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Resumen ejecutivo
Debido al crecimiento de la población es mayor la cantidad de
personas que habitan las ciudades, esto signi�ca que la
población urbana cada vez aumenta considerablemente   en
los últimos años limitando geográ�camente el espacio urbano
disponible como lo es el caso de la ciudad de Villavicencio
Meta. Por esto, es necesario aumentar la construcción de
edi�caciones para viviendas en altura. 
 
El objeto de este trabajo es aplicar un estudio de caso para el
sector de la construcción donde se realizó el diagnóstico de la
situación ambiental de la empresa seleccionada aplicando la
norma ISO 14001:2015 y sus requisitos. Para lograr lo anterior,
se pone en práctica la evaluación de los requisitos ambientales
de la norma y se formulan preguntas durante visita
programada a las instalaciones de la empresa seleccionada
donde se recopilo la información descrita en este trabajo. 
 
Para diseñar un Sistema de Gestión Ambiental se deben
aplicar todos los requerimientos que establece la norma, de tal
forma que la empresa lleva a cabo el proceso de
implementación, ejecución y revisión. La gerencia tiene el
papel mas importante ya que debe: Participar, apoyar y
proporcionar todos los recursos necesarios para alcanzar los
resultados propuestos para generar la mejora continua, los
datos contenidos es este trabajo fueron suministrados por el
personal cali�cado del área ambiental quien acompaño el
desarrollo de la visita realizada, también se consultaron
bibliografías, libros, leyes, normas entre otros que al �nal se
logro presentar las respectivas conclusiones y
recomendaciones relevantes que ayudaran a mejorar las
debilidades encontradas. 
 
La iniciativa de la norma técnica ISO nace para garantizar que
las empresas cumplan con los requisitos Ambientales 

propuestos, especí�camente, la ISO 14001:2015 es importante
en cualquier tipo de organización ya que le permitirá
implementar un Sistema de Gestión Ambiental y obtener una
certi�cación que avala el cumplimiento debido de la
legislación aplicable al sector, además abre puertas para que la
empresa tenga mayor posibilidad de licitar para futuros
proyectos.

Organización
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Contexto general
 La empresa en la que se realizó el desarrollo del estudio de
caso se dedica a la construcción de  edi�caciones  en  alturas
para viviendas, contribuyendo a un mejor desarrollo
urbanístico  ya que cuentan con  la mejor  infraestructuras y 
moderna tecnología constructiva.  
Ha sido  reconocida a nivel nacional por el uso de su
tecnología y el uso de diseños innovadores; Igual mente la
empresa constructora cuenta con varias obras y contratos 
por ejecutar, cuyo �n de la  empresa  es entregar productos y
servicios, de buena calidad cumpliendo con los estándares y 
exigencias requeridas en las normas y en lo estipulado dentro
del proyecto. 
 Para la empresa es importante contar e implementar  un
Sistema de Gestión Ambiental para reducir el impacto de sus
operaciones en el medio ambiente y hacer uso e�ciente de los
recursos naturales. 
Los sectores económicos se clasi�can según su actividad
económica y proceso productivo, para el caso de la
construcción el código CIIU (Clasi�cación Internacional
Uniforme) le corresponde la división 41, grupo 411, clase 4111
Construcción de edi�cios de todo tipo tales como obras
nuevas, reparaciones, ampliaciones entre otros. Según Barrios:
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“Los productos que en la construcción de edi�cios e
infraestructuras se fabrican a partir de materia prima extraída
directamente de la Naturaleza, de fuentes no renovables, y
tras procesos de transformación mas o menos intensos se
colocan en obra. La intensidad de la transformación de la
materia prima, en la que se emplean grandes cantidades de
agua y energía, tiene como objetivo fabricar productos de
calidad, que se adecuen a las exigencias establecidas en la
normativa, y que sean durables, es decir, que no se deterioren
por la acción de los fenómenos meteorológicos, por la
agresividad ambiental, o por el uso.” (2012)
 
     El volumen que se emplean en la construcción de
edi�caciones es alto, adicional a esto se requiere de mano de
obra, Arquitectos, ingenieros civiles, Ambientales, capataces,
maestros y obreros. Otro recurso empleado es la maquinaria
que se divide en pesada como retroexcavadoras, volquetas
entre otras y liviana como equipos y herramientas ya sean
eléctricas, mecánicas que requieren de combustible para su
funcionamiento como lo es los canguros, plantas entre otros.
 
Algunos materiales utilizados en la construcción, cemento,
Diesel, aditivos, ladrillos etc.).  Según Barrios:
 “Provocan un alto impacto de carácter negativo en el
medioambiente, su cuanti�cación en el edi�cio es baja, otros
son de bajo impacto, pero se usan de forma masiva en
construcción, otros pueden provocar graves peligros para la
salud humana. En cualquier caso, para analizar un producto,
es preciso de�nir y cuanti�car su actuación y rendimiento en
cada unidad constructiva, y su repercusión en la totalidad de
la obra. Además, es importante notar que la cuanti�cación de 
materiales por super�cie de edi�cio está  condicionada en
gran medida tanto por la tipología edi�catoria, por el tipo de
estructura elegido para su con�guración como por el diseño
arquitectónico, que incide de terminantemente en los
sistemas de envolventes (fachadas y cubiertas) y
revestimientos.” (2012)
 
El resultado de esta gran inversión en recursos, económicos,
naturales, humanos e impactos ambientales, es la edi�cación
de edi�cios para uso residencial de viviendas.

Problematica
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Planteamiento

 Durante la revisión ambiental inicial realizada a la empresa, se
empleó como herramienta de identi�cación y evaluación una
lista de chequeo en la cual se tuvo en cuenta cada uno de los
requisitos correspondiente a la norma ISO 14001:2015, cuyo

objetivo fue realizar el diagnostico ambiental de la empresa en
cuanto al cumplimiento de la norma y la implementación de su
Sistema de Gestión Ambiental actual.
La metodología utilizada para la revisión ambiental inicial nos
permitió recolectar la información y observaciones necesarias
como base de interpretación de la norma Técnica Colombiana
NTC ISO 14001: 2015.
Una vez identi�cados los aspectos  del proceso productivo de
la empresa, se propone diseñar un Plan de Gestión Ambiental
para eliminar, corregir y compensar los impactos ambientales
generados. 
Los impactos signi�cativos identi�cados en el proceso
constructivo de la empresa es el gran consumo de recursos
naturales como: Agua, energía, materiales pétreos, uso del
suelo, combustibles fósiles. Otros impactos signi�cativos es la
gran generación de residuos sólidos como: chatarra, tubería,
escombros, bolsas de cemento, plástico, madera entre otros. Y
generación de material particulado.
De estos residuos generados en la construcción lo que se
puede reutilizar y recuperar es realmente poco, por esto es
evidente la problemática identi�cada en este sector. Según
Barreto:
     
 
“Dadas estas circunstancias, muchas empresas se están viendo
obligadas, por así decirlo, a adoptar procedimientos de mejora
y buscar soluciones a los problemas generados por sus
actividades empresariales. Estas soluciones se han
manifestado a través de diversas líneas de acción, entre las
que destacan: el establecimiento de controles, el desarrollo de
políticas y legislaciones en materia ambiental que buscan
resguardar el ambiente mundial, la difusión de campañas
formativas e informativas, el establecimiento de programas de
educación ambiental y la adopción de herramientas de gestión
ambiental por parte de las empresas. El reto ahora de las
empresas consiste en integrar las estrategias de ambiente a
las estrategias generales del negocio, donde la variable
ambiental ya no  debería seguir siendo ignorada cuando se
toman decisiones gerenciales. Esa imperante necesidad de ser
más competitivos en una economía global debe orientar al
empresario a un enfoque gerencial de sentido común y de
responsabilidad social.” (2013, pág. 5)

Objetivos
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Objetivo general
 
            Realizar  estudio de una empresa o sector productivo
teniendo en cuenta la Norma ISO  14001-2015  SGA.
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Objetivo especi�co
 
•           Realizar una un RAI (Revisión Ambiental Inicial) a los
procesos teniendo en cuenta la aplicación del SGA.
•           Determinar aspectos del Plan de Gestión Ambiental
establecidos en la norma ISO 14001:2015.   
•           Identi�car impactos ambientales conforme al  estudio
de caso realizado en la empresa o sector productivo.
•           Determinar el estado del Sistema de Gestión Ambiental
reconociendo las mejoras basadas en la norma y procesos del
sector productivo.
•           Desarrollar preguntas aplicadas al caso de estudio
basados en la Norma ISO 14001-2015 

Diagrama de Flujo
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Etapas del proceso
Proceso constructivo (fuente, elaboración propia) Views –
Cmap Tools  

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1T3PRXMF5-XP2JG0-
3HQH/Diagrama%20proceso%20de%20construccion%20civil.c
map

Matriz
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Aspectos e impactos ambientales

Tabla 1 
Identi�cacion de aspectos e impactos ambientales 

Alcance
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Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
E l alcance del SGA de la constructora reúne todos los
procesos de la empresa buscando reducir los impactos
ambientales y dando cumplimiento a los requisitos que brinda
la norma y cuestión legal donde está involucrada la alta
gerencia para efectuar sus acciones.
 
El sistema de gestión ambiental de la empresa debe alcanzar
un desempeño ambiental y la mejora continua  sin afectar
negativamente a ningún proceso, en este caso la constructora
tiene en cuenta las partes internas y externas basadas en las
necesidades de la empresa, partes interesadas y su producto.
 
En la parte administrativa se determina los límites físicos del
SGA. Se debe considerar en el alcance las oportunidades,
debilidades, fortalezas y Amenazas de los procesos realizados
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en la construcción basados en el direccionamiento
estratégico. 
 
Para abordar el tema de plani�cación se tienen
direccionamientos para un funcionamiento adecuado  a las
necesidades y expectativas del sistema de gestión ambiental
basados en las necesidades de los empleados, comunidades,
organismos de control y las políticas ambientales, teniendo en
cuenta los recursos humanos y físicos de la empresa en
cumplimiento de donde se requiera más atención.
 

De acuerdo con las necesidades y expectativas de las partes
interesadas se de�nen los indicadores de gestión ambiental de
la empresa incluyendo objetivos, metas, programas que
alcanzaran los objetivos planteados en la Política Ambiental.  
 
Las actividades por desarrollar en la constructora se llevan a
cabo según el alcance de SGA la parte �nanciera, técnica y
ambiental.
 
La empresa tiene como actividad poder ejercer autoridad
ambiental de acuerdo con su SGA teniendo responsabilidades
relacionadas con la estructura y objetivo de la constructora
considerando las actividades hechas por los sectores que las
manejan siempre y cuando se tengan en cuenta el SGA.

Aspectos
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Estratégicos de la empresa

Misión 

Somos una constructora dedica al diseño y construcción de
proyectos de inversión vivienda; implementamos nuevas
tecnologías que minimizan el tiempo de construcción y costos
de inversión que bene�cian al cliente obteniendo su vivienda
de calidad para logra expandirnos a nivel nacional.
 

  Visión 
 
Al 2030 queremos posicionarnos como líderes en proyectos de
inversión vivienda de soluciones para los colombianos,
reconocidos como una compañía seria y cumplida por nuestro
liderazgo, calidad e innovación y excelente servicio.
Nos  identi�caremos con nuevas líneas de negocio que
garanticen el desarrollo de nuevos proyectos generando la
más alta valorización a nuestros clientes.

Obtendremos un valioso y razonable provecho operacional,
teniendo en cuenta la cultura organizacional de la
constructora así dirigir el progreso experto y único de
colaboradores para exaltar la evolución de la empresa.
 
 

 Política Integral HSEQ
 
 
Toda la organización está comprometida a implementar y
mantener el sistema de gestión integral en calidad, seguridad,
salud en el trabajo y medio ambiente; para lograr servicios que
satisfagan y superen las necesidades de nuestros clientes,
proveedores y contratistas. 
La CONSTRUCTORA está comprometida con:        
 
Efectuar los requisitos reglamentarios legales aplicables en:
Trabajo, seguridad, medio ambiente, salud y los requisitos que
se de�nen en la empresa.
Compensar las necesidades y los requerimientos de los
empleados y clientes.
Evaluar, controlar e identi�car peligros, riesgos, impactos y
aspectos relacionados al proyectos y actividades
documentadas, con el �n de prevenir lesiones laborales y
ambientales, impacto socioambiental, daños a la propiedad,
enfermedad laboral y lo que alcance a afectar las actividades
de la empresa. 
Respaldar situaciones seguridad de labores del personal en la
manipulación de sustancias químicas, trabajo en alturas al
igual que las condiciones de�nidas para nuestros proveedores,
contratistas y visitantes.
Ampliar proyectos de preparación para perfeccionar aptitudes
del personal y así proporcionar actividades comerciales con
calidad.
 
Desarrollar indicadores de gestión y operaciones para avalar
situaciones positivas y ajustar la construcción de acciones
críticas.
Impulsar responsabilidades sociales y calidad de vida de los
grupos relacionados a las actividades.
 
Proponer: recursos físicos, económicos y humanos para
mejorar el desempeño integral de la empresa.
Comunicación, participación y consulta de los trabajadores
La dirección de la empresa soluciona la actual política y será
estudiada habitualmente, publicada, efectuada y divulgada en
todos los niveles de la empresa.
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Legislación Ambiental Aplicable
al sector
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Matriz legal
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Ciclo
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PHVA
 
   Este instrumento ha sido conocido como el ciclo de
mejoramiento continuo o Deming, es importante destacar que
este ciclo no solamente puede ser aplicado a las estrategias
gerenciales o al mundo empresarial, ya que, si se evalúa cada
uno de los componentes se puede decir que, en muchas de sus
actividades, se trata de la vida misma. (Círculo de Deming,
2018)Es sumamente importante debido a los resultados
encontrados en la empresa, realizar la implementación de este
ciclo que le permite a la empresa identi�car las debilidades del
proceso así planear y buscar la mejora de dicha debilidad. Con
esto se logra la competitividad de los productos y servicios
mejorando continuamente los procesos, reduciendo los
impactos, optimizando la productividad, reduciendo los costos
de inversión e incrementando las buenas prácticas
ambientales y aumentando la rentabilidad de la empresa. 
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Aspecto de mejora continua 1
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La empresa, de acuerdo con su disponibilidad de recursos
contara con un equipo de trabajo interdisciplinario,
competente y responsable de la gestión ambiental para
garantizar la adecuada administración del SGA con el objetivo
de garantizar la e�cacia, e�ciencia y efectividad en el apoyo de
los procesos de la empresa.
En la siguiente ilustración se muestra el desarrollo de esta
línea estratégica de acuerdo con el ciclo P-H-V-A. 

 |  | Ilustración2 
Fortalecimiento capacitación y entrenamiento  
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Aspecto de mejora continua 2
La empresa se compromete con de�nición de las
responsabilidades estratégicas de la Gestión Ambiental y
Documental, la revisión permanente de la Política Ambiental y
la interacción con los procesos que son transversales al
desarrollo de este programa, de manera permanente. 
En la siguiente ilustración se muestra el desarrollo de esta
línea estratégica de acuerdo con el ciclo P-H-V-A.

 |  | Ilustración3
Política, responsabilidades y procesos 

 

Conclusiones
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Luego de culminar el estudio de caso, para alinear el modelo
de Sistema de Gestión Ambiental de la empresa con base en la
norma ISO 14001:2015, hemos reunido las siguientes
conclusiones:
 
 
1.         La situación de la empresa se convierte en una
oportunidad para que nosotros como estudiantes aprendamos
y realicemos un acercamiento a un caso de interés para poder
llegar a conocer y poner en práctica lo aprendido en la norma
estudiada y en cuanto el ámbito laboral donde nos permite
poner en práctica los conocimientos alcanzados durante el
paso de formación y el mejoramiento de los procesos que se
manejan en una organización.
 
2.         Para la Revisión Ambiental Inicial (RAI) realizada en la
empresa, utilizamos como herramienta una lista de
veri�cación teniendo en cuenta los requisitos de la norma, Se
pudo evaluar que el Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
cumple algunos requisitos de la norma NTC-ISO 14001:2015.
Permitiéndonos identi�car debilidades para proponer
acciones de  mejora continua.
 
3.         En el proceso constructivo de la edi�cación y la matriz
de aspectos e impactos ambientales, se identi�co alto
consumo de recursos naturales y generación de residuos que
requieren un manejo especial para su disposición �nal.
 
4.         Con la matriz de cumplimiento legal elaborada para el
sector de acuerdo con el proceso constructivo se pudo
identi�car que es necesario la actuatualizacion de algunas
normas y fortalecimiento de los controles para el sector ya
que no son su�cientes o poco compensables con el impacto
que se genera en el medio ambiente.
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5.         Los aspectos signi�cativos identi�cados en el proceso
constructivo son: emisiones de gases, material particulado,
generación de residuos sólidos y residuos líquidos.
 
6.       La constructora cuenta con una Política ambiental
integral bien estructurada de acuerdo con lo solicitado por la
norma; pero su cumplimiento evaluado en campo no es total,
lo que se puede concluir es que el Sistema Nacional Ambiental
(SINA) no muestran compromiso y no ejercen control a las
empresas. 
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Recomendaciones

Tomando como referencia las conclusiones realizadas en este
estudio de caso se considera aplicar las siguientes medidas:
 
       1.   La empresa requiere actualizar su Sistema de gestión
Ambiental (SGA) de acuerdo con los lineamientos de los
requisitos legales de la Norma-ISO 14001:2015.
 
2.    Implementar un Plan de Manejo Ambiental (PMA) donde se
tenga en cuenta los procesos de la empresa, aspectos,
impactos y acciones de mejora.
 
3.    Implementar un Programa de Gestión de Residuos Solidos
(PGIRS) y capacitar a todo el personal involucrado,
administrativos, operativos y contratistas.
 
4.    Actualizar matriz de cumplimiento legal fortalecer y
aplicar controles sobre los procesos teniendo en cuenta el
ciclo PHVA para cada aspecto que requiera mejorar.
 
5.    Para los aspectos signi�cativos identi�cados en el proceso
constructivo es necesario establecer objetivos, metas y un
indicador con el cual se pueda evaluar la gestión de
cumplimiento realizada según la normatividad ambiental 
actual.

6.       Independientemente que las entidades reguladoras SINA
encargada de veri�car el cumplimiento ambiental del sector
no realice visitas a las obras, la empresa tiene l
responsabilidad legal de cumplir con la legislación y el no
cumplimiento acarreara sanciones signi�cativas o incluso
suspensión del proyecto. 
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Formulación de preguntas basadas en la
aplicación del caso de estudio y la norma

Al estudiar la situación ambiental de la empresa y teniendo en
cuenta los puntos discutidos, se plantean los siguientes
interrogantes:
            
            
•           ¿Dentro de la empresa existen medidas adecuadas para
mitigar los impactos provocados en el desarrollo de cada una
de las actividades?
 
•           ¿Porque es importante implementar dentro de la
empresa el SGA de acuerdo  como lo exige la norma? ¿Cuáles
son sus bene�cios?
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