mantenimiento de los 
vehículos 

Normatividad sobre emisiones Resolución 0910 de 2008 (Ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo territorial, 2008) 

Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión 
de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles 
terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 
1995 y se adoptan otras disposiciones 

Normatividad sobre el uso del agua Ley 373 de 1997 
(Congreso de Colombia, 1997) 

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua. 

Normatividad sobre contaminación 
auditiva 

Resolución 627 de 2006 
(Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial, 2006) 

Por la cual se establece la norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental. 

Normatividad sobre contaminación 
auditiva 

Resolución 3500 de 2005 
(Ministerio de transporte, de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial, 2005) 

Por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben 
cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para realizar 
revisiones técnico-mecánicas y de gases de los vehículos 
que transiten por el territorio nacional. 

Normativa de chatarrización de vehículos Resolución 646 del 18 de marzo de 2014 
(Ministerio de Transporte, 2014) 

Procedimiento para la desintegración de un vehículo 
particular: 

Exoneración  tributaria sobre el impuesto 
de vehículos 

Ley 1630 del 27 de mayo del 2013 
(Congreso de Colombia, 2013) 

Por medio de la cual se establece una exoneración tributaria 
sobre el impuesto de vehículos automotores y se dictan otras 
disposiciones en materia de desintegración física vehicular. 

Normativa manejo de desechos Decreto 4741 de 2005 (Presidente de la República 
de Colombia, 2005) 

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en 
el marco de la gestión integral 

Normativa manejo de desechos Listado empresas gestoras externas de residuos 
peligrosos en la jurisdicción de Corantioquia y el 
resto del país. (Corantioquia) 

Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 4741 del 2005, 
artículo 24: Poner en conocimiento del público en general, el 
listado de instalaciones gestoras autorizadas para el 
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, y/o 
valorización y disposición final de residuos peligrosos 

Normativa manejo de desechos Norma Técnica Colombiana NTC GTC 24 (Icontec 
Inetrnacional, 2009) 

GTC 24 - gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para la 
separación en la fuente 

Normativa suelos y derrames. Decreto 321 de 1999 (Ministerio del Interior, 1999) Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra 
derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas 

Normativa emisiones material particulado Resolución 1111 de 2013 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2013) 

Normativa por la cual se reglamentan los niveles permisibles 
de emisión de contaminantes que deberán cumplir las 
fuentes móviles terrestres.  

Anexo 2. Exigencias legales.
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ANEXO 3 

Anexo 3. Formato de Responsabilidades y Roles. 

Responsabilidades / Roles 
Código y versión  Tipo de capacitación  

Fecha   

Cargo 
Formación 
requerida 

Nivel 
Autoridades 

Reponsabilidades 
  

Coordinador 

ambiental 
Profesional N2 

-Formulación de la política ambiental. -Actualización del programa ambiental  

N
iv

e
l 

P
o

lí
ti

ca
 a

m
b

ie
n

ta
l 

A
sp

e
ct

o
s 

e
 im

p
a

ct
o

s 
a

m
b

ie
n

ta
le

s 

S
e

n
si

b
ili

za
ci

ó
n

 u
so

 r
e

cu
rs

o
s 

n
a

tu
ra

le
s 

Le
g

is
la

ci
ó

n
 a

m
b

ie
n

ta
l 

M
a

n
e

jo
 d

e
 r

e
si

d
u

o
s 

só
li

d
o

s 

A
te

n
ci

ó
n

 e
m

e
rg

e
n

ci
a

s 

A
u

d
it

o
rí

a
s 

-Definición de los indicadores, metas y objetivos -Garantizar el cumplimiento de la política 

-Definición y asignación de recursos para el 

programa ambiental 
  

Coordinador 

de 

mantenimiento 

Profesional N2 

-Planear el mantenimiento y lavado de vehículos -Control del programa de residuos sólidos y peligrosos 

-Participar en las licitaciones para repuestos y 

consumibles de los vehículos 
  

Junta directiva Profesional N1 

-Vigirlar la correcta ejecución del plan de emergencia -Revisar la documentación del SGA 

-Vigilar los indicadores ambientales   

-Proponer mejoras al SGA -Realizar auditorías de calidad y medio ambiente 

Brigadista Técnico/auxiliar 
N3 

  

-Atender situaciones de riesgo -Suspensión de actividades en caso de emergencia 

-Vigilar el cumplimiento de programas para la 

prevención de explosiones, incendios y otros riesgos 
-Informar sobre situaciones de riesgo 

Asistentes 

administrativas 
Técnico/auxiliar N2 

-Implementación del SGA en su actividad 
-Tomar acciones preventivas del SGA en su propia 

actividad 

1        

-Proporcionar la información requerida para el 

seguimiento de indicadores 
  

2        

Choferes Bachiller N3 
-Solicitar acciones preventivas/correctivas para 

cumplir con el SGA en los vehículos 

-Ejecución de actividades teniendo presente el control 

ambiental 

3        

Clientes   N4   
-Ejecución de actividades directamente relacionadas con 

la empresa, teniendo presente el control ambiental 

4        
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ANEXO 4 

  
Mantenimiento camiones Código y versión   

Fecha   

  Camión 1 Camión 2 Camión 3 Camión 4 Camión 5 Camión 6 

Marca         

Modelo             

No. Chasis             
Revisión tecnico-mecánica              

Estado motor             

Estado llantas             

Pintura             

Espejos             

Luces             

Stop             

Placa             

Aceite             

Sistema eléctrico             

Sistema Refrigeración             

Convenciones:  Fecha Responsable 

Bueno B Malo M 

    Regular R     

Anexo 4. Formato de mantenimiento. 
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ANEXO 5 

  
Entrega de residuos a la entidad encargada 

Código y versión   

Fecha   

Fecha 
entrega 

Clasificación (peligroso, 
especial, etc) 

Descripción Cantidad (kg) Responsable empresa Responsable entidad recolectora 

            

            

            

            

            

            

            

            

Anexo 5. Formato entrega de residuos. 
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ANEXO 6 

  
Formato requisitos legales  

Código y versión   

Fecha actualización   

Requisito Estado de cumplimiento 
Evidencia de cumplimiento Observaciones 

  1 2 3 

            

            

            

            

Convenciones Estado de cumplimiento:  Fecha Responsable 

1 No cumple 

 

  

2 Cumple de manera parcial 

3 Sí cumple 

Anexo 6. Formato requisitos legales. 

 

ANEXO 7 

 

  
Formato verificación requisitos legales 

Código y versión   

Fecha actualización   

Número de revisión 
Cambio en la norma o requisito legal Fecha  Responsable 

                

                

                

                

                

Anexo 7. Formato de verificación de requisitos legales. 
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ANEXO 8 

  
Formato acciones correctivas y preventivas 

Código y versión   

Fecha actualziación   

Actividad afectada   

Acción correctiva   

Acción preventiva   

Fecha     Mejora   

Descripción No 
conformidad Causas 

  

Método   

Mano de obra   

Máquina (equipo)   

Material   

Medición   

Medio ambiente   

Acción Responsable acción Plazo 

      

      

      

      

Anexo 8. Formato acciones correctivas y preventivas. 
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ANEXO 9 

 

Anexo 9. Procedimiento verificación de requisitos legales. 

Adaptado de (Ministerio del Fomento, España, 2005) 
  

Formato 

segumiento 

acciones 

preventivas y 

Formato 

segumiento 

acciones 

preventivas y 

correctivas

Formato 

segumiento 

acciones 

preventivas y 

correctivas

Persona que ha 

detectado la NC. O 

responsable del 

área implicada.

Formato acción 

preventiva

Responsable del 

área implicada

Persona que ha 

detectado la NC. O 

responsable del 

área implicada.

Formato acción 

preventiva

Persona que ha 

detectado la NC. O 

responsable del 

área implicada.

Formato acción 

preventiva

DocumentoResponsableProcedimiento

Actividad 
No 
conforme

Definición de la 
No conformidad

Implementar las 
acciones

Definición 
acciones a 
emprender

Definición de 
causas

Cerrar

Actividad 
conforme

Acción
eficaz

Sí

No
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ANEXO 10 

  
Formato seguimiento acciones correctivas y preventivas 

Código y versión   

Fecha actualización   

Acción Fecha verificación Responsable verificación Comentarios 
Acción eficaz 

Nueva acción  

Sí No 

              

              

              

              

Nota: La nueva acción debe formularse en caso de que la acción no haya sido eficaz 

Anexo 10. Formato de seguimiento de acciones correctivas y preventivas. 
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ANEXO 11 

  

Emergencia 
ambiental 

Código y versión   

Fecha   

Información 

Área   Fecha   

Nombre del responsable   

Nombre del supervisor   

Descripción 

  

Control inmediato 

  

Acciones tomadas 

Responsable   Acción Plazo 

      

      

Anexo 11. Formato seguimiento emergencias ambientales 


