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1. Resumen

La ISO14001:2015 es la nueva versión de norma la ISO 14001en la cual se establecen los lineamientos para la
implementación del SGA, convirtiéndose en referente mundial en certificaciones ambientales siendo cada mes más
acogida por empresas de pequeño, mediana y gran escala, puesto que su implementación otorga grandes beneficios y
oportunidades proporcionando a las organizaciones un marco que mediante criterios busca orientar las acciones y
procesos para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, siempre guardando el
equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Es a partir de esto que se plantea como objetivo general planificar el
sistema de gestión ambiental de la empresa Electrohuila S.A E.S.P con base en la Norma Técnica Colombiana ISO
14001:2015 surgiendo como una oportunidad que promueve la mejora continua y desempeño ambiental de la
organización, ya que le permite establecer con claridad metas y objetivos encaminados a su implementación, mediante la
identificación de falencias para la toma de medidas correctivas necesarias y dirigidas al mejoramiento continuo. Para ello
se empleó como metodología realizar una Revisión Ambiental Inicial del SGA de la organización, para de esta manera
determinar y evaluar los aspectos ambientales y sus impactos asociados mediante la elaboración de una matriz de
importancia bajo la metodología propuesta por Vicente Conesa y de esta manera finalmente preponer acciones que
permitan abordar y minimizar algunos de los aspectos ambientales significativos identificados. Obteniendo como
resultado principal que aquellos aspectos ambientales significativos identificados fueron: La generación de residuos
convencionales, residuos de línea, de aparates eléctricos y electrónicos, residuos líquidos peligrosos y consumo de agua
y energía. Desatando principales impactos ambientales sobre la calidad del suelo y agua.

Palabras claves: Sistema de Gestión, ISO 14001 de 2015, Planificación, Impactos ambientales, Aspectos
ambientales.

1.1

Abstract

ISO 14001: 2015 is the new version of ISO 14001 standard, which establishes guidelines for environmental
management system implementation. ISO is becoming a world leader in environmental certifications, being increasingly
welcomed by small, medium and large scale companies since its implementation grants great benefits and providing
opportunities to organizations a framework that through criteria seeks to guide actions and processes to protect the
environment and respond to changing environmental conditions, always keeping the balance with the socioeconomic
needs. It is from this that the general objective planning the environmental management system of the company
Electrohuila S.A E.S.P based on the Colombian Technical Standard ISO14001:2015 emerging as an opportunity to
promotes the continuous improvement and environmental performance of the organization since it allows to clearly
establish goals and objectives aimed its implementation, through the identification of shortcomings for taking necessary
corrective measures and directed to the continuous improvement, for this purpose, it was used as a methodology an Initial
Environmental Review of the environmental management system of the company in order to determine and evaluate the
environmental aspects and their associated impacts through the elaboration of importance matrix under the methodology
proposed by Vicente Conesa, and in this way finally propose actions that allow us to address and minimize some of the
significant environmental aspects identified, obtaining as a main result that those significant environmental aspects
identified were the generation of conventional waste, waste line, electrical and electronic equipment, hazardous liquid
waste and water and energy consumption Unleashing major environmental impact on soil and water quality.

Keywords: Environmental management system, ISO-14001:2015, Planning, Environmental impacts,
Enviromental aspects
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2.

Introducción

Con el paso del tiempo cada vez más empresas y organizaciones han buscado comprometerse con
el medio ambiente implementando y formulando estrategias que permitan la toma de acciones
correctivas beneficiando a la organización. Es a partir de esto que hoy en día grandes, medianas y
pequeñas empresas han implementado el Sistema de Gestión como una herramienta de primera mano
que trae consigo un gran número de beneficios ya que permite mejorar el comportamiento ambiental
de las empresas, mediante elementos de gestión.
La Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2015 es la versión más reciente de la ISO 14001, norma
en la cual se establecen los lineamientos para el diseño e implementación del Sistema de Gestión
Ambiental en las empresas, convirtiéndose en referente mundial en la Certificación Ambiental,
generando un gran número de oportunidades de mercado, reduciendo costos en los procesos
productivos de las organizaciones ya que a partir de esta es posible identificar riesgos y oportunidades
para el mejoramiento continuo de la organización comprometida cada vez más con el medio ambiente
mediante la identificación de aspectos e impactos derivados de las actividades productivas
desarrolladas en estas (ISO 14001, 2014).
La planificación del sistema ambiental es una de las etapas más importantes del proceso de
implementación de SGA incluida en la nueva versión de la norma en el apartado número 6, ya que es
a partir de este que se establecen los criterios para la identificación de aspectos ambientales y
valoración de sus correspondientes impactos, permitiendo a la organización el análisis de riesgos y
oportunidades.
Es de esta manera como la implementación del SGA en la empresa Electrohuila S.A E.S.P
siguiendo los criterios establecidos por la NTC-ISO 14001:2015 surge como una oportunidad que
permita a la organización establecer con claridad metas y objetivos encaminados a su
implementación, siendo la fase de planificación el eje central mediante el cual es posible la
identificación de falencias para la toma de medidas correctivas necesarias y dirigidas al mejoramiento
continuo del servicio ofrecido, tomando conciencia de los aspectos e impacto ambientales generados
a partir del desarrollo de su actividad económica, mostrando el compromiso de la organización con
el componente medio-ambiental.
El objetivo del siguiente documento de investigación consiste en planificar el sistema de gestión
ambiental de la empresa Electrohuila S.A E.S.P con base en la Norma Técnica Colombiana ISO
14001:2015, a partir de una Revisión Ambiental Inicial del SGA de la organización, para de esta
manera determinar y evaluar los aspectos ambientales y sus impactos asociados y finalmente
pproponer acciones que permitan abordar y minimizar algunos de los aspectos ambientales
significativos identificados.

3

3.

Planteamiento del problema.

Electrohuila S.A E.S.P., es una empresa de servicios públicos mixta de carácter comercial y de
orden nacional con domicilio en la ciudad de Neiva y líder en el Departamento del Huila. Su cadena
de valor está constituida por las actividades de generación, transmisión, distribución y
comercialización de energía eléctrica. Trabaja con políticas y estrategias equilibradas bajo tres
importantes pilares los cuales son: Económico, ambiental y social.
Su parque de generación está constituido por tres Pequeñas Centrales Hidroeléctricas –PCH‘s–
ubicadas en los municipios de Garzón e Iquira, que operan a filo de agua con una capacidad instalada
de 8,32 MW y una efectiva de 6,88 MW por disponibilidad de agua. Adicionalmente la empresa
cuenta con varias sedes en el departamento del Huila: El Bote (Sede principal) y Saire (Zona norte)
ubicadas en la ciudad de Neiva y otras tres sucursales más en La Plata (Zona occidente), Pitalito
(Zona sur) y Garzón (Zona centro). La empresa se rige bajo una política de calidad basada en brindar
satisfacción a sus clientes en la prestación del servicio de energía eléctrica, con talento humano
competente y comprometido que promueva la mejora continua en la organización, resaltando como
uno de los principios fundamentales la protección del medio ambiente por medio de la
implementación de buenas prácticas empresariales que permitan disminuir los impactos ambientales
no deseados ocasionados durante el proceso de generación de energía.
Es de esta manera como la implementación del SGA en la empresa Electrohuila S.A E.S.P
siguiendo los criterios establecidos por la NTC-ISO 14001:2015 surge como una oportunidad que
permite y promueve la mejora continua y desempeño ambiental de la organización, ya que le permite
establecer con claridad metas y objetivos encaminados a su implementación, siendo la fase de
planificación el eje central mediante el cual es posible la identificación de falencias para la toma de
medidas correctivas necesarias y dirigidas al mejoramiento continuo del servicio ofrecido, tomando
conciencia de los aspectos e impacto ambientales generados a partir del desarrollo de su actividad
económica.
Pues a pesar de que la empresa se encuentra actualmente en el proceso de implementación del
sistema de gestión ambiental y cuenta con una política ambiental ya establecida hace algún tiempo
se evidencian malas prácticas y procedimientos no apropiados por parte del equipo corporativo y
personal de la empresa. Adicionalmente existe desconocimiento del proceso de gestión ambiental de
la empresa y de conceptos como la norma ISO-14001:2015 base fundamental para el proceso de
certificación, sin embargo actualmente se está trabajando en la implementación de programas y
estrategias que permitan modificar hábitos inadecuados y comportamientos en el desarrollo de
actividades de los proceso productivo de la empresa, lo cual será fortalecido mediante la
planificación del Sistema de Gestión Ambiental.
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4. Objetivos

4.1

General

Planificar el sistema de gestión ambiental de la empresa Electrohuila S.A E.S.P con base en la
Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2015.

4.2

Específicos




Realizar la Revisión Ambiental Inicial (RAI) del desempeño ambiental de la empresa
Electrohuila S.A E.S.P
Evaluar los aspectos ambientales derivados del proceso productivo y actividades
desempeñadas en la empresa y sus impactos asociados.
Proponer acciones que permitan abordar y minimizar algunos de los aspectos ambientales
significativos identificados.
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5.

Justificación

Por medio del presente trabajo de investigación se busca orientar las acciones dirigidas a la
planificación del Sistema de Gestión Ambiental siguiendo los requerimientos establecidos por la
NTC-ISO 14001:2015 en la empresa Electrohuila S.A E.S.P siendo la planificación la fase más
importante, ya que de esta depende el éxito en la implementación del sistema.
Es a partir de lo mencionado anteriormente que el presente trabajo contribuye directamente al
proceso de implementación del SGA de la empresa, pues la etapa de planificación que será abordada
permite establecer acciones para abordar riesgos y oportunidades mediante la identificación y
evaluación de los aspectos ambientales de la organización. Lo cual conlleva a la empresa a demostrar
su compromiso con todas las partes interesadas que interactúan con la organización, mejorando su
imagen hacia clientes y organismos reguladores, gestionando de tal forma sus operaciones que
permiten un mejoramiento continuo de la calidad. La planificación del Sistema de Gestión Ambiental
establece ciertas herramientas que permite a la organización establecer el desempeño ambiental,
determinando las acciones requeridas para alcanzar los objetivos y metas a partir de la identificación
de aspectos ambientales significativos, siendo esta una clara oportunidad para la empresa de
optimizar la utilización de recursos e incrementar el nivel de productividad, pues la dinámica
económica requiere cada vez mas de entidades en busca continua de oportunidades para mejorar con
el fin de que estas puedan hacer parte del mercado competitivo en el cual se mueven. Finalmente es
proceso de planificar el SGA permite integrar todo el equipo de trabajo de la empresa; gerencia,
operaciones, financiera y administrativa hacia el desempeño de buenas prácticas ambientales que
permitan el fortalecimiento interinstitucional de la organización promoviendo la implementación de
acciones preventivas y correctivas que orientan sus decisiones y esfuerzos a alcanzar y demostrar un
buen desempeño en el ámbito ambiental cumpliendo con los requisitos legales. A partir de lo
mencionado anteriormente surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo la planificación del
SGA determinado en la NTC-ISO14001:2015 contribuye a la mejora continua de la empresa
Electrohuila S.A E.S.P ubicada en la ciudad de Neiva-Huila?
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6. Marcos de referencia

6.1

Antecedentes

La ISO, conocida en castellano como la “Organización Internacional de Normalización”, fue
creada en una reunión que tuvo cita en la ciudad de Londres, Inglaterra el año 1946 contando con la
presencia de 64 representantes provenientes de 25 países, donde este grupo de personas deciden tomar
acciones para la creación de una organización con finalidad de facilitar la unificación de normas de
industrialización y con estas obtener una mejora en la coordinación internacional empresarial, sin
embargo fue hasta el siguiente año que se hizo oficial la creación de la ISO, empezando su operación
oficialmente en el mes de febrero del año 1947 (Blog de calidad de la ISO, 2014).
En la cumbre de la tierra de 1992, la ISO reconoció la necesidad de crear algunos estándares de
carácter administrativo con referencia al componente ambiental, comprometiéndose a crear y
desarrollar normas ambientales internacionales más adelante conocida como Normas ISO 1400, las
cuales fueron influenciadas por la rápida aceptación e implementación de las Normas ISO 9000 para
Sistemas de Gestión de Calidad. Para ello se establece un comité técnico conformado por 43
miembros activos y 15 miembros observadores (Blog de calidad de la ISO, 2015).
El surgimiento y publicación de la primera versión de la norma ISO 14000 se da en el año 1996 a
partir del contexto global y crecimiento económico a nivel mundial, en donde los procesos
productivos de las distintas organizaciones se encuentran estandarizados, comenzando por el
desarrollo de distintas estrategias de calidad hasta obtener finalmente la certificación. Es a partir de
esto que cualquier organización que contemple desarrollar actividades tanto a nivel nacional como
extranjero, deberá garantizar el cumplimiento de una serie de estándares internacionales que
garanticen la calidad y desarrollo de actividades respecto al medio ambiente establecidos en la ISO
14000 (Blog de calidad de la ISO, 2015).
La norma ISO 14001 se considera un estándar desarrollado por la ISO que abarca cuestiones
ambientales y que puede ser aplicada en cualquier organización sin importar su tamaño o razón social,
finalmente esta norma cumple con el objetivo de disminuir la cantidad de impactos medio
ambientales. Así como también cumplir con lo establecido en la normativa y legislación medio
ambiental (ISO Tools, 2016).
En el año 2004 la norma ISO 14001 recibió una serie de modificaciones, obteniendo como finalidad
la alineación de la norma con el estándar de calidad ISO 9001, de tal modo que las organizaciones no
tendrían que duplicar esfuerzos para implementar ambos sistemas (Téllez , 2016). Finalmente la
última versión de la ISO 14001 tuvo lugar en el mes de septiembre del año 2015, respondiendo a las
últimas tendencias en gestión ambiental estableciéndose así un periodo de tres años para llevar a
cabo la transición de la nueva versión, la cual incluyo algunos requisitos adicionales para identificar
el contexto de las organizaciones (ISO 14001, 2017). Entre estos se encuentran los siguientes:

7



Liderazgo



Gestión ambiental estratégica



Riesgo asociado a las amenazas y oportunidades



Concepto de ciclo de vida



Controles de la cadena de valor y evaluación del desempeño

De los requisitos mencionados los que se consideran más importantes son: el contexto de la
organización contenido en la cláusula 4 y las acciones para abordar los riesgos y oportunidades
contenido en la cláusula 6.1. Estos nuevos requisitos se establecen con la finalidad de hacer el Sistema
de Gestión Ambiental parte de las actividades cotidianas de la organización. Sin embargo, a pesar de
que con la actualización de la nueva versión de la norma 14001 se incluyeron una serie de nuevos
requisitos ya mencionados, también algunos otros dejaron de hacer parte de esta, entre los cuales se
encuentran; las metas ambientales, el representante de la dirección y las acciones preventivas, puesto
que ya no son un requisito (Stojanovic, 2015).
Con la nueva revisión de la norma también algunas otras partes sufrieron pequeños cambios o
modificaciones, entre estos se encuentran: La Política ambiental, el Liderazgo, la Competencia, la
Formación y concienciación, la Revisión por dirección, la Auditoría interna, y las acciones
correctivas, a diferencia de los ítems relacionados con la identificación y evaluación de aspectos
ambientales, los Objetivos ambientales y los planes para lograrlos, la Preparación y respuesta ante
emergencias, la Evaluación del desempeño, la Gestión documental, la Comunicación, y Alcance del
SGA, en los cuales si se evidenciaron cambios respecto a la nueva versión (Stojanovic, 2015).

6.2

Marco Teórico

La ISO (International Organization for Standardization), es una organización internacional no
gubernamental e independiente de organismos de normalización, enfocada en promover el desarrollo
de normas internacionales que promueven el equilibrio del comercio internacional, favoreciendo la
transferencia de tecnología y la mejora de la comunicación brindando soluciones a desafíos mundiales
(ISO, S.F).
Las ISO son definidas como un conjunto de normas que se encuentran orientadas a ordenar la
gestión de las empresas, pues la globalización de la economía y la alta competencia en el mercado ha
proporcionado que dichas normas hayan ganado un gran posicionamiento y aceptación a nivel
internacional. Las normas ISO están compuestas por guías y estándares relacionados herramientas
específicas de gestión que pueden ser aplicados en cualquier tipo de organización (ISO Tools, 2015).
La finalidad de las normas ISO es orientar, coordinar, simplificar y unificar criterios de empresas
y organizaciones de tal forma que se logre la reducción de costes y aumento de efectividad. Siendo
empleada por un gran número de empresas de distintos territorios debido a la necesidad y voluntad
de asemejar las características y parámetros de calidad otorgando seguridad a los productos y
servicios (ISO Tools, 2015).
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De las normas publicadas por la ISO para el desarrollo de este proyecto de investigación se tendrán
en cuenta los lineamientos establecidos por la norma NTC-ISO 14001:2015 relacionada con los
sistemas de gestión ambiental, pues esta permite proporcionar a las organizaciones un marco que
mediante criterios busca orientar las acciones y procesos a proteger el medio ambiente y responder a
las condiciones ambientales cambiantes, siempre guardando el equilibrio con las necesidades
socioeconómicas, cumpliendo con el objetivo de ayudar a las empresas a responder ante desafíos
globales de sostenibilidad, especificando todos los requisitos para establecer un Sistema de Gestión
Ambiental eficiente, que permite a la empresa conseguir los resultados deseados (NTC-ISO 14001,
2015).
Adicionalmente esta nueva versión de la norma específica e incluye en el apartado número seis
diversos requisitos relacionados con la planificación del SGA. Siendo uno de los nuevos cambios de
la versión 2015 la identificación de aspectos ambientales y la valoración de sus correspondientes
impactos superados mediante el análisis global de riesgos y oportunidades permitiendo que la
organización logre los resultados previstos que ha establecido para su sistema de gestión ambiental,
destinados a permitir el desarrollo e implementación de una política y objetivos que deben tener en
cuenta los requisitos legales que la organización suscriba, además de toda la información relativa a
los aspectos ambientales significativos (NTC-ISO 14001, 2015).

Tabla 1 Contenido ISO 14001:2015
Estructura nueva versión ISO
14001:2015

Cláusulas propias de la
actividad empresarial
del Sistema de Gestión
Ambiental:

Cláusulas de carácter
técnico del Sistema de
Gestión Ambiental:



Objeto y campo de aplicación



Alcance



Contexto de la organización



Referencias normativas





Liderazgo



Términos y definiciones

Referencias
normativas



Términos
definiciones


y 

Planificación



Contexto de la empresa



Liderazgo



Operaciones



Planificación



Evaluación del desempeño



Soporte



Mejora continua



Operación



Evaluación del desempeño



Mejora continua

Fuente: NTC-ISO 14001:2015
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Soporte

La base y el enfoque establecido en la norma ISO 14001:2105 para la formulación de un SGA se
fundamenta en el ciclo (PHVA), cuyas siglas corresponden a los conceptos: Planificar, Hacer,
Verificar y Actuar (ICONTEC, 2015). Este modelo permite a las organizaciones lograr la mejora
continua, ya que puede ser aplicado al SGA de forma general o a cada uno de sus elementos
individuales, este puede ser descrito brevemente de la siguiente manera:

Ilustración 1 Ciclo PHVA

Fuente: ICONTEC, 2015.

Como se observa en la Ilustración 1 el modelo PHVA se compone de cuatro términos
fundamentales cuyos objetivos serán descritos a continuación:

Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para generar
y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización.

Hacer: implementar los procesos según lo planificado.

Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política ambiental,
incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios operacionales, e informar de
sus resultados.

Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente.
10

La planificación es un elemento fundamental del modelo (PHVA) en el que se basa la estándar ISO
14001, ya que resulta clave para lograr una ejecución exitosa del Sistema de Gestión Ambiental
(SGA), adicionalmente la planificación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) se encuentra
incluida en el apartado número 6 de la nueva versión de la norma ISO 14001:2015, siendo uno de los
cambios clave de esta revisión ya que la identificación de aspectos y valoración de sus
correspondientes impactos ahora son superados mediante el análisis de riesgos y oportunidades
(Haza, 2016). Es de esta manera como la nueva estructura de la norma se compone de:

Ilustración 2 Estructura ISO 14001:2015

Objetivo y campo de aplicación
Referencias normativas.

ISO 14001:2015

Contexto de la organización.
Alta dirección y compromiso, politica,
funciones, responsabilidad y autoridad.
Planificación, acciones para abordar
riesgos y oportunidades.
Recursos, competencia, conciencia,
comunicación e información.
Planificar y controlar.
Evaluación de rendimiento
No conformidades, acciones correctivas
y de mejora

Fuente: ISOTools, 2016.
Elaboración: Autor, 2018.

La revisión ambiental inicial funciona como uno de los puntos clave para el desarrollo del
documento pues a partir de esta es posible llegar a determinar el desempeño ambiental actual de la
organización, ya que la RAI se define como un enfoque mediante el cual es posible identificar
aspectos, requisitos legales, prácticas de gestión y otros que la organización suscriba, buscando
caracterizar la operación de esta respecto a su relación con el medio ambiente con el fin de consolidar
un adecuado sistema de gestión (ICONTEC, 2007). Adicionalmente la revisión ambiental inicial es
una herramienta de la gestión ambiental que permite determinar la situación ambiental de una
organización, siendo una herramienta que puede ser empleada en cualquier tipo de empresa, sin
11

importar su tamaño y localización geográfica siempre y cuando deseen trabajar en la mejora de su
sistema de gestión ambiental (ICONTEC, 2007).
El propósito y enfoque de la revisión ambiental inicial RAI, debe cumplir con:
▪ Ubicación Geográfica (área de influencia)
▪ Identificación de los aspectos ambientales
▪ Determinación de los requisitos legales
▪ Identificación de las prácticas y procedimientos de manejo ambiental existente
▪ Toma de datos
▪ Procesamiento de datos
Como se mencionó anteriormente a partir de la RAI es posible identificar las posibles falencias del
sistema, estableciendo una imagen clara de aquellos aspectos e impactos ambientales derivados de
cada uno de los procesos o actividades desempeñadas dentro de una organización, para ello es
indispensable tener en cuenta que para identificar aquellos aspectos de carácter significativo la norma
sugiere realizar una evaluación de los impactos de partes más pequeñas y más manejables de la
operación(Nueva ISO 14001:2015, 2017).
Los aspectos ambientales significativos se consideran como uno de los factores clave del éxito de
implantación de un Sistema de Gestión Ambiental según la nueva ISO 14001. Según la norma ISO
14001, se define como un aspecto ambiental significativo un elemento de las actividades, productos
o servicios de una empresa que tiene o puede tener un impacto sobre el medio ambiente. Es decir la
forma en la que una actividad, servicio o producto impacta sobre el medio ambiente. Mientras que un
impacto ambiental es aquel cambio evidenciado en el ambiente y el cual es causado por aspectos
ambientales (Nueva ISO 14001:2015, 2017).
La norma ISO 14001 menciona que las organizaciones deben establecer un procedimiento para
identificar aspectos ambientales y determinar aquellos que tienen o pueden tener un impacto
significativo sobre el medio ambiente. Es necesario llevar un registro actualizado de los aspectos
ambientales significativos en el cual sean tenidas en cuenta todas las actividades nuevas o
modificadas, los productos o servicios (Nueva ISO 14001:2015, 2017).
Adicionalmente para identificar los aspectos ambientales significativos se requiere analizar cómo
las actividades desarrolladas en la empresa, sus productos y servicios afectan al medio ambiente.
Algunos de los aspectos significativos más frecuentes consideran, las emisiones al aire, las emisiones
al agua y la tierra, la utilización de materias primas, residuos, etc. (Nueva ISO 14001:2015, 2017).
Finalmente el propósito de la evaluación de los aspectos ambientales es centrarse en aquellos que
requieren un mayor grado de importancia. No es necesario gestionar todos los aspectos ambientales
identificados, sino aquellos declarados como significativos, puesto que son estos el foco principal del
Sistema de Gestión Ambiental de la organización (Nueva ISO 14001:2015, 2017).
La norma ISO 14001:2015 establece una nueva cláusula en la cual se menciona que la organización
debe planificar acciones para manejar sus aspectos ambientales significativos, dentro de los procesos
del sistema de gestión ambiental y evaluar posteriormente la eficacia de dichas acciones. En el
proceso de planificación es importante que la organización considere tanto requisitos operacionales
como tecnológicas y financieras (Haza, 2016).
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Ilustración 3 Esquema planificación de acciones ISO 14001:2015

Aspectos
ambientales

Obligaciones de
cumplimiento

Riesgos y
oportunidades

Planificación de acciones
Fuente: Haza, 2016

6.3

Marco conceptual

A continuación se plantean los principales elementos del marco conceptual asociados al desarrollo
del proyecto, los cuales se encuentran establecidos en la nueva versión de la norma ISO 14001:2015.
 Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización Interrelacionados o que
interactúan para establecer políticas, y objetivos y procesos para el logro de estos objetivos.
 Sistema de gestión ambiental: parte del sistema de gestión, usada para gestionar aspectos
ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y
oportunidades.
 Política ambiental: Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el
desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección.
 Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos
 Aspecto Ambiental: Elemento de 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 fauna, la flora, los seres humanos y sus interrelaciones.
.
 Política ambiental: Intenciones y dirección general de una organización, relacionas con su
desempeño ambiental como las ha expresado formalmente la alta dirección.
 Riesgos y oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales
beneficiosos (oportunidades).
 Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño
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 Revisión Ambiental Inicial: Es una herramienta básica para conocer el estado en que se
encuentra una organización respecto al Medio Ambiente.
 RAEE: es la sigla con la que se conoce a los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
 Aparatos Eléctricos y Electrónicos: son aquellos que necesitan para funcionar corriente
eléctrica o campos electromagnéticos, destinados a ser utilizados con una tensión nominal
no superior a 1.000 V en corriente alterna y 1.500V en corriente continua, y los aparatos
necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos.
 Residuo de Construcción y Demolición (RCD): son restos procedentes de la
construcción, rehabilitación y demolición de obras de urbanización.
 Residuo Peligroso (RESPEL): son todos aquellos objetos, materiales, sustancias o
productos que al terminar su vida útil o uso son descartados o desechados y que por las
sustancias o elementos que los componen, pueden causar riesgo o daño para la salud y/o el
ambiente, dado por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas,
inflamables infecciosas o radiactivas.
 Los Bifenilos Policlorados (PCB): son compuestos químicos orgánicos clorados, de
origen sintético, se utiliza en transformadores eléctricos en nuestro país. Está incluido
dentro de los doce contaminantes más peligrosos del planeta
 URE: Uso Racional y Eficiente de la Energía
 URA: Uso Racional de Agua
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6.4

Marco normativo

La legislación ambiental colombiana es de carácter dinámico, pues se enfrenta continuamente a
cambios permitiendo de este modo la regulación y seguimiento de la gestión ambiental a nivel
nacional. A partir de esto a continuación serán mencionas las normas relacionadas directamente con
el proyecto:
Tabla 2 Marco normativo
Tema
Ley 99

Norma/año
1993

Decreto 1076

2015

Ministerio
de
Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Norma
Técnica
Colombiana
(NTC) ISO 14001
GTC 93

2015

International
Organization
for
Standardization (ISO)
ICONTEC

Decreto 1299

2008

Ministerio
de
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial

Decreto Ley 2811

1974

Ministerio
Agricultura

de

Ley142

1994

El
Congreso
Colombia

de

2007

Ente emisor
El
Congreso
Colombia

15

de

Descripción
Por la cual se crea el Ministerio de
Medio Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental -SINA y se
dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Se establecen los lineamientos
para la implementación del
Sistema de Gestión Ambiental
Guía para la ejecución de la
revisión ambiental inicial (RAI). Y
del análisis de diferencias (GAP
ANALYSIS), como parte de la.
Implementación y mejora de un
sistema de gestión ambienta
Por el cual se reglamenta el
Departamento
de
gestión
ambiental de las empresas a nivel
industrial y se distan otras
disposiciones.
Por el cual se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales
Renovables
Por la cual se establece el régimen
de
los
servicios
públicos

Ley 143

1994

El
Congreso
Colombia

Resolución 1023

2005

Decreto 3450

2008

Ministerio
de
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial
Presidente
de
la
república de Colombia

Decreto 2501

2007

Ministerio de Minas y
Energía

Resolución 1741

2016

Resolución 222

2011

Ministerio
de
Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS)
Ministerio
de
Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS)

Ley 1772

2013

Congreso
Republica

Resolución 1512

2010

Ministerio
de
Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial
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de

de

la

domiciliarios y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se establece el régimen
para la generación, interconexión,
transmisión,
distribución
y
comercialización de electricidad
en el territorio nacional, se
conceden unas autorizaciones y se
dictan otras disposiciones en
materia energética
Por la cual se adoptan guías
ambientales como instrumento de
autogestión y autorregulación
Por el cual se dictan medidas
tendientes al uso racional y
eficiente de la energía eléctrica.
Por medio del cual se dicta
disposiciones para promover
practicas con fines de uso racional
y en Eficiente de Energía
Eléctrica.
Por la cual se modifica la
Resolución 222 de 2011 y se
adoptan otras disposiciones.
Por la cual se establecen requisitos
para la gestión ambiental integral
de equipos y desechos que
consisten, contienen o están
contaminados
con
Bifenilos
Policlorados (PCB)
Por la cual se establecen los
lineamientos para la adopción de
una política pública de gestión
integral de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAEE),
y se dictan otras disposiciones
Por la cual se establecen los
Sistemas de Recolección Selectiva
y Gestión Ambiental de Residuos
de Computadores y/o Periféricos y
se adoptan otras disposiciones.

Resolución 1511

2010

Resolución 1297

2010

Ley 1552

2008

Resolución 541

1994

Resolución 1446

2005

Ministerio
de Por la cual se establecen los
Ambiente Vivienda y Sistemas de Recolección Selectiva
Desarrollo Territorial y Gestión Ambiental de Residuos
de Bombillas y se adoptan otras
disposiciones.
Ministerio
de "Por la cual se establecen los
Ambiente Vivienda y Sistemas de Recolección Selectiva
Desarrollo Territorial y Gestión Ambiental de Residuos
de Pilas y/o Acumuladores y se
adoptan otras disposiciones".
Congreso de Colombia "Por la cual se dictan normas
prohibitivas en materia ambiental,
referentes a los residuos y
desechos peligrosos y se dictan
otras disposiciones"
Ministerio del Medio Por medio del cual se regula el
Ambiente
cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposición
final de materiales y elementos
está regulado por las siguientes
normas: En materia de transporte,
en materia de almacenamiento,
cargue y descargue
Ministerio
de Por la cual se modifica
Ambiente Vivienda y parcialmente la Resolución 415
Desarrollo Territorial del 13 de marzo de 1998, que
establece los casos en los cuales se
permite la combustión de aceites
de desecho o usados y las
condiciones técnicas para realizar
la misma.
Fuente: Autora, 2018.
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6.5

Marco Geográfico

Electrohuila S.A E.S.P es una empresa de gran envergadura en el departamento del Huila que
actualmente cuenta con cuatro sedes ubicadas en los municipios de Neiva, La plata, Garzón e Iquira,
siendo Neiva la capital del departamento y donde actualmente se encuentra localizada la sede
principal de esta, más específicamente en el Edificio Promisión Km 1 -Vía Palermo. A continuación,
se presenta una breve descripción del territorio donde se encuentra localizada la empresa y sus sede
principal lugar donde se desarrolla el proyecto de investigación.
Ilustración 4 Descripción departamento del Huila
Departamento del Huila
CONVENSIONES

Coordenadas: 2°59′55″N 75°18′16″O

Capital: Neiva
Superficie total: 19890 km²
Población (2016): 1 168 910 habitantes
Clima: La temperatura oscila entre los
28°C
.
Fuente: Gobernación del Huila, 2017
El departamento del Huila se encuentra localizado al suroccidente del país cubriendo una
superficie total de 19.900 Km2, la cual representa el 1.8% de la superficie total del país entre los
3º55’12” y 1º30’04” de latitud norte (entre el nacimiento del Rio Riachón, municipio de Colombia
y el pico de la Fragua, municipio de Acevedo). Entre sus límites se encuentran al norte los
departamentos de Cundinamarca y el Tolima al sur con los de Cauca y Caquetá, al oriente con los
departamentos de Meta y Caquetá, y hacia el Occidente con los de Cauca y Tolima. Adicionalmente
en cuanto al territorio el departamento está conformado por 37 municipios, 4 corregimientos y 120
inspecciones de policía, así como numerosos caseríos y sitios poblados (Gobernación del Huila,
2017).
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Ilustración 5 Municipio de Neiva

Fuente: Google maps, 2018.

El municipio de Neiva, capital del departamento del Huila se encuentra ubicado entre la cordillera
Central y Oriental, en una planicie sobre la margen oriental del río Magdalena, Su extensión
territorial de 1533 km², su altura de 442 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio de
27.7 °C.
Su división política y administrativa se encuentra estructurada a partir de 10 comunas con 117
barrios y 377 sectores en la zona urbana y 8 corregimientos con 61 veredas y 21 sectores en la zona
rural (Alcaldía de Neiva, S.F). El municipio limita al Norte con los municipios tolimenses de Ataco,
Natagaima y Alpujarra y el municipio huilense de Colombia. Al Sur con los municipios huilenses de
Santa María, Teruel, Yaguará, Hobo y Algeciras. Al Oriente con el municipio metense de La Uribe
y el municipio caqueteño de San Vicente del Caguán y al Occidente con los municipios tolimenses
de Planadas y Atac.
A continuación se muestra la ubicación de las sedes de la empresa Electrohuila S.A E.S.P según la
zona correspondiente en el departamento del Huila.
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Ilustración 6 Ubicación sedes de la empresa Electrohuila S.A E.S.P

Zona Norte
(Sede principal)
Neiva-Huila
Vía Palermo Km.1

Zona Occidente
La Plata –Huila
Calle 5 # 5-62
Zona Centro
Garzón Huila
Calle 8 # 7-54

Zona Sur
Pitalito-Huila
Calle 19 Sur # 3-05

Elaboración: Autora, 2018.

Electrohuila S.A E.S.P tambien se encarga de distribuir y comercializa energía a otros sectores del
país como lo son: El distrito capital, Caquetá, Cauca, Meta, Nariño, Risaralda, Tolima y Valle del
Cauca, Siendo el Huila el departamento donde existe una mayor cobertura ya que es en este territorio
donde se encuentran ubicadas las subestaciones de energia, y las tres Pequeñas Centrales
Hidroeléctrias (PCH´S), La Pita localizada en la vereda El Majo municipio Garzón, e Iquira I y II
localizadas en el municipio de Teruel. A continuación se muestra en la Tabla 3 la ubicación de las
subestaciones, microcentrales por zona:
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Tabla 3 Ubicación de subestaciones de energía por zona

Fuente y elaboración: Autora, 2018

6.6

Marco institucional:

La Electrificadora del Huila S.A E.S.P., es una empresa de servicios públicos mixta de carácter
comercial y de orden nacional con domicilio en la ciudad de Neiva y líder en el Departamento del
Huila. Su cadena de valor está constituida por las actividades de generación, transmisión, distribución
y comercialización de energía eléctrica.
Electrohuila es una empresa que se destaca por su labor, liderazgo y trayectoria en el departamento
del Huila y el sur Colombiano está constituida como una sociedad (S.A) de economía mixta y carácter
comercial, además se encuentra vinculada al ministerio de minas y energía, siendo su accionista
mayoritario la nación, la prestación del servicio de energía es su razón de ser trabajando de este modo
con políticas y estrategias equilibradas que garantizan toda su cadena de valor desde la generación
hasta la distribución y comercialización de la energía (Electrohuila, 2016).
La empresa dio inicio al proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma
ISO 14001:2015. En el corto plazo las acciones institucionales estarán orientadas a culminar la
implementación del SGA, con alcance en todas las sedes de la empresa y con las siguientes metas:
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Aumentar la eficiencia energética.
Aumentar la eficiencia y reducir el consumo de agua.
Minimizar la generación y aumentar el porcentaje de aprovechamiento de residuos.
Generar un cambio de actitud de los colaboradores, alineada a la política ambiental de la
compañía

Principios: comunicación, responsabilidad, vocación de servicios, calidad y trabajo en equipo
Pilares: económico, ambiental y social, promoviendo la sostenibilidad de los negocios
Estrategia corporativa: “Crecer con responsabilidad social y ambiental”.

6.6.1 Misión, Visión y valores de la organización.
MISIÓN
“Transmitimos buena energía, generamos confianza y distribuimos bienestar”
VISIÓN
“La Electrificadora del Huila S.A.-E.S.P. será reconocida por su excelencia en la prestación de
servicios públicos contribuyendo con el desarrollo del país”
Ilustración 7 Valores corporativos

Confianza

Creatividad

Calidad

Electrohuila S.A
E.S.P
Voluntad

Excelencia

Espíritu
positivo

Proactividad

Fuente: Electrohuila, 2018.
Elaboración: Autora, 2018.
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6.6.2 Políticas de la empresa
 Política de calidad
“Brindar satisfacción a nuestros clientes en la prestación del servicio de energía eléctrica, con
talento humano competente y comprometido que promueva la mejora continua en la organización”
 Política de responsabilidad social
"Sobre la base de tres pilares fundamentales económico, social y ambiental, se implementa la
política de responsabilidad social para Electrohuila S.A.E.S.P, manteniendo la sostenibilidad de los
negocios y sustentada en los valores, y principios éticos y transparentes de la organización."
La empresa Electrohuila S.A E.S.P inició el proceso de implementación del Sistema de Gestión
Ambiental SGA bajo la Norma ISO 14001:2015, el cual constituye el pilar ambiental de la
sostenibilidad de la empresa. En desarrollo del proceso, se actualizó la política y objetivos
ambientales de la compañía, así:
 Política ambiental
Electrohuila S.A E.S.P protege el medio ambiente, aprovechando de manera sostenible los recursos
naturales cumpliendo las normas y evolucionando hacia una mejora continua en sus actividades, a
partir de una relación de mutua cooperación con sus grupos de interés.
6.6.3

Objetivos Ambientales
 Optimizar el consumo de recursos naturales y materias primas.
 Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la población y los
ecosistemas.
 Adoptar tecnologías más limpias y buenas prácticas ambientales.

6.6.4

Mapa de procesos

Para conseguir mejorar el desempeño ambiental, la organización debe establecer, implantar, mantener
y mejorar de forma continua el Sistema de Gestión Ambiental, incluyendo todos los procesos
necesarios y las interacciones según establecen los requisitos de la norma (Nueva ISO 14001:2015,
2017).
A la hora de establecer y mantener el SGA, la empresa tiene que conocer el contexto de la
organización. Se recomienda para la implementación de este requisito contar con un mapa de
procesos donde se establezca cada una de las interacciones de los procesos que se encuentran
incluidos dentro del Sistema de Gestión Ambiental que ha sido implantado (Nueva ISO 14001:2015,
2017).
A continuación en la Ilustración 8 se presenta el mapa de procesos de la empresa en el cual se
evidencia cada uno se los macroprocesos de la organización abordados para el desarrollo del
documento.
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Ilustración 8 Mapa de procesos empresa Electrohuila S.A E.S.P

Fuente: Electrohuila, 2016.

6.6.5

Grupos de interés
 Clientes: Electrohuila ubica a sus clientes como el eje principal de su estrategia de negocio,
estableciendo mecanismos que permitan la mejora continua de nuestros procesos, aunando
esfuerzos por suplir las necesidades manifiestas de este grupo de interés.
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 Colaboradores: Implementar una gestión que impulse la aplicación del conocimiento,
motivando el desarrollo personal y profesional, bajo el respeto por los derechos humanos.
 Comunidad: Electrohuila identifica a las comunidades dentro del conjunto de ciudadanos,
establecidos en su área de influencia en el departamento del Huila, en sus diversas formas
de organización: por ideología, cultura, religión, raza, sexo, usuarios finales del servicio,
medios de comunicación, comunidad educativa y vecinos
 Proveedores: Son vitales para nuestro funcionamiento. Constituyen empresas que prestan
bienes y servicios a la compañía, de calidad y a tiempo, y con quienes construimos bases
sólidas de ingreso en la dinámica de la economía regional, a través de la generación de
empleo y actividades comerciales.
 Gobierno: Para Electrohuila, el Gobierno es la autoridad que dirige y controla las
actividades propias de la empresa, velando por los intereses y derechos de los ciudadanos.
 Accionistas: Crear valor para la organización, de manera sostenible, garantizando a los
accionistas un beneficio económico adecuado a las expectativas del mercado que mantenga
la vida empresarial.

6.6.6 Aspectos económicos
 Gestión del negocio
El sistema eléctrico del operador de red Electrohuila 1.604,8 GW h transportó durante 2017
un total de procedentes de importaciones del Sistema de Transmisión Nacional, del Sistema de
Transmisión Regional y del Sistema de Distribución Local de otros Operadores de Red en una
cantidad de 1.591,7 GWh y de su generación embebida en 13,1 GWh (Informe de gestión
Electrohuila, 2017).
Durante el mismo período exportó al Sistema de Transmisión Nacional, al Sistema de
Transmisión Regional y al Sistema de Distribución Local de otros Operadores de Red 541,3
GWH de los cuales 126,4 GW h fueron suministrados a los operadores de red de Putumayo
(Mocoa) y Bajo Putumayo (Puerto Caicedo) en condiciones de contingencia entre abril y
diciembre (Informe de gestión Electrohuila, 2017).
La demanda neta del Operador de Red Electrohuila fue de 1.063,5 GWh frente a 1.018,6
GWh. En cuanto a la demanda máxima de potencia, esta fue de 183,5 MW vs. 168,3 MW
(Informe de gestión Electrohuila, 2017).
 Desempeño económico

Los activos totales de la Sociedad crecieron en el 2017 un 3,3% respecto del 2016 alcanzando
$774.705,6 millones. La cuenta que presenta la mayor variación es el efectivo y equivalentes
con un crecimiento del 83,9% que se explica por la ejecución de un convenio con el
departamento del Huila para la ejecución de obras de infraestructura. La propiedad planta y
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equipo crece un 4,0% representado en líneas y redes. La cuenta deudores por prestación del
servicio disminuye un 2,3% donde el concepto que mayor aporta es el déficit de subsidios por
menores tarifas no reembolsado en el año 2017(Informe de gestión Electrohuila, 2017).
El pasivo total creció un 4,4% que se explica por el incremento en la provisión para el cálculo
actuarial de los beneficios a empleados y convenio firmado con la gobernación del Huila para
adelantar obras de infraestructura. La composición del pasivo, que representa el 49,3% del total
de los activos para el 2017 se comporta así: el 34,4% es de corto plazo y el 65,6% es de largo
plazo (Informe de gestión Electrohuila, 2017).
El resultado no operacional arroja una pérdida de $388,9 millones, que corresponden a
recuperación en provisiones por litigios, venta de pliegos, rendimientos financieros, resultado
neto del impuesto diferido, baja en activos y gastos financieros. El resultado del ejercicio arroja
una utilidad antes de la provisión de impuestos por valor de $80.738 millones una disminución
del 11.5% con relación a la generada en el periodo anterior. La utilidad a disposición de los
accionistas asciende a $50.172 millones con una disminución del 6.2% en relación al 2016
(Informe de gestión Electrohuila, 2017).
6.6.7 Cobertura del servicio
 Generación

Su parque de generación está constituido por tres Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
(PCH‘s) ubicadas en los municipios de Garzón e Iquira del departamento del Huila, que operan
a filo de agua con una tienen una capacidad instalada de 8,32 MW y una efectiva de 6,88 MW
por disponibilidad de agua (Electrohuila, 2016).
 Distribución
El sistema de distribución de Electrohuila está compuesto por 328,5 km de líneas del Sistema
de Transmisión Regional - STR, 10.976,5 km de redes de media tensión en el Sistema de
Distribución Local – SDL: 48 subestaciones, 375.674 clientes, 17,390 transformadores, 2
puntos de conexión al STN 468 MVA 8 puntos de transformación A 115/34,5 KV (291 MVA),
48 puntos de transformación a 34,5/13,8 KV (305 MVA), 328,5 KM de líneas del sistema de
transmisión regional y 10.976,5 KM de redes de media tensión en el sistema de distribución
local (Informe de gestión Electrohuila, 2017).
 Comercialización
El mercado atendido por Electrohuila se encuentra compuesto por 375.674 clientes a
diciembre de 2017 entre sector residencial, en los estratos socioeconómicos 1, 2, 3, 4, 5 y 6,
sectores comercial, industrial y oficial, tanto en el mercado regulado como no regulado. Los
clientes de la organización están concentrados un 53.9% en el sector residencial y en un 46.1%
en el sector no residencial (Informe de gestión Electrohuila, 2017).
Como se ha mencionado anteriormente la Electrificadora del Huila S.A. ESP es una empresa
colombiana de servicios públicos, de naturaleza mixta que se rige por las leyes 142 y 143 de
1994 y que provee soluciones integrales en distribución y comercialización de energía eléctrica
en el departamento del Huila y cuenta con algunos clientes en otras ciudades del país.
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Adicionalmente Electrohuila hace parte del grupo de empresas adscritas a la nación, la cual
ostenta el 83,0505% de su propiedad (Informe de gestión Electrohuila, 2017).
Ilustración 9 Cobertura del servicio de energía en Colombia

Fuente: Informe de Gestión Electrohuila, 2017.

1. Huila

2. Santa Marta

3. Valledupar

4. Pasto

5. Ibague

7. Amagá

8. Florencia

9. Bogotá

10. Flandes

11. Cartago
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6.Villavicencio
12. Santa Rosa de
Cabal

7. Metodología

7.1

Enfoque investigativo

El desarrollo del presente trabajo de investigación maneja un enfoque mixto como se muestra en
la Ilustración 9, ya que involucra variables cualitativos y cuantitativos que permiten lograr una
perspectiva más amplia y profunda del fenómeno o tema de estudio, donde a partir de un método
descriptivo se busca la medición de un fenómeno en este caso ambiental para la planificación del
SGA, mediante la recopilación y valoración de datos e información relacionada para su posterior
análisis (Hernández Sampieri, 2014).
Ilustración 10 Enfoques de investigación

Enfoques de la
investigacioón

Mixto

Cuantitativo

- Planteamientos
acotados
- Mide
fenomenos.
- Utiliza
estadistica.
- Prueba de
hipotesis.
-Teoria

Proceso:
- Deductivo.
- Secuencial.
- Probatorio.
-Analiza la
realidad objetiva.

Caracteristicas
:

Bondades:
-Generalizacion
de resultados.
-Control sobre
fenomenos.
- Precision.
-Replica.
-Prediccion.

Cualitativo

Combinacion
del enfoque
cuantitativo y
cualitativo.

- Planteamientos
mas abiertos que
van enfocandose.
- Se conduce
basicamente en
ambientes naturales.
- Los significados se
extraen de los datos.
- No se fundamenta
en la estadistica.

Proceso:
- Inductivo.
- Recurrente.
- Analiza
multiples
realidades
subjetivas.
- No tiene
secuencia
lineal.

Bondades:
- Profundidad
de
significados.
- Amplitud.
- Riqueza
interpretativa.
-Contextualiza
el fenomeno.

Fuente: Hernández Sampieri, 2014.
Elaboración: Autora, 2018.

7.2

Alcance de la investigación

En cuanto al alcance de investigación para el desarrollo del proyecto se manejan los alcances
descriptivo y explicativo, en donde por medio del alcance descriptivo como se muestra en la
Ilustración 11 se considera un fenómeno para finalmente llevar a cabo la medición de variables en
este caso ambientales, para de esta manera estudiar sus componentes como un elemento estratégico
de la gestión empresarialque permiten por medio de la incorporación de prácticas la prevención y
mitigación de impactos y la utilización sostenible de los recursos que interaccionan directamente con
la actividad productiva de la organización estudiada. Mientras que en cuento a el enfoque explicativo
por medio de este se logran identificar y establecer las causas y posibles consecuencias de los
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fenómenos estudiados en este caso los aspectos e impactos ambientales identificados para
posteriormente planificar medidas de control y mitigación que permitan ejercer un seguimiento y
control de estos.
Ilustración 11Alcances de la investigación
Alcances de
Investigacion

- Resultan de la revision de la literatura y de la perspectiva del estudio.
- Dependen de los objetivos del investigador para combinar los elementos en el
estudio.

Exploratorios:
- Investigan problemas
poco estudiados.
- Indagan desde una
perspectiva innovadora .
- Ayudan a identificar
conceptos promisorios .
- Preparan el terreno para
nuevos estudios.

Descriptivos:
- Consideran el fenomeno
estudiado y sus
componentes.
- Miden conceptos.
- Definen variables.

Correlacionales:
- Asocian conceptos
o variables.
- Permiten
predicciones

Explicativos:
- Determinan las causas
de los fenomenos.
- Generan un sentido de
entendimiento.
-

Fuente: Hernández Sampieri, 2014.
Elaboración: Autora, 2018.

7.3

Diseño Metodológico

Para llevar a cabo la planificación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la empresa
Electrohuila S.A E.S.P se desarrollaran las siguientes fases acorde a los objetivos específicos de la
propuesta de trabajo.
7.3.1 Revisión Ambiental Inicial (RAI) de la empresa Electrohuila S.A E.S.P
Para la realización de la Revisión Ambiental Inicial se tuvo en cuenta la Guía Técnica Colombia
(GTC) 93, guía para la ejecución de la revisión ambiental inicial (RAI), y del análisis de diferencias
(GAP ANALYSIS), como parte de la implementación y mejora del sistema de gestión ambiental de
la empresa Electrohuila S.A E.S.P con el fin de caracterizar la operación de la organización respecto
a su relación con el medio ambiente, determinando de esta manera el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la norma NTC 14001:2015 (ICONTEC, 2017).
Adicionalmente para establecer el diagnóstico y la revisión ambiental inicial de la empresa, se
realizó la recopilación de toda la información de carácter primario y secundario necesaria para
determinar los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades involucradas, para ello
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se elaboró un formato de requisitos en donde se tuvieron en cuenta los numerales 4,5,6,7,8,9,10 de la
NTC-ISO 14001:2015 con el fin de verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos
especificados en cada numeral correspondientes a la planificación de SGA de la organización y de
esta manera establecer como base un punto de partida y diagnostico actual del Sistema de Gestión
Ambiental (Anexo B).
Para el desarrollo del primer objetivo propuesto en el proyecto de investigación se plantearon las
siguientes actividades, instrumentos, materiales y técnicas:

Tabla 4 Actividades, técnicas e instrumentos empleados para el cumplimiento del primer objetivo
específico del proyecto.
Objetivo
Realizar
la
Revisión
Ambiental Inicial
(RAI)
del
desempeño de la
empresa
Electrohuila S.A
E.S.P

Actividad
a. Revisión
y
recopilación de
la información
actual de la
planificación del
Sistema
de
Gestión
Ambiental en la
empresa.

Técnicas
 Recopilación
de
información
primaria,
mediante la
aplicación de
entrevista a la
Consultora
Margarita
María Ortiz,
encargada del
SGA de la
empresa

 Observación
estructurada

b. Elaboración y
diligenciamiento
del formato RAI
teniendo
en
cuenta
los
parámetros
establecidos por
la GTC-93 y la
información

 Recopilación
de
información
primaria
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Instrumentos
 Visitas
de
campo a la
zona
de
estudio.
 Lista
chequeo

de

 Cuestionarios
.
 Cuaderno de
notas
 Dispositivos
mecánicos:
grabaciones
de audio y
cámara
fotográfica
 Información
secundaria de
fuentes
bibliográficas

obtenida
por
parte
de
la
organización
c. Análisis
y
resultados de los
numerales
evaluados en el
formato RAI.

 Análisis
cualitativo y
cuantitativo
de los datos
obtenidos

 Información
secundaria de
fuentes
bibliográficas

Fuente y elaboración: Autora, 2018.

Finalmente, a partir de la recolección de los datos obtenidos en los resultados de la RAI se realizó la
tabulación de cada uno de estos, calculando el porcentaje de cumplimiento de los diferentes requisitos
para su posterior análisis.
7.3.2

Evaluación de aspectos e impactos ambientales.

Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la ISO14001:2015 requiere a la
organización determinar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios prestados
y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.
Para la identificación de aspectos ambientales se tendrán en cuenta todas las entradas y salidas de
cada una de las actividades actuales y pasadas de la organización y los cambios derivadas de los
diferentes macroprocesos, estableciendo de esta manera aquellas acciones de operación normales,
anormales y situaciones de emergencia ocurridas anteriormente.
En cuanto a la evaluación de aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades
desarrolladas dentro del proceso productivo de la empresa Electrohuila S.A E.S.P se empleó la
metodología expuesta por Vicente Conesa la cual permite establecer mediante la elaboración de la
matriz de importancia aquellos impactos ambientales de mayor relevancia para su posterior monitoreo
y seguimiento. Esta metodología plantea la obtención de valores para cada impacto por medio de una
valoración cuantitativa, A continuación se describen los pasos tenidos en cuenta:
A. Para la identificación de los aspectos e impactos ambientales se tuvieron en cuenta los
macroprocesos mencionados a continuación: gerencial, distribución, comercialización y
apoyo de la empresa y sus correspondientes subprocesos como se muestra a continuación:
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Ilustración 12 Macroprocesos de la organización
Macroproceso Gerencial
Planeación
estratégica

Gestión control
interno

Responsabilidad
social y ambiental

Macroproceso de generación y distribución
Operación

Mantenimiento

Expansión de
infraestructura

Macroproceso de comercialización
Gestión
comercial

Facturación de
energía

Control de
pérdidas

Control de
cartera

Macroproceso de apoyo
Gestión
financiera

Gestión de
talento

Gestión
tecnológica

Gestión
logística

Gestión
jurídica

Fuente: Electrohuila S.F.
Elaboración: Autora, 2018.

Para la recolección de información requerida por cada uno de los macroproceso mencionados
anteriormente fue necesario realizar una exhaustiva indagación en cada uno de las divisiones, para de
esta manera obtener una documentación más detallada y precisa.
Adicionalmente para la identificación de impactos ambientales respecto al macroproceso de
generación de energía fue necesario realizar dos salidas de campo a los municipios de Iquira y Garzón
donde se encuentran ubicadas las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH´S) La pita e Iquira I y II,
con la finalidad de profundizar y recopilar los datos requeridos para el desarrollo del trabajo
investigativo
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B. Para la calificación de los aspectos e impactos ambientales identificados en cada
macroproceso de la organización tenido en cuenta en la elaboración de la matriz se tuvieron
en cuenta los criterios mencionados a continuación:

Tabla 5 Parámetros de calificación de la matriz

Fuente: Conesa Fernández, 1997.
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Tabla 6 Parámetros de calificación de la matriz

Fuente: Conesa Fernández, 1997.

C. Finalmente, luego de asignar los valores correspondientes a cada uno de los criterios
establecidos para cada impacto ambiental identificado, se procede a calcular la importancia
de este por medio de la formula mencionada a continuación:
Tabla 7 Cálculo de Importancias

Fuente: Conesa Fernández, 1997.

D. Posterior al cálculo de importancia de los impactos identificados sobre el factor ambiental de
análisis, se procede a la asignación del color pertinente a rango de calificación obtenida como
se muestra en la siguiente tabla
34

Tabla 8 Calificación de impactos ambientales

Fuente: Conesa Fernández, 1997.

E. A partir de la calificación de los impactos ambientales, se logra identificar el grado de
importancia de cada uno de estos, de tal forma que se prioricen aquellos de mayor relevancia
para de esta manera proceder a proponer acciones de mejora.
Tabla 9 Actividades, técnicas e instrumentos empleados para el cumplimiento del segundo
objetivo específico del proyecto.
Objetivo
Evaluar
los
aspectos
ambientales
derivados
del
proceso
productivo
y
actividades
desempeñadas
en la empresa y
sus
impactos
asociados.

Actividad
a. Identificación
de los aspectos
e
impactos
ambientales
derivados de
los
macroprocesos
de la empresa

Técnicas
 Recopilación
de
información
primaria,
mediante la
aplicación de
entrevistas a
trabajadores
de
las
diferentes
dependencias
de la empresa
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Instrumentos
 Visitas
de
campo a la
zona
de
estudio.
 Cuestionarios.
 Cuaderno de
notas
 Información
secundaria de
fuentes
bibliográficas

 Observación
estructurada

b. calificación de
los aspectos e
impactos
ambientales
identificados
en
cada
macroproceso
de
la
organización

 Recopilación
de
información
primaria
 Análisis
cuantitativo
 Análisis
cualitativo y
cuantitativo
de los datos
obtenidos
 Observación
estructurada

c. cálculo
de
importancia de
los impactos
identificados.
d. Identificación
del grado de
importancia de
cada uno de
cada uno de
los impactos
evaluados

 Análisis
cualitativo y
cuantitativo
de los datos
obtenidos

 Dispositivos
mecánicos:
grabaciones
de audio y
cámara
fotográfica
 Información
secundaria de
fuentes
bibliográficas

 Información
secundaria de
fuentes
bibliográficas
 Información
secundaria de
fuentes
bibliográficas

Fuente y elaboración: Autora, 2018.

7.3.3

Planificación de acciones de mejora

La planificación de acciones es una de las etapas más importantes de la ISO14001:2015 en donde
se sintetiza toda la información recopilada en el proceso de investigación, ya que a través de estas se
logran establecer metas y programas que permitan a la organización reducir los impactos ambientales
significativos identificados, de tal forma que mejore continuamente el comportamiento y compromiso
ambiental de la empresa.
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Para establecer las acciones de mejora es necesario realizar en primera medida la RAI de la
organización Electrohuila S.A E.S.P, para establecer la situación actual de la empresa respecto al
Sistema de Gestión Ambiental, y la identificación de aspectos que tengan o puedan tener un impacto
ambiental significativo, para de esta manera seleccionar aquellos a los cuales irán dirigidas las
acciones de mejora. Para ello se emplean técnicas como: Recopilación de información primaria,
observación directa y análisis cualitativo y cuantitativo. En cuanto a los instrumentos de investigación
se empleará información secundaria de fuentes bibliográficas y la recopilación de información
consignada en el cuaderno de notas
Ilustración 13 Etapas de la metodología

Identificación
de aspectos e
impactos
ambientales

Planificaión
de acciones
de mejora

Revisión
Ambiental
Inicial (RAI)

Fuente y elaboración: Autora, 2018.
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8. Plan de trabajo

Ilustración 14 Plan de trabajo y cronograma de actividades

Fuente y elaboración: Autora, 2018
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9. Resultados

9.1

Revisión Ambiental Inicial requisitos ISO 14001:2015

Como resultado de la aplicación del formato de Revisión Ambiental Inicial de las condiciones de
cumplimiento de los requisitos establecidos por la NTC-ISO 14001:2015 por parte de la empresa
Electrohuila S.A E.S.P se lograron identificar aquellos requisitos en los cuales la organización
evidencia cumplimiento y aquellos en los cuales aún es necesario continuar trabajando y
fortaleciendo, de igual manera también se lograron establecer algunas observaciones pertinentes ya
que es esencial para el proceso de planificación contar con todos estos requisitos, de tal forma que la
empresa garantice el trabajo continuo en la implementación del SGA de acuerdo a los requisitos de
la norma NTC-ISO 14001 (Anexo B).
Tabla 10 Formato RAI cumplimiento de requisitos NTC-ISO14001:2015.

Fuente y elaboración: Autora, 2018.

El formato empleado fue eficiente al momento de establecer los requisitos planteados ya que
funciono como una herramienta que permitió de forma sencilla y rápida identificar las falencias y
ventajas que posee la empresa respecto al cumplimiento de los requisitos referentes al SGA sugeridos
por la norma.
A continuación, se presentan las distintas tablas y gráficos obtenidos como resultado final de la
información obtenida, donde se puede evidenciar con claridad los porcentajes de cumplimiento para
cada uno de los requisitos evaluados en el formato aplicado (Anexo B).
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Tabla 11 Porcentajes de requisitos cumplidos
Tema

Contexto de la
organización

Liderazgo

Planificación

Apoyo

Operación

Evaluación del
desempeño

Mejora
TOTAL

4.1
4.2
4.3

Cantidad de
requisitos
1
3
4

Requisitos
cumplidos
0
0
2

4.4

2

0

5.1
5.2

4
7

1
3

5.3

2

1

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
7.1
7.2
7.3
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5.1
7.5.2
7.5.3
8.1
8.2
9.1.1
9.1.2
9.2.1
9.2.2
9.3
10.1
10.2
10.3

1
5
4
1
5
3
1
5
3
5
2
1
2
2
10
7
2
3
1
1
2
14
1
3
1
108

0
4
1
0
0
1
1
3
0
3
1
1
0
1
7
2
0
1
0
0
1
0
1
2
0
37

Numeral

Porcentaje de cumplimiento
0%
0%
50%
0%
25%
43%
50%
0%
80%
25%
0%
0%
33%
100%
60%
0%
60%
50%
100%
0%
50%
70%
29%
0%
33%
0%
0%
50%
0%
100%
67%
0%

Fuente y elaboración: Autora, 2018.

La tabla 11 muestra el porcentaje de cumplimiento individual de cada subíndice obtenido por cada
uno de los numerales siendo el 100% el cumplimiento total de los requisitos establecidos para el
subíndice evaluado y el 0% el incumplimiento de todos los requisitos correspondientes.
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A continuación, en la Tabla 12 se calculó el porcentaje de cumplimiento de los requisitos
establecidos por cada tema de numeral, siendo el 100% el cumplimiento del número total de requisitos
correspondiente a cada numeral y 0% el no cumplimiento de los requisitos establecidos.
Tabla 5 Porcentaje de cumplimiento de requisitos por numeral.

Tema

Numeral

Contexto de la
organización

4

Liderazgo

5

Número
Total de
requisitos

Total
requisitos
cumplidos

Porcentaje
total (%)

20%
10

2
100%
38%

13

5
100%
32%

Planificación

6

19

6
100%
55%

Apoyo

7

31

17
100%
22%

Operación

8

9

2
100%
9,52%

Evaluación del
desempeño

9

Mejora

10

21

2
100%
60%

5

3
100%

Fuente y elaboración: Autora, 2018.

Finalmente, en la Tabla 13 se puede observar el porcentaje de cumplimiento correspondiente a cada
uno de los numerales sobre el número total de requisitos que equivale al 100%
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Tabla 13 Porcentaje total de cumplimiento de requisitos

Tema

Numeral

Requisitos cumplidos

Porcentaje

Contexto de la
organización

4

2

5,4%

Liderazgo

5

5

13,5%

Planificación

6

6

16,2%

Apoyo

7

17

45,9%

Operación

8

2

5,4%

Evaluación de
desempeño

9

2

5,4%

Mejora

10

3

8,2%

Total

9.2
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Fuente y elaboración: Autora, 2018.

100%

Identificación de aspectos

Para la identificación de aspectos e impactos ambientales posteriormente evaluados en la matriz se
realizó una revisión general de cada una de las actividades incluidas en los diferentes macroprocesos
de la organización teniendo en cuenta los elementos de entrada y de salida (previstos e imprevistos)
que están asociados con sus productos y servicios considerando las condiciones de operación
normales, anormales y de emergencia de cada uno de los macroprocesos de la organización entre los
cuales se encuentran: Generación, Distribución, Comercialización, Apoyo y Gerencial obteniendo
información importante de cada proceso, siendo clasificados por los factores ambientales (físico,
biológico y socioeconómico). Esta identificación contemplo aspectos directos e indirectos derivados
de las actividades propias de la empresa; es decir aquellos que surgen de las actividades propias de la
empresa y de proveedores subcontratistas y clientes (ANEXO A).
Teniendo en cuenta que los aspectos ambientales son aquellos que pueden llegar a ocasionar uno
o varios impactos sobre el ambiente, se identificaron:
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Tabla 14 Aspectos ambientales identificados
FACTOR
AMBIENTAL

ASPECTOS AMIENTALES

Agua

Generación de RESPEL (aceites, pilas, desechos tóxicos, productos de
acero).
Generación de desechos sólidos industriales (madera, plástico, papel,
cartón, metales, cauchos, textiles).
Generación de RAEE.
Aumento de consumo de energía
Generación de residuos textiles (overoles y camisas)
Generación de RESPEL (aceites, pilas, desechos tóxicos, productos de
acero).
Generación de residuos sólidos de línea
(Cable, caucho, herrajes, cerámica, aisladores, transformadores y poste de
energía).
Presión sobre el recurso hídrico
Generación de residuos líquidos ( tinta impresiones tóner)
Modificación régimen natural del caudal

Físico

Generación de aguas residuales
Generación de residuos sólidos convencionales (Papel para
planeación, actas, documentos e informes,
fotocopias, comunicaciones al personal,
impresiones).

Suelos

Generación de desechos sólidos industriales (madera, plástico, papel,
cartón, metales, cauchos, textiles).
Generación de residuos líquidos
peligrosos (Aceite Mineral Dieléctrico
con contenido de PCB)
Fuga de aceite
Generación de RAEE
Generación de residuos sólidos convencionales (Papel para
planeación, actas, documentos e informes,
fotocopias, comunicaciones al personal,
impresiones)
Generación de residuos sólidos (Metal,
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alambres, cable, caucho, conectores)
Presión sobre el recurso
Generación residuos de origen vegetal

Atmósfera

Generación de residuos sólidos (Metal,
alambres, cable, caucho, conectores)
Generación de ruido
Generación de gases por uso de
combustible en vehículos usados por el personal encargado de atender
daños domiciliarios, chequeo de transformadores y
mantenimiento.
Generación RCD (PM10)

Flora
Actividad económica
Cultural

Socioeconómico

Fauna

Biológico

Generación de RAEE
Generación de residuos de origen vegetal
Intervención (obras) en el cauce
Presión sobre el recurso
Remoción de cobertura vegetal
Afectación de ecosistemas
Ruido por vibración y movimiento de turbinas
Fallas operacionales
Generación de empleo
Reducción perdida de energía
Satisfacción de usuarios
Generación de estrategias de compra
Generación de estrategias de venta y promoción
Suspensión del servicio de energía(por daños,
cambios, mantenimiento, nuevas obras,
operación del sistema y ejecución de
maniobras)
Adaptación de vías de acceso a los puntos de intervención
Generación de conciencia ambiental
Generación de empleo
Adaptación de vías de acceso a los puntos de intervención
Fuente y elaboración: Autora, 2018.
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9.2.1

Matriz de importancia Vicente Conesa

Posterior a la identificación de aspectos ambientales se identificaron los impactos asociados a cada
uno de los proceso y actividades de la empresa, mediante la elaboración de la matriz de importancia
en la cual se calificaron cada uno de los criterios establecidos por la metodología Conesa priorizando
finalmente aquellos aspectos significativos teniendo en cuenta grado de importancia de cada uno de
los impactos evaluados según el rango de calificación asignado. Los resultados de la identificación y
evaluación de aspectos e impactos de cada macroproceso se encuentran registrados en la matriz de
importancia (Anexo A)
Tabla 65 Matriz de importancia Vicente Conesa

Fuente y elaboración: Autora, 2018.
 Aspectos ambientales significativos

Por medio de la elaboración de la matriz de importancia se obtuvo como resultado la identificación
de aquellos aspectos ambientales significativos y sus impactos asociados que requieren de mayor
atención, debido al riesgo que puede representar tanto para el entorno como para para la organización.
Para la selección de los aspectos ambientales significativos se tuvo en cuenta la calificación otorgada
y el valor obtenido por el cálculo de la importancia de cada uno de los impactos, en donde se evidenció
que aquellos impactos de mayor relevancia y frecuencia correspondieron a impactos negativos de
carácter moderados y severos, mientras que los impactos de carácter positivo de mayor relevancia
fueron importantes y poco importantes como se muestra en la matriz (Anexo A). Los aspectos
ambientales significativos asociados a los impactos moderados y severos identificados mediante los
resultados obtenidos en la matriz con la metodología empleada fueron los siguientes:
 Generación de residuos convencionales
 Generación de RAEE
 Generación de residuos de línea (cable, caucho, herrajes, cerámica, aisladores,
transformadores y postes de energía.
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❖
❖
❖
9.3

Generación de residuos
con contenido de PCB)
Consumo de agua
Consumo de energía

líquidos

peligroso

(Aceite

Mineral

Dieléctrico

Planificación de acciones de mejora

Teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos identificados se planificaron acciones
de mejora enfocadas en buenas prácticas ambientales corporativas, de tal forma que se logre no solo
la reducción sino también la prevención y control de impactos ambientales asociados y con ello la
protección del medio ambiente. Siendo una de las prioridades en la etapa de planificación para que
de esta manera la organización logre los resultados deseados del SGA.
Las acciones de mejora propuestas a continuación corresponden a cada uno de los aspectos
ambientales significativos seleccionados bajo los criterios de la norma base y calificados mediante la
metodología ya establecida.
Tabla 16 Plan de acción URE
URE “USO RACIONAL DE ENERGIA”
Aspecto

Consumo de energía

Impacto

Agotamiento del recursos

Acción

Dar continuidad al programa URE en la organización

Objetivo

Promover el uso eficiente de la energía, a través de la implementación de
alternativas de ahorro y un empleo inteligente del recurso.

Actividades

-

-

Realizar un diagnóstico sobre el consumo de energía eléctrica en la
organización
Campañas y charlas educativas dirigidas a todo el personal de la
empresa, en donde se dé a conocer el programa y la importancia que
esta conlleva.
Posters y avisos en cada dependencia donde se expongan tips de
ahorro y uso eficiente de la energía
Incentivos a las dependencias que demuestren mayor compromiso y
buenas prácticas.
Adecuación de la totalidad de infraestructura con sensores de apagado
y encendido en momentos de inactividad en las oficinas.
Seguimiento y control del programa (Evaluación costo- beneficio)

-

Oficina de Responsabilidad Social y Ambiental (ORSA)
Recursos Humanos

-

-

Responsable
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Fuente: Autora, 2018
Tabla 17 Plan de acción política cero papel
POLITICA CERO PAPEL

Aspecto

Generación de residuos sólidos convencionales (Papel para planeación,
actas, documentos e informes,
fotocopias, comunicaciones al personal, impresiones)

Impacto

Contaminación agua y suelo

Acción

Implementación de la política cero papel

Objetivo

Promover el sentido de responsabilidad con el ambiente y con el desarrollo
sostenible de la organización Electrohuila S.A.E.S.P, mediante la promoción
de buenas prácticas y uso racional de papel

Actividades

 Elaboración y divulgación de la circular cero papel, mediante charlas
y actividades lúdicas que integren a todo el personal corporativo de
la organización
 Promover buenas practicas mediante la divulgación de boletines
informativos
 Disponer y adecuar de puntos estratégicos de acopio para el material
reutilizable.

Responsable

 Oficina de Responsabilidad Social y Ambiental
 Recursos humanos

Fuente: Autora, 2018

Tabla 18 Plan de acción RAEEs
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PROGRAMA AMBIENTAL: RAEE

Aspecto

Generación de RAEE

Impacto

Contaminación aire, agua y suelo

Acción

Dar el correcto manejo y disposición final a los RAEE generados en
los procesos productivos de la empresa

Objetivo

Disponer adecuadamente los RAEE generados en las instalaciones y
desarrollo de actividades de la empresa.

Actividades

 Realizar campañas informativas acerca de la importancia del
manejo y disposición adecuada de los RAEE
 Establecer puntos estratégicos de recolección de RAEE que
cumplan con las estipulaciones de la normatividad
 Estipular las obligaciones de contratistas para manejo y
disposición de RAEE
 Establecer el correcto seguimiento y control de la recolección,
uso y disposición final de los RAEE

Responsabl
e

 Oficina de Responsabilidad Social y Ambiental (ORSA)
 Recursos Humanos
 Gestión comercial

Fuente: Autora, 2018.
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Tabla 19 Plan de acción residuos líquidos peligrosos
Residuos líquidos peligroso (Aceite Mineral Dieléctrico
con contenido de PCB)

Aspecto

Generación de residuos líquidos peligroso (Aceite Mineral Dieléctrico
con contenido de PCB)

Impacto

Contaminación de agua y suelo

Acción

Disponer adecuadamente los residuos líquidos provenientes de aceites usados
de transformadores

Objetivo

Realizar el correspondiente seguimiento y control a los residuos líquidos
(aceites) provenientes del uso de transformadores para establecer su adecuado
manejo y disposición final.

Actividades

-

Responsable

-

Elaborar un Inventario de transformadores, en donde se especifique su
composición, clasificación y cantidad generada.
Institucionalizar un manual para el manejo de transformadores con
contenido de PCB.
Realizar pruebas de transformadores en servicio, mantenimiento o
disposición final para verificar que esté libre de PCB.
Seguimiento al proceso de contratación y compra de transformadores
libres de PCB

Oficina de Responsabilidad Social y Ambiental (ORSA)
Recursos Humanos
Subgerencia Administrativa
Área de operación y mantenimiento
Fuente: Autora, 2018.
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Tabla 20 Plan de acción URA
CONSUMO DE AGUA
PROGRAMA URA
Aspecto

Presión sobre el recurso hídrico

Impacto

Contaminación y escasez del recurso

Acción

Hacer seguimiento al programa “Uso Racional de Agua”

Objetivo

Promover el uso racional del recurso hídrico en el desarrollo de actividades
desempeñadas en la organización

Actividades

 Identificar las actividades y puntos críticos de mayor consumo en la
organización
 Identificar y aplicar tecnologías que permitan el ahorro eficiente del
recurso para los puntos críticos de consumo
 Ejecución de campañas de sensibilización sobre el ahorro y uso
eficiente de agua
 Establecer mediciones periódicas y seguimiento al consumo de agua en
la empresa.

Responsable

 Oficina de Responsabilidad Social y Ambiental
 Recursos humanos
Fuente: Autora, 2018.

Tabla 21 Plan de acción Residuos de línea

Residuos de línea

Aspecto

Generación de residuos de línea (cable, caucho, herrajes, cerámica,
aisladores, transformadores y poste de energía).

Impacto

Contaminación aire, agua y suelo

Acción

Realizar el correcto manejo y disposición de los residuos de línea
generados en el desarrollo de actividades en la organización
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Objetivo

Recolectar, manejar y disponer adecuadamente los residuos de línea
generados en la organización.

Actividades

 Adecuación de centro de acopio que cumpla con los requisitos
establecidos por la norma para realizar el correcto
almacenamiento de los residuos.
 Revisión y clasificación de los residuos según sus componentes
y estado.
 Establecer estrategias que permitan identificar aquellos residuos
que puedan ser recuperados y reutilizados.
 Elaboración de manual para la disposición adecuada de postes de
energía, teniendo en cuenta la normatividad vigente
 Capacitar al personal encargado del manejo de esta clase de
residuos acerca de la importancia del manejo y disposición
adecuada de estos.

Responsable

 Oficina de Responsabilidad Social y Ambiental (ORSA)
 Recursos Humanos
 Subgerencia Administrativa

Fuente: Autora, 2018.
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10. Análisis y discusión de resultados

A partir de los resultados obtenidos del formato de revisión ambiental inicial de los requisitos
establecidos por la NTC ISO 14001:2015 se logró analizar que los subíndices que presentaron un
porcentaje de cumplimiento del 100% de los requisitos fueron los numerales 7.1 apoyo, 7.4.3
comunicación externa y 10.1 mejora lo cual indica que la organización:
 Determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua del SGA.
 Comunica externamente información pertinente al SGA, según se establezca en los procesos
de comunicación de la organización y según lo requiera sus requisitos legales y otros
requisitos.
 Considera los resultados del análisis y de la evaluación del desempeño ambiental, la
evaluación del cumplimiento, las auditorías internas y la revisión por la dirección cuando se
toman acciones de mejora.
Adicionalmente se logró evidenciar que cada uno de los numerales presentaron subíndices con
porcentaje del 0% de cumplimiento como se evidencia en la Ilustración 14, lo cual indica que a pesar
de que la organización trabaja fuertemente en el proceso de planificación del Sistema de Gestión
Ambiental teniendo en cuenta la norma técnica, este aún carece de herramientas y requisitos
fundamentales para su puesta en marcha. Por lo cual la organización requiere trabajar continuamente
en el fortalecimiento de medidas y estrategias que conlleven al cumplimiento de cada uno de estos
requisitos.

Ilustración 15 Porcentaje de cumplimiento de requisitos evaluados

% Cumplimiento

Cumplimiento de requerimientos
100%
80%
60%
40%
20%

4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
7.1
7.2
7.3
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5.1
7.5.2
7.5.3
8.1
8.2
9.1.1
9.1.2
9.2.1
9.2.2
9.3
10.1
10.2
10.3

0%

Numerales de la norma

Fuente y elaboración: Autora, 2018.
En cuanto a los resultados obtenidos del cumplimiento general de cada uno de los numerales
evaluados se logró evidenciar que el numeral con el menor porcentaje de cumplimiento corresponde
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al numeral 9 de evaluación del desempeño con un valor del 9,52% del 100%, lo cual indica que la
organización presenta falencias y vacíos en el proceso de seguimiento y medición del progreso de los
objetivos ambientales de la organización lo cual impide la adopción de acciones apropiadas que
permitan la minimización de estos.
El numeral que presento un porcentaje mayor del cumplimiento de los requisitos fue el numeral 10
de mejora como se había evidenciado en la anterior Ilustración lo cual indica que la organización
considera los resultados del análisis y de la evaluación del desempeño ambiental, la evaluación del
cumplimiento, las auditorías internas y la revisión por la dirección cuando se toman acciones de
mejora. como se evidencia en la Ilustración 16.

Ilustración 16 Porcentaje de cumplimiento de requisitos por numeral

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
POR NUMERAL
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Contexto de
la
organización
Series1
20%

Liderazgo

Planificación

Apoyo

Operación

38%

32%

55%

22%

Evaluación
del
desempeño
9,52%

Mejora
60%

Fuente y elaboración: Autora, 2018.

Finalmente en la Ilustración 17 se obtuvieron los porcentajes de cumplimiento de cada uno de los
numerales sobre el total de requisitos evaluados en el formato de revisión, siendo el requisito de
apoyo aquel con el mayor porcentaje de cumplimiento respecto al resto de requisitos con un poco
menos de 50% lo cual indica que la organización determina y proporciona los recursos necesarios
para el establecimiento, implementación y mejora continua del SGA. Mientras que el numeral de
evaluación de desempeño continúa siendo uno de los que presenta menor grado de cumplimiento al
igual que los numerales 4 y 8 correspondientes al contexto de la organización y operación del Sistema
de Gestión Ambiental, siendo cada uno de estos partes fundamentales para el éxito del SGA. En
cuanto a la planificación se evidencia que su porcentaje de cumplimiento a pesar de ser del 16% aún
carece de acciones para abordar riesgos y oportunidades como fue mencionado durante el desarrollo
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del proyecto, puesto que, no existe claridad en los aspectos ambientales significativos y principales
impactos derivados de las actividades puesto que la matriz elaborada por la empresa no presenta la
metodología y evaluación adecuada lo cual impide la correspondiente comunicación de los aspectos
ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización para la
correspondiente toma de acciones. Adicionalmente, las metas ambientales estipuladas por la
organización no corresponden a lo establecido por la política ambiental de la empresa ya que esta no
se encuentra actualizada y tampoco cuenta con indicadores de seguimiento que permitan evaluar su
cumplimiento.
Ilustración 17 Porcentaje total del cumplimiento de requisitos en general

Porcentajes de cumplimiento de
requisitos
5,4%

5,4%

8,2%

13,5%

5,4%

16,2%
46%

Contexto de la organización

Lidezago

Planificación

Apoyo

Operación

Evaluación de desempeño

Mejora

Fuente y elaboración: Autora, 2018.
 Aspectos e impactos ambientales

A partir de los resultados obtenidos en la matriz de importancia elaborada para el cumplimiento
del segundo objetivo del proyecto de investigación, se logró analizar que la generación de residuos
sólidos en la organización es el principal aspecto ambiental significativo identificado, ya que cuatro
de los seis aspectos corresponden al tema de residuos como se menciona a continuación
Generación de residuos convencionales: Entre los residuos sólidos convencionales más generados
en la organización se identificaron los siguientes: papel para planeación, actas, documentos, informes,
fotocopias, comunicaciones al personal e impresiones, generados principalmente en actividades
derivadas de información operativa, en donde a pesar de que la organización ha puesto en marcha
algunas campañas que promueven el ahorro y reutilización de este tipo de residuos no ha existido
ningún tipo de seguimiento y control que garantice el compromiso de esta en dicho ámbito
despreciando en gran medida el potencial de estos al ser reutilizados y aprovechados adecuadamente.
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RAEES: La generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES) en la
organización son generados de las fases de operación y mantenimiento en donde los principales
residuos corresponden a monitores, teclados, impresoras, luminarias, baterías de computadores y
cargadores derivados principalmente en la parte administrativa de la empresa debido a que es en esta
dependencia en donde existe mayor grado de uso de este tipo de aparatos, que de no ser tratados y
dispuestos de forma adecuada se convierten en potencialmente peligrosos y de alto impacto; no solo
para el medio ambiente sino también para la salud humana debido a que algunos de estos presentan
compuestos tóxicos en su estructura. Es a partir de esto que la organización debe comprometerse y
establecer estrategias que permitan recolectar y disponer de forma adecuada este tipo de residuos ya
que a pesar de que en la actualidad la oficina de responsabilidad social y ambiental (ORSA) de la
empresa ha propuesto una serie de actividades para mitigar dicha problemática las cuales no han sido
ejecutadas de forma continua y eficiente.
En cuanto al aspecto significativo generación de residuos de línea se logró identificar que dentro
de los residuos más frecuentes se encuentran: cable, caucho, herrajes, cerámica, aisladores,
transformadores y postes de energía derivados principalmente de actividades como lo son las de
operación y mantenimiento, control de perdida, revisiones técnicas, instalaciones, suspensión y
reconexión de servicios, mantenimiento de plantas, subestaciones y mantenimiento de equipos. Lo
cual representa una gran problemática ambiental para la empresa ya que la cantidad de generación de
este tipo de residuos es alta y no se cuenta con ningún centro de acopio en condiciones apropiadas
para su acumulación y disposición, puesto que en la actualidad estos residuos están siendo
recolectados en el parqueadero de la sede El Saire al aire libre incumpliendo totalmente con la
normatividad ambiental.

Imagen 1Recolección residuos de línea

Fuente: Autora, 2018.
❖

Generación de residuos líquidos peligrosos

La generación de residuos líquidos peligrosos como lo es el aceite mineral dieléctrico con
contenido de PCB (Bifenilos Policlorados) considerados contaminantes orgánicos persistentes (COP)
se encuentran contenidos dentro de los transformadores, una de las principales materias primas de la
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organización, pues estos aparatos son empleados para aumentar o disminuir el nivel de voltaje de la
corriente eléctrica lo cual indica que a pesar de que poseen propiedades para su uso en equipos
eléctricos, representan un gran riesgo ya que al contener sustancias químicas persistentes, se
bioacumulan y tienen efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente debido a su naturaleza
tóxica. Lo cual indica que al no ser recolectados y almacenados de forma adecuada se estaría
generando una gran afectación al medio ambiente (PNUMA, 2002). Es a partir de esto que se
convierte en uno de los aspectos ambientales significativos identificados ya que de ser vertidos o
derramados en fuentes hídricas o suelos puede causar grandes daños irreversibles a las propiedades
físicas, además de pérdida de biodiversidad y de hábitat para las especies circundantes al área
afectada. Actualmente la organización realiza revisiones y pruebas cromatografícas en los cambios
de aceites, para de esta forma determinar aquellos con contenidos de PCB y aquellos que pueden ser
reutilizados.
Imagen 2 Recolección transformadores

Fuente: Autora, 2018.
Como se evidencia en la imágenes el almacenamiento de transformadores al igual que el de los
residuos de linea no es el adecuado ya que se encuentran expuestos a condiciones climaticas variantes
y el lugar de recolección no cuentas con las caracteristicas minimas para su adecuado manejo.
❖

El consumo de agua y energía

El agua y la energía hacen parte de los servicios fundamentales para el ser humano en el desarrollo
de actividades cotidianas, sin embargo, el alto consumo y el uso desmedido de esta, causa serias
implicaciones como lo son el agotamiento y deterioro de la calidad de los recursos. A partir de la
identificación de los aspectos ambientes se logró resaltar que el consumo de agua y energía fue uno
de los más evidentes ya que dichos recursos son indispensables en todo el proceso productivo de la
organización. Las actividades en la cuales existe un mayor consumo tanto de agua como de energía
se derivan del mantenimiento, operación y funcionamiento de las Pequeñas Centrales Hidroeléctrica
(PCHS), subestaciones eléctricas y sedes administrativas de la organización donde uso de agua y
energía es constante y en algunas ocasiones desmedido.
En cuanto a los impactos ambientales derivados de los aspectos identificados en la matriz de
importancia se logró establecer que el mayor número de impactos ambientales corresponde a
impactos negativos de carácter moderados e irrelevantes que de no ser tratado a tiempo podrían
convertirse en impactos severos y críticos representando un gran riesgo tanto para el medio ambiente
como para el desempeño de la organización.

56

Entre los impactos calificados se obtuvo que aquellos cuyo grado de importancia corresponden a
un criterio severo son: el agotamiento, alteración y presión sobre la calidad del suelo y agua como se
evidencia en la matriz, originados principalmente del proceso de funcionamiento de las PCH´S en las
cuales el agua trabaja como materia prima para el funcionamiento de toda la casa de máquinas lugar
donde se sitúa todo el equipamiento de la central, pero que a su vez trae consigo una serie de factores
que afectan directamente la calidad de este, pues para el desarrollo de cada una de las actividades
derivadas de este proceso se requiere la modificación del régimen natural del caudal de los diferentes
cuerpos de agua de los cuales son abastecidas las microcentrales.
Uno de los principales influyentes de los impactos ambientales con grado de importancia moderado
se derivó de la generación de residuos sólidos ya que como se mencionó anteriormente esta hace parte
de los aspectos significativos identificados. Entre las fases en las cuales se evidenciaron mayor
frecuencia de impactos por la generación de residuos no solo se encontraron las fases de operación y
mantenimiento sino también la generación y distribución de la organización causando afectaciones
directas a la calidad del recurso hídrico y suelos modificando sus propiedades naturales debido al
surgimiento de impactos por contaminación y presión de estos, debido a las cantidades generadas y
la falta de seguimiento, control y manejo que permitan el adecuado tratamiento y disposición final,
pues a pesar de que la organización realiza contrataciones con empresas encargadas de su recolección
y disposición no existe un seguimiento y control riguroso para residuos: RAEES, de línea y
transformadores con contenido de PCB que garantice el adecuado manejo.
Finalmente es indispensable mencionar que así como se identificaron impactos ambientales
negativos, también se evidenciaron ciertos impactos de carácter positivos en donde uno de los más
relevantes fue la generación de oportunidades de empleo, el cual beneficia directamente e influye en
la mejora de la calidad de vida no solo de la población huilense sino también de zonas y
departamentos aledaños a los cuales la empresa Electrohuila S.A E.S.P suministra el servicio de
energía trabajando por el bienestar de cientos de hogares mediante la prestación de un buen servicio
contribuyendo directamente al desarrollo del país.
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11. Conclusiones

 Se concluyó que siguiendo los lineamientos establecidos por la Norma Técnica Colombiana
contribuye directamente a la mejora continua de la organización mediante el análisis de
riesgos y oportunidades siendo un factor clave para lograr la ejecución exitosa del Sistema de
Gestión Ambiental.
 A partir de la revisión ambiental inicial del cumplimiento de los requisitos establecidos por la
NTC-ISO14001:2015 se logró evidenciar que el numeral de apoyo es aquel en el cual existe
mayor fortalecimiento y cumplimiento por parte de la organización Electrohuila S.A E.S.P
correspondiente al 46%, mientras que los numerales de operación, evaluación de desempeño
y contexto de la organización son aquellos cuyo grado de cumplimiento es de los más bajos
con un porcentaje del 5,4% , lo cual indica que la organización aún carece de herramientas
necesarias para el fortalecimiento de su desempeño ambiental.
 Los aspectos ambientales significativos identificados mediante los resultados obtenidos en la
matriz con la metodología empleada fueron: La generación de residuos convencionales,
residuos de línea, de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos líquidos peligrosos y
consumo de agua y energía
 Se logró establecer que el mayor número de impactos ambientales corresponde a impactos
negativos de carácter moderado e irrelevante.
 Entre los impactos calificados se obtuvo que aquellos cuyo grado de importancia
corresponden a un criterio severo son: el agotamiento, alteración y presión sobre la calidad
del suelo y agua como se evidencia en la matriz, originados principalmente del proceso de
funcionamiento de las PCH´S
 Los macroprocesos en los cuales se evidenciaron mayor frecuencia de impactos por la
generación de residuos sólidos en la organización fueron las fases de operación y
mantenimiento generación y distribución de energía.
 El impacto ambiental positivo de mayor relevancia fue la generación de oportunidades de
empleo, el cual beneficia directamente no solo a población huilense sino también de zonas y
departamentos aledaños.
 A partir de la identificación de los aspectos e impactos ambientales derivados del proceso
productivo de la organización fue posible proponer algunas acciones que permiten a la
organización manejar, prevenir y mitigar cada uno de ellos.
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12. Recomendaciones

Se recomienda a la organización Electrohuila S.A E.S.P continuar con el fortalecimiento de la
planificación del SGA en la empresa determinando en primera instancia las cuestiones internas y
externas que son pertinentes para su propósito y que afecta a su capacidad para lograr los resultados
previstos de su SGA.
Adicionalmente se requiere a la organización determinar las partes interesadas que son pertinentes
al SGA, de tal forma que se involucre la implementación de las estrategias y acciones propuestas
mediante un seguimiento riguroso en donde se dé continuidad para de esta forma garantizar su éxito
Para facilitar la implementación del SGA se recomienda dar continuidad al formato de revisión
ambiental de la norma planteado en el presente trabajo, como herramienta para la identificación de
los puntos críticos en cuanto al cumplimiento de los requisitos estipulados en la NTC 14001:2015
Adicionalmente se sugiere a la organización la actualización de la política ambiental de tal forma
que se incluya el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos
que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales
La organización debe trabajar y proponer la ejecución de acciones preventivas y correctivas que
permitan abordar de forma inmediata los aspectos ambientales significativos que representan un gran
riesgo para el desempeño de la empresa.
La normatividad ambiental Colombiana, se enfrenta a constantes cambios lo cual obliga a la
organización mantenerse atenta e informada de tal forma que se identifiquen esta serie de
modificaciones para el cumplimiento de las mismos
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