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En Colombia, de acuerdo con los datos del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, se publicará cada año
9.488.204 toneladas de residuos sólidos, de que solo un 17% se
reciclará o recomendará un tipo de tratamiento; ". (IDEAM,
2016). La generación de los residuos es una de las principales
problemáticas en el país y las causas de la contaminación
atmosférica, la contaminación del suelo y la contaminación de
las fuentes hídricas, además de la degradación de los sistemas
Las empresas prestadoras de servicio de aseo, aunque se
bene�cian en gran medida a la población y los municipios
donde operan mediante la recolección y el transporte de
dichos residuos 

Serviguavio, es una empresa prestadora de servicios del
municipio de Gachetá, creada el 4 de enero de 2007, por la
administración pública cooperativa de servicios públicos
integrales del Guavio y actualmente dirigida por el señor, Luis
Alberto Calderón 

En el mismo lugar se describen actividades como el barrido, la
recolección, la transferencia, el transporte y la disposición
�nal. 

Se realizó la revisión y veri�cación del cumplimiento de la
normatividad (ISO 14001 de 2015) en la empresa SERVIGUAVIO
en el municipio de Gachetá con la �n de identi�car el grado de
cumplimiento como parte de la empresa bajo la normatividad
descrita anteriormente.  
 De acuerdo al presente estudio se evidenció que la empresa si
bien, presenta falencias en el cumplimiento de la norma ISO
14001 de 2015, existe el compromiso por parte de la alta
dirección en pro de mejorar el desempeño, y su interés de
implementar un sistema de gestión HSEQ. 
Nota. El proceso al cual nos enfocamos es la recolección de

residuos sólidos. 
 
 

Contexto general del sector
productivo
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El primer inciso del artículo 18 de la Ley 142 de 1994, establece
que “la empresa de servicios públicos tiene como objeto la
prestación de uno o más de los servicios públicos a los que se
aplica esta Ley, o realizar una o varias de las actividades
complementarias, o una y otra cosa”. Esta misma ley establece
que las empresas de servicios públicos serán controladas por
la superintendencia de servicios públicos (MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE 1994) 
 
  
 
La empresa de servicios públicos del municipio de Gachetá
Cundinamarca está ubicada a 95 k/m aproximadamente de la
capital de la república, en la provincia del Guavio,
departamento de Cundinamarca, dedicada a la prestación de
servicios de recolección de residuos sólidos.  Estas actividades
han sido mejoradas con el transcurrir de los años permitiendo
acogerse a nuevas normativas colombianas y de interés social
que no afectan a la comunidad, sino que por el contrario
buscan priorizar las necesidades de saneamiento básico del
municipio y la región.  
 
 
La empresa maneja y está dentro de un código CIIU el cual se
relaciona a continuación acorde al estudio de caso. 
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Descripción de la problemática
ambiental del sector
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La recolección y disposición de residuos sólidos por parte de
la empresa en el municipio de Gachetá, representa un
bene�cio para las comunidades, especialmente para aquellas
que habitan en la zona urbana, sin embargo, puede causar
impactos negativos dentro de los cuales encontramos:  
contaminación del aire y generación de gases de efecto
invernadero. Estos son atribuidos principalmente a
actividades como barrido de calles, la disposición de basuras
en lugares no apropiados, el transporte de basuras y residuos
sólidos entre otras. 

La contaminación de fuentes hídricas principalmente por las
sustancias y lixiviados que se pueden generar en los rellenos
sanitarios.  

La contaminación del suelo por la acumulación de basuras en
sitios inadecuados; la degradación y pérdida de biodiversidad,
entre otros aspectos. También se puede ver afectada la
población por diversos tipos de afecciones como
enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas y
parasitarias, además de la generación de patógenos y el
aumento de vectores como moscas e insectos” (Guerra, 2014). 

Actualmente el tratamiento de residuos sólidos no se está
realizando adecuadamente en la empresa por las causas que
se describen a continuación: 

1.   No se cuenta con un plan de aprovechamiento de residuos
orgánicos. 

2. El proceso de recolección de residuos inorgánicos
aprovechables no cuenta con un proceso establecido,
ordenado y estructurado para tal �n.  

3.  El proceso de recolección de residuos sólidos solo maneja
un plan básico establecido.  

A pesar de que existe normatividad legal vigente, no se
evidencia el cumplimiento de esta por parte de la empresa,
esto se puede atribuir a la falta de control por parte de las
entidades Competentes  

Por otro lado, la empresa establece un plan de recolección de
basuras y unos horarios los cuales tienden a cambiar por
varias circunstancias  

·         Cambio repentino en los horarios de recolección de
residuos sólidos.

·         Daños inesperados en los vehículos que realizan el
proceso. 
 
Otro hallazgo de importancia es la ausencia de compromiso y
educación por parte de los usuarios, por lo cual se sugiere que
la empresa realice actividades de capacitación, educación y
compromiso en temas de reciclaje y manejo de la separación
en la fuente.  
 
  
 

Diagrama de �ujo
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Aspectos e impactos
ambientales
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Alcance del sistema
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El alcance del sistema de gestión ambiental de la empresa
tiene como �nalidad dar cumplimiento a las normativas
legales vigentes sobre los procesos principales de servicios
públicos domiciliarios como los de la cobertura de
saneamiento básico domiciliario sistemas de acueducto y
alcantarillado y recolección y disposición �nal de residuos
sólidos (MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 2002). Los
aspectos de mejora están sujetos a las eventualidades que
pudiesen ocurrir en cada uno de los procesos. al igual el
trabajo ambiental que se realiza para la comunidad. El sistema
de gestión ambiental dentro de la empresa tiene como
objetivo diseñar y programar los sistemas técnicos en cuanto a
la prestación de servicios públicos y el alcance que este debe
tener, depende directamente del compromiso establecido por
las partes interesadas. 

 Vale la pena resaltar el sistema de gestión ambiental fuera de
la empresa está directamente relacionado con la comunidad y
el apoyo a los procesos y servicios que presta, su alcance
podría estar relacionado a la calidad de los servicios prestados
ya que la empresa tiene especi�cados procesos como la
recolección de residuos sólidos.   

  

Elementos clave que debe incluir la organización en el
aspecto estratégico tales como: misión visión y política
ambiental  
 
Misión  
 
Dentro de los paramentos de la misión de la empresa está la
generación de una alta responsabilidad social, que incide en la
calidad de vida de los usuarios donde se muestra una e�ciente
prestación de los servicios públicos domiciliarios con
oportunidad, continuidad y honestidad bene�ciando en primer
lugar al usuario y demostrando una auto sostenibilidad con
sentido de pertenencia social y el buen uso de todos los recursos;
enmarcados dentro del cumplimiento de las leyes y las normas
que rigen este tipo  de servicios. 
 
  
 
Visión  
 
La visión de la empresa está enmarcada en la del mejoramiento
administrativo, y para el año 2025 se verá como una empresa
líder en cuanto a la prestación de servicios públicos en el
departamento y líder en la región implementando sus servicios
a nivel región estableciendo índices de mejoramiento
administrativo �nanciero, comercial y ambiental. 
 
Con el ánimo de alcanzar los objetivos y metas propuestos la
empresa buscara la certi�cación bajo los criterios establecidos
por la ISO 14004:2015. 
 
Política ambiental para el sector de residuos sólidos  
 
Dentro de las políticas de la empresa se enmarca el medio
ambiente como un factor de vital importancia, en base a esto
la empresa desarrolla sus actividades, pero siempre buscando
un equilibrio con el medio ambiente.   
 
A su vez se manejará una política de calidad incluye aspectos
importantes que tendrán como resultado la ya mencionada
responsabilidad ambiental mediante la creación de recursos
destinados única y exclusivamente para este �n.  
 
  
 

Legislación ambiental aplicable
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Ciclo PHVA
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Conclusiones
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·         El principio de implementar un sistema de gestión
ambiental es contribuir con el buen desempeño ambiental, a
su vez dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos
por el gobierno.
·         Aunque el sistema de gestión ambiental no es de
carácter obligatorio por la normatividad vigente colombiana,
es de resaltar que la implementación de este agrega valor a la
empresa y su vez garantiza un ambiente seguro y saludable
para las generaciones venideras. 

·         se deben establecer documentos de la información
recolectada con �nes de dar requerimiento a las futuras
intervenciones a auditorias que este pueda tener dentro de los
procesos administrativos gerenciales y logísticos.
·         Aunque la empresa ya cuenta con la certi�cación en ISO
9001, puede implementar un sistema de gestión integrado,
con el �n complementar el sistema de gestión de calidad con
los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y
el sistema de gestión ambiental.  
·         Se observa el interés por parte de la alta dirección en
cuanto al tema ambiental se re�ere.
·         La alta dirección mani�esta su interés en implementar
un sistema de gestión ambiental bajo los criterios de la ISO
14001:2015. 
 
  
 

Recomendaciones
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·         Se recomienda contratar a un supervisor en SGA con el
ánimo de implementar el sistema de gestión ambiental en la
empresa.  
·         Se recomienda realizar capacitaciones de manera
periódica a �n de conseguir que las partes interesadas tomen
conciencia ambiental de las actividades que se llevan a cabo
en la empresa.  
·         Se recomienda implementación de una matriz DOFA a
�n de que la empresa tenga claro las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas que se presentan, dicha
matriz debe estar al alcance de las partes interesadas y
mantenerla actualizada
·         Se recomienda plasmar políticas ambientales y
documentarlas, donde se incluyan compromisos, metas y
objetivos ambientales.
·         Es recomendable que se disponga de un supervisor en
SST, con el �n de establecer los controles necesarios para que
los trabajadores utilicen los elementos de seguridad y tomen
las medidas preventivas en el manejo de riesgos laborales   
·         la empresa debe mejorar aspectos importantes tales
como la prevención de accidentes o enfermedades laborales
por el no uso de los elementos de protección personal por
parte de los trabajadores.   
·         la empresa debe mejorar aquellos aspectos en los cuales
se represente un mayor impacto ambiental tales como el
tratamiento y la disposición �nal de los residuos sólidos.
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Preguntas
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·         ¿en base a lo establecido por la ISO 14001:2015, en su
elemento 7.5 (información documentada), la empresa lleva
registros de los impactos ambientales generados? 

Es de tener en cuenta que estos registros son un requisito de
la norma, tienen que estar disponible les a las partes
interesadas, puesto que es información de vital importancia al
momento de cuanti�car y cuali�car los impactos generados. 

En la actualidad la empresa no lleva registros, pero se resalta
que estos serán implementados al momento de realizar el
SGA. 

  

·         ¿En base a lo establecido por la ISO 14001:2015, en su
elemento 5 (Apoyo) La alta dirección está comprometida con
el buen desempeño del SGA? 

Es de recordar que el éxito del SGA, depende del compromiso
que asuma la alta dirección. En base a la norma es un deber de
la alta dirección asumir con responsabilidad la
implementación del SGA. Para esto debe disponer de recursos
tecnológicos, humanos y económicos con el �n de
implementar un SGA exitoso y siempre enfocado en la mejora.  

Es de resaltar el gran interés que tiene la alta dirección por la
implementación del SGA, ellos mani�estan que asignaran los
recursos necesarios para poner en marcha el SGA, y que este,
se mantenga siempre actualizado.  
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