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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de investigación desarrolla una propuesta innovadora sobre la 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con la norma ISO 

14001:2015 en el Ministerio de Minas y Energía, el cual en la actualidad cuenta 

con un Sistema Integrado de Gestión (SIGME), y está certificado en las normas 

ISO 9001:2008 y NTCGP:1000. El Ministerio en el desarrollo de su actividad interna 

administrativa y misional, se ajusta al cumplimiento de la normatividad ambiental 

vigente con el propósito de minimizar el impacto ambiental en todos los sentidos, 

así como la identificación de los aspectos que contribuyen a dicho impacto. 

 

Para el desarrollo de esta propuesta de implementación se identificaron los 

aspectos e impactos ambientales, todo ello para la presentación del diagnóstico 

del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 y a su vez la 

formulación de estrategias encaminadas que contienen las actividades necesarias 

y recomendadas para la implementación exitosa, con una característica 

fundamental que este proyecto de investigación es innovador y novedoso debido 

a que por la reciente salida de la norma ISO 14001:2015, las investigaciones que 

abordan esta norma bajo la estructura de alto nivel no son muchas, de conformidad 

con la revisión bibliográfica realizada para este proyecto, en donde la mayoría se 

enfoca en el sector privado y en versiones anteriores de la norma, por lo cual, 

contar con un proyecto que desarrolle la implementación de la norma, en una 

entidad del sector público y que sirva como guía para próximas investigaciones en 

esta materia, comprende un aporte significativo tanto para la entidad, como para 

el convenio Universidad Santo Tomás – ICONTEC.  

 

Gracias a que la Norma ISO 14001:2015 garantiza una flexible implementación de 

acuerdo a las características de la entidad, dentro del marco del SIGME se definen 

cuáles requisitos se cumplen, cuál es el alcance del cumplimiento legal, así como 

la presentación de las matrices y procedimientos que garanticen alcanzar los 

objetivos que se plantearon en la presente investigación tales como la 

identificación de la situación inicial en el desempeño ambiental del Ministerio de 

Minas y Energía, la revisión del cumplimiento de los requisitos de la norma y una 

propuesta para la implementación de la misma en la entidad. Luego de que se 

consiga su implementación, existe una gran oportunidad de abordar los asuntos 

ambientales de la entidad con facilidad, para mejorar el desempeño ambiental, el 

comportamiento y la conciencia ambiental de los funcionarios y demás partes 

interesadas. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

1.1.1 Antecedentes en el Contexto Mundial 

 

Para el desarrollo de los antecedentes en el mundo, se tuvieron en cuenta 

investigaciones que se enfocan en validar los beneficios de la implementación de 

la Norma ISO 14001 en el sector privado, debido a que para el sector público no 

existen investigaciones en la materia, pero sirven de base para dar un buen soporte 

para comprender los beneficios y las experiencias adquiridas en varios países del 

mundo. La búsqueda se realiza en una primera fase abierta en internet y en bases 

de datos de la red de Bibliotecas en la ciudad de Bogotá, en donde la información 

obtenida revela que no hay evidencia de los beneficios o experiencias de la  

implementación de esta norma en el sector público, pero si en el sector privado, de 

acuerdo con ello, se procede a consultar la base de datos de “Sience Direct”, en la 

cual se obtienen artículos de la publicación Revista de Producción Limpia en la 

cual se desarrollan temas como los que se presentan a continuación. 

 

Actualmente las investigaciones en ISO 14000 se orientan en el sentido teórico y 

en el empírico, en los aspectos teóricos se está motivando profundizar en el diseño 

e implementación de la gestión ambiental y su integración con otros sistemas de 

gestión como salud y seguridad en el trabajo, por otro lado, la investigación 

empírica se orienta hacia la validación de todo lo teórico, en los hallazgos y a las 

recomendaciones de la norma en las experiencias de implementación. Para el 

sector público, que opera en un entorno político el cual en algunos casos no 

permite que exista una gestión ambiental eficiente, pero siempre con el interés de 

ejecutar sus objetivos de una manera equitativa y justa.1 

 

La mayoría de investigaciones sobre la ISO 14001, están basadas en validar los 

efectos de la certificación de la norma, pero sobre los desafíos que conlleva la 

implementación de la norma en el sector público, la información es insuficiente. Se 

han hecho algunas investigaciones como en Portugal donde se evalúa el sector 

                                                           
1 LAGODIMOS Athanasios. The state of ISO 14001 certification in Greece. En: Journal of Cleaner Production. 
Vol. 15. (Ago. 2006); p. 1743-1754. 
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Defensa y los indicadores de comportamiento medioambiental. En el Reino Unido 

y en Canadá se investiga en el desempeño de indicadores de gestión ambiental 

en este mismo Sector. De acuerdo a lo anterior el sector público va de la mano con 

la adopción de nuevas políticas y leyes que obligan a que todas las entidades estén 

centradas en un desarrollo sostenible en todos los sectores de la economía.2 

 

A nivel mundial, se evidencia un crecimiento importante en la certificación de 

Sistemas de Gestión Ambiental, frente a la cantidad de certificaciones de otros 

sistemas de gestión, de acuerdo con la encuesta realizada por la ISO “ISO-Survey 

2014” en el mundo existen 324.148 organizaciones certificadas en ISO 14001, con 

un crecimiento de 22.256 certificaciones más frente al año 2013, representando un 

crecimiento del 7%3.  

 

Imagen 1 - Distribución Mundial de la ISO 14.001 en 2014 

 

Fuente: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN. 

Adaptación ISO SURVEY 2014 – Estándar ISO 14001 

                                                           
2 RAMOS Tomás. Environmental performance policy indicators for the public sector: The case of the defence 
sector. En: Journal of Cleaner Production. Vol. 82. (Dic. 2012); p. 410-432. 
3 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN. ISO Survey 2014. Estándar ISO 14001. Suiza. 
2014 
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De acuerdo con el mapa anterior, se evidencia que en el continente asiático se 

concentra un gran número de certificaciones en sistemas de gestión ambiental, al 

igual que en Europa, caso contrario a los países africanos en los cuales es baja la 

cantidad de organizaciones que implementan este tipo de sistemas. Lo anterior 

distribuido en las regiones a nivel mundial, de acuerdo con los datos de la encuesta 

realizada por la ISO, se puede clasificar de la siguiente manera: 

 

Gráfico 1 – Distribución Porcentual ISO 14001 por Regiones 

 

Fuente: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN. 
Adaptación ISO SURVEY 2014 – Anexo “Datos de la Encuesta” 

 

De acuerdo al gráfico anterior, el este de Asia con el 51% y Europa con el 38% 

contienen la mayor participación de las regiones certificadas en sistemas de 

gestión ambiental, lo cual contrasta con las demás regiones a nivel mundial, las 

cuales no sobrepasan el 4% cada una. Todo ello es consecuente con la 

información expuesta en los antecedentes a nivel mundial, en donde el sector 

privado tiene la mayor proporción frente al sector público. 

 

 

 

 

 

 

Africa; 0,8% Sur y Centro 
América; 3,1%

América del 
Norte; 3,1%

Europa; 38,2%
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Pacífico; 51,3%
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Oriente Medio; 
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Por otra parte, en el mundo la integración de sistemas de gestión, ha venido 

creciendo como necesidad frente a la implementación de normas nacionales e 

internacionales reconocidas, con el fin de gestionar sus actividades de forma eficaz 

y eficiente, allí es donde confluyen la calidad y el medio ambiente para generar 

competitividad y de la misma manera lograr satisfacer los requisitos de los clientes 

y las partes interesadas, así como el cumplimiento de las normas legales 

establecidas en cada país. Numerosas investigaciones y estudios sobre la manera 

más adecuada de integrar sistemas de gestión, se han venido estructurando en el 

mundo, enfocadas en llevar a cabo metodologías para que los sistemas de gestión 

actúen de manera armónica, con elementos comunes que permiten orientar a las 

organizaciones hacia el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Como antecedente para el presente proyecto de investigación, se cita una 

investigación sobre sistemas de gestión de calidad y sistemas de gestión 

ambiental, a partir de un análisis de encuestas efectuadas a empresas del sector 

industrial que derivaron estrategias de implementación de los sistemas de gestión. 

Para lo anterior, se tomó una muestra de 401 organizaciones, a las cuales después 

de aplicar el instrumento presentaron resultados en el sentido en que no tienen 

ningún sistema de gestión, solamente de gestión de la calidad, solamente de 

gestión ambiental, los dos anteriores sin integrar y por último, los dos sistemas de 

gestión “calidad y ambiente” articulados. 4 

 

Gráfico 2 – Resultados Preliminares Encuesta SGC 

 

Fuente: Sistemas articulados de gestión de calidad y medioambiente: “evidencia 
empírica en la industria española” 

                                                           
4 PAULÍ Eduard. Sistemas articulados de gestión de calidad y medioambiente: evidencia empírica en la 
industria española. En: Cuadernos Económicos de ICE. Vol. 86. No 77 (Feb 2013); p. 78-105. 

Sólo Medio 
Ambiente; 2% Calidad y Medio 

Ambiente 
Integrado; 29%

Calidad y Medio 
Ambiente No 

Integrado; 13%Ninguno; 17%

Sólo Calidad; 
39%
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Una vez obtenidos estos resultados, el análisis de las organizaciones se centró en 

el 42% del total, correspondientes a las organizaciones que tienen sistemas de 

gestión de calidad y ambiental articulados y no articulados, con el fin de llevar a 

cabo una comparación de características y elementos desde las siguientes 

dimensiones: 1. Estructura organizativa del trabajo, 2. Internacionalización, 3. 

Relaciones con la cadena vertical de producción, 4. Estructura de 

propiedad/gobierno de la empresa y 5. Resultados económico-financieros. 

 

Luego de consolidar los resultados, se evidencia que las organizaciones que han 

logrado integrar sus sistemas, se caracterizan por tener estructuras laborales con 

menos operarios, tienen mayor capacidad de llevar a cabo operaciones en el 

exterior, logran con mayor facilidad establecer relaciones de control mutuo con sus 

clientes y proveedores. Frente al área económica el estudio señala que el impacto 

no es significativo debido a que no se dispone de información completa, pues en 

el corto plazo no se logra evidenciar esta situación, además que en el estudio no 

se dispone de datos relacionados con empresas del sector de servicios. Es para 

destacar que este estudio presenta un análisis cualitativo importante sobre la 

integración de los sistemas de gestión de calidad y ambiental, el cual da cuenta de 

las características que tiene cada una de las organizaciones.  

 

En la encuesta realizada, las organizaciones que han logrado integrar los sistemas 

de gestión, tienen estructuras con menos operarios, con más administrativos y 

mandos intermedios, son las que tienen relaciones comerciales por fuera de la 

Unión Europea, dando señales de una mejor capacidad competitiva, mejores 

relaciones con los clientes y proveedores. De la misma manera, las organizaciones 

que no tienen sus sistemas de gestión articulados presentan barreras organizativas 

que dificultan dicha integración, lo que deriva en un gasto más elevado de recursos 

acarreando un impacto económico más elevado. A pesar de que esta investigación 

estudia los efectos y las ventajas de integrar los sistemas de gestión, es importante 

indicar que también existen estrategias y metodologías para la integración de 

sistemas de gestión, así como diferentes enfoques que no han sido abordados, 

pero serán señalados para la elaboración de la propuesta de implementación. 
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1.1.2 Antecedentes en el Contexto Latinoamericano 

 

En Latinoamérica la ISO 14001 tiene 31 países con 11.595 organizaciones 

certificadas en esta norma de gestión ambiental, de las cuales el 90% se concentra 

en 5 países “Colombia, Brasil, México, Argentina, y Chile, de acuerdo con el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico 3 – Distribución ISO 14001 en Latinoamérica 

 

Fuente: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN. 
Adaptación ISO SURVEY 2014 - Anexo “Datos de la Encuesta” 

 

Adicionalmente del gráfico anterior, se puede evidenciar que Sudamérica tiene un 

avance importante en la región frente a la región central que concentra un buen 

número de países, pero que individualmente no contienen un número significativo 

de certificaciones, las cuales se agruparon en “Resto” junto con algunos países 

sudamericanos. 

 

Un diagnóstico sobre el funcionamiento de la ISO 14000 en Brasil, una de las 

principales potencias en este contexto, demuestra que gobierno debe liderar la 

creación de mecanismos en materia legal y operativa para que las empresas logren 

alcanzar la certificación mejorando las condiciones actuales de desarrollo 

sostenible. Se enfatiza en la importancia de crear acciones colectivas entre el 

Argentina  ; 11,57%

Brazil  ; 27,79%

Chile  ; 8,34%

Colombia  ; 29,78%

Ecuador  ; 1,63%

Mexico; 12,52%

Peru  ; 3,04%
Uruguay  ; 1,27% Resto; 4,06%
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sector público y el privado para que se puedan evidenciar los resultados, 

involucrando al sector académico que puede a través de la investigación, fortalecer 

la aplicación de sistemas articulados de gestión.5 

 

En Chile, un país que se caracteriza por su gran avance en la industria de la 

minería, el cual representa el 40% de sus exportaciones, está muy comprometido 

con el reto de volver esta actividad cada vez más amigable con el medio ambiente, 

por ello la investigación juega un papel importante en este contexto, desde el año 

de 1993, la Ley de bases del medio ambiente6, regula la actividad minera con una 

pautas claves como lo son las definiciones aplicables a temas ambientales 

(contaminación, daño ambiental, emisión, normas de calidad ambiental, etc.), 

también los procedimientos para la obtención de permisos ambientales para los 

nuevos proyectos, incluyendo la modificación de los permisos actuales bajo el 

marco de un sistema de evaluación de impacto ambiental, procedimientos que 

regulan las comunidades y partes interesadas, procedimientos para la declaración 

de zonas saturadas, requisitos para planes de contaminación y procedimientos 

para evaluar los daños ambientales y el reclamo de una indemnización. 

 

El Ministerio de Minería en Chile es la entidad que regula esta actividad, propende 

por el desarrollo del sector y lidera las políticas mineras para el desarrollo 

sostenible. Chile cada vez invierte más recursos en minimizar al máximo el impacto 

ambiental, así como la protección del personal que ejecuta esta actividad, como 

resultado de la implementación de la ISO 14000 se evidencia mayor compromiso 

por parte de todos los empleados de las empresas mineras en el sector público y 

privado, se disminuyen los índices de accidentalidad y se logra un impacto 

favorable en materia de responsabilidad social.7 

 

 

 

 

                                                           
5 DE OLIVEIRA Otávio José. Does ISO 14001 work in Brazil? En: Journal of Cleaner Production. Vol. 18 (Ago 
2010); p. 1797-1806 
6 MINISTERIO DE MINERÍA DE CHILE. Ley 19300 del 9 de marzo de 1994. Ley de Bases del Medio Ambiente. 
Diario Oficial. Santiago de Chile, 1993. 36 p. 
7 NEWBOLD Jane. Chile’s environmental momentum: ISO 14001 and the large-scale mining industry e Case 
studies from the state and private sector. En: Journal of Cleaner Production. Vol. 14 (Abr 2005); p. 248-261 
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1.1.3 Antecedentes en Colombia 

 

En la década de los 90, Colombia fue un ejemplo piloto en materia de gestión 

ambiental tanto en sus leyes como en el sector institucional, desde el decreto 2811 

de 1974 que dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente, hasta el Sistema Nacional Ambiental de la Ley 99 

de 1993, se cuentan con herramientas para tener un país con desarrollo sostenible, 

pero la historia nos ha demostrado que esto está lejos de ser una realidad debido 

a debilitación de las instituciones por culpa de temas políticos o de conveniencia 

particular.  

 

Actualmente el estado a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, 

formula las políticas nacionales ambientales y de los recursos naturales 

renovables, para garantizar la recuperación, conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y del ambiente del país, para asegurar el desarrollo sostenible8. A pesar 

de que existen avances en materia de gestión ambiental, solamente han tenido 

impacto en una mayor medida sobre el sector productivo y comercial, pero el sector 

administrativo ha pasado a un tercer plano sin importancia, lo anterior debido a un 

contexto económico, político, cultural y social que ha sido una barrera importante 

para que las normas ISO sean el principal insumo para que este sector tome la 

importancia necesaria.9 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 3570 “Por el cual se modifican los 
objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector 
Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Bogotá. DAFP, 2011. 
9 BUENAVENTURA Danilo. ¿Es viable la ISO 14000 para el contexto colombiano?: Una aproximación a partir 
del análisis de casos. En: Revista Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Militar Nueva Granada. Vol. 
15. No 1. (May. 2007); p. 193-198. 
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Gráfico 4 – ISO 14001 en Colombia por sectores 

 

Fuente: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN. 

Adaptación ISO SURVEY 2014 - Anexo “Datos de la Encuesta” 

 

De acuerdo con el gráfico anterior, en Colombia el sector de la construcción lidera 

las certificaciones en ISO 14001 siendo el más representativo con un 28% del total, 

por otra parte el sector público debido a que muy pocas entidades están 
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certificadas en esta norma, no es relevante puesto que el sector privado lleva la 

iniciativa en ajustarse a las tendencias en desempeño ambiental, frente al sector 

público que regula en esta materia y da las pautas para el cumplimiento de los 

requisitos legales y otros requisitos. 

 

En Colombia la investigación, al igual que en los demás contextos, está enfocada 

en la implementación o en la validación de resultados de impacto en el sector 

privado. Un ejemplo de éxito en una empresa del sector de autopartes de Medellín, 

tuvo muchos beneficios entre los que se destacan la disminución de residuos 

sólidos generados por la actividad industrial, no se producen vertimientos ni 

contaminación del suelo con desechos líquidos, se reducen las emisiones de CO2 

y se están clasificando los residuos para el reciclaje. Esta experiencia ayuda a 

entender que los empresarios buscan un costo-beneficio con la implementación, 

además del mejoramiento de la imagen y el cumplimiento de la normatividad en 

materia ambiental.10 

 

Las normas ISO han contribuido al fortalecimiento institucional del estado, de su 

actividad operativa y misional, pero es necesario poner un punto de referencia para 

que la gestión ambiental se integre a los sistemas de gestión de la calidad en 

actividades de índole administrativa y así contribuir de una manera más eficiente 

al cuidado del medio ambiente, esto va de la mano con un cambio cultural 

importante de todas las partes interesadas que de una u otra manera intervienen 

en las actividades operativas o de apoyo. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente el planeta sufre de varios problemas que combinados han disminuido 

la capacidad de auto-recuperación natural del medio ambiente, la superpoblación, 

el cambio climático, la disminución de la biodiversidad, la disminución del oxígeno 

con el aumento del CO2, el desgaste de la capa de ozono, la deforestación, entre 

otros aumentan mucho más el riesgo de llegar a un punto sin retorno. Gracias a la 

conciencia ambiental global, se han logrado avances importantes para 

contrarrestar los daños ocasionados por la actividad del hombre y tener un futuro 

con un ambiente sano. 

                                                           
10 CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y TECNOLOGÍAS AMBIENTALES. Asistencia para la 
Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) basado en la norma ISO 14001. Medellín. 2014. 
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Es cierto que existen reglas de juego en materia ambiental, pero las políticas 

públicas de cada país deben ayudar a que los mercados funcionen de manera más 

eficiente, por medio de la integración de los valores de los servicios eco-sistémicos. 

Para ello la institucionalidad tiene el reto de corregir las deficiencias del mercado 

para que no existan desigualdades ni distorsiones, con ello la globalización puede 

ser enfrentada mitigando sus peligros y amenazas11. 

 

Los sistemas de gestión de calidad han tomado un papel muy importante dentro 

de la problemática ambiental actual, pues por medio de los mismos se ha logrado 

alcanzar estándares que ayudan a mejorar los procesos productivos, minimizando 

su impacto por los residuos generados. A pesar de que el Ministerio de Minas y 

Energía cuenta con un Sistema Integrado de Gestión “SIGME”, adelanta acciones 

en materia de ambiental para minimizar los impactos que se generan por la 

actividad de la sede administrativa, las cuales requieren de la implementación de 

un Sistema de Gestión Ambiental cumpliendo los requisitos de la norma ISO 

14001:2015, con el fin de ser articulada dentro del marco del SIGME. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Pregunta de investigación 

¿Cómo articular un Sistema de Gestión Ambiental bajo el marco del Sistema 

Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía? 

 

Sistematización de la pregunta de investigación 

 

• ¿Cuál es la situación actual con respecto al medio ambiente del Ministerio de 

Minas y Energía? 

• ¿En qué estado se encuentra el cumplimiento de los requisitos de la ISO 14001: 

2015? 

• ¿Cómo superar las brechas entre lo actual y lo que requiere un Sistema de 

Gestión Ambiental en el marco del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio 

de Minas y Energía? 

 

                                                           
11 CARRILLO Jesús. Problemas ambientales globales. En: Iberoamérica Social Revista-Red de estudios 
sociales. Vol. 2. (May 2014); p. 22-24 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Colombia, considerada como uno de los países con más biodiversidad del mundo, 
desde décadas atrás se ha preocupado por elaborar políticas y leyes de protección 
para el patrimonio natural. A pesar de ello, ese patrimonio como el bienestar de los 
habitantes del país, se encuentra con las crecientes amenazas provenientes de las 
industrias extractivas, la ganadería extensiva, la urbanización y la motorización. 
Colombia es muy vulnerable a los cambios ambientales, ya que requiere fortalecer 
sus políticas e instituciones de protección del medio ambiente, una muestra de lo 
anterior fueron los desastres naturales del fenómeno de la niña en los años 2010-
2011, los cuales llevaron consigo la vida de personas, sus hogares, su entorno 
entre otras. Las pérdidas económicas por causa de éstos fenómenos entre otros 
equivalieron al 2% del PIB y afectaron a más de tres millones de personas, es decir, 
el 7% de la población12. 

 

Con la intención de revertir los efectos negativos sobre el medio ambiente, el sector 
público tiene el reto de implementar herramientas que mejoren su desempeño 
ambiental. La presente investigación proporciona las herramientas necesarias para 
que el Ministerio de Minas y Energía logre implementar la Norma ISO 14001:2015, 
mediante la identificación de los elementos de carácter ambiental producidos por 
la actividad administrativa, también para el sector público es importante esta 
investigación debido a que no hay puntos de referencia en esta materia, no existe 
una articulación apropiada entre lo que hacen las entidades y lo que tienen en sus 
sistemas integrados de gestión, para la mejora del desempeño ambiental. 

 

El Ministerio de Minas y Energía es una entidad pública de carácter nacional, 
encargada de la administración de los recursos naturales no renovables del país 
frente a lo cual en el cumplimiento de todas sus actividades se incluye un 
componente ambiental propendiendo la protección de los recursos naturales. Su 
sede administrativa se encuentra en la Calle 43 No 57 - 31 de la ciudad de Bogotá, 
el área de influencia está conformada casi en su totalidad por instituciones 
estatales, básicamente oficinas, con estratificación 0 según el Decreto 544 de 
diciembre 17 de 2009.  Esta cerca de vías de tránsito vehicular principales como 
la Calle 26 y adyacente al DANE, entidad con la cual comparte el edificio y el 
servicio de acueducto y alcantarillado, como se estipula mediante convenio GSA-
028 DE 2003. 

                                                           
12 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. Evaluaciones del Desempeño 
Ambiental. Bogotá. OCDE, 2014. 
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El archivo central se encuentra en la carrera 50 con calle 26, ubicado en un lote 
adjudicado al Ministerio de Minas, catalogado como Reserva Vial de la Intersección 
Av. Troncal Calle 26 y Av. Batallón Caldas. Se tiene un convenio para el 
funcionamiento de otras entidades públicas como la Unidad de Planeación Minero 
Energética UPME, el Instituto Inmunológico FIDIC y el servicio geológico 
colombiano en el lote, con quien se comparten los servicios públicos. La 
construcción en que funciona el archivo es nueva, según los registros del contrato 
la obra se entregó en el año 2010, con diseño especializado para mantenimiento 
de documentos y control de aspectos ambientales como aprovechamiento de 
iluminación natural y uso de ahorradores de agua. 

 

Debido al desarrollo de las actividades de la entidad los aspectos ambientales se 
derivan de las actividades propias del personal que labora en ellos ya que no se 
realizan procesos industriales ni comerciales, por tanto, este ítem es de vital 
importancia para el análisis de los indicadores y la gestión ambiental. El personal 
fijo del Ministerio de Minas y Energía está conformado por el personal de planta, 
los Contratistas del Ministerio que laboran en las áreas misionales y de apoyo, pero 
no vinculados por nómina, personal de contratistas que desarrollan labores dentro 
de las instalaciones del Ministerio (personal de aseo, cafetería y vigilancia), los 
pasantes y trabajadores por convenios, todos aproximadamente están alrededor 
de las 400 personas. 

 

De acuerdo con lo planteado anteriormente, este trabajo sirve como referencia 
para el sector público y otros sectores de la economía que realizan actividades 
administrativas en sus oficinas, que desarrollan actividades encaminadas a la 
protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación, el uso eficiente 
de los recursos para reducir sus impactos ambientales, entre otras actividades, que 
son el pilar para migrar sus esfuerzos hacia la ISO 14001:2015 y la posibilidad de 
replicar esta implementación a otros sistemas de gestión con estructuras de alto 
nivel, como la ISO 9001:2015 que cuentan con elementos comunes y teniendo en 
cuenta que no existen investigaciones con esta nueva norma y a que las Directivas 
Presidenciales 01 de 2016, 02 de 2015 y 04 de 2013 imparten instrucciones frente 
a la austeridad, al ahorro de energía y agua y a los lineamientos de la política de 
cero papel en la administración pública.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una propuesta para la implementación de un sistema de gestión ambiental 
articulado con el SIGME del Ministerio de Minas y Energía. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Efectuar una Revisión Ambiental Inicial bajo los parámetros de la NTC GTC 93. 

 

• Describir el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

14001:2015 frente a los resultados de la Revisión Ambiental Inicial. 

 

• Definir las estrategias para la implementación de la ISO 14001: 2015 en el 

marco del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

El Marco Referencial para el presente Proyecto de investigación, se despliega en 

tres ejes temáticos, el primero de ellos relacionado con la teoría general de los 

sistemas, desde su relación con el concepto de calidad hasta la concepción de las 

organizaciones analizadas como sistemas de manera general y así mismo las 

relaciones de los subsistemas para cumplir objetivos institucionales. 

 

Por otra parte el segundo eje está asociado con la gestión ambiental, la cual se 

orienta en términos de minimizar los impactos ambientales a través del 

cumplimiento de los requisitos de la ISO 14001:2015, con el fin de dejar de 

enfocarse en el proceso productivo de los servicios de la entidad y su operatividad, 

y trascender a la mejora del desempeño ambiental de manera integrada en todos 

los procesos, asegurando tener incidencia en los insumos y en los productos y 

servicios propios y de las partes interesadas. El tercer eje de esta investigación 

involucra la integración de los sistemas de gestión, el cual proporcionó los 

elementos necesarios para orientar y construir una propuesta adecuada que 

permita el cumplimiento de los requisitos de la ISO 14001 en el Ministerio de Minas 

y Energía de una manera articulada con el SIGME. 

 

4.1 Teoría General de los Sistemas 

 

La Teoría General de los Sistemas, es una metateoría debido a que fundamenta 
de una manera más sólida cualquier otra teoría de otras áreas científicas, pues 
pone a prueba la validez de una sola teoría frente a un contexto interdisciplinario 
en todas las formas del conocimiento. Esta teoría fue parte esencial para la 
comprensión inicial del problema, así como de sus causas, pues dicha teoría 
orienta un entendimiento de la tendencia en la integración de sistemas para la 
conformación de uno mayor “El Todo es Mayor que la Suma de sus Partes” y de la 
misma manera al análisis de las interacciones de las partes internas que ayudaron 
a la identificación de factores unificadores los cuales conducen hacia la integración 
y a la generación de nuevo conocimiento sobre el sistema13. 

 

                                                           
13 BERTALANFFY Ludwig Von. General System Theory, Foundations, Development, Applications, Traducido 
por Juan Almela. Segunda Edición. México D.F.: Fondo de Cultura Económica S.A, 1986. 146 p. 
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Para ayudar a la comprensión de las interacciones entre las partes de un sistema, 
se tomaron los conceptos del pensamiento sistémico desarrollados por Peter 
Senge, los cuales comprenden una serie de disciplinas que deben aplicarse con la 
intención al alcanzar un objetivo común, tales como los modelos mentales, el 
aprendizaje en equipo, la visión compartida y el dominio personal, que juntas 
reúnen lo necesario para el pensamiento sistémico ayude a comprender de manera 
clara todo el espectro de interacciones entre las partes de un sistema y así mismo 
la manera de gestionarlas de una manera más eficiente y que ayudó con la 
identificación de elementos claves para la formulación de la propuesta de 
implementación de este proyecto de investigación14. 

 

4.2 Gestión Ambiental 

 

El autor Eduardo Buroz Castillo, define la gestión ambiental como “Conjunto de 
instrumentos, normas, procesos, controles, etc. que procuran la defensa, 
conservación y mejoramiento de la calidad ambiental, y el usufructo de los bienes 
y servicios ambientales, sin desmedro de su potencial como legado 
intergeneracional”15.  De acuerdo con su visión de la gestión ambiental como un 
conjunto, que se sintoniza con el concepto de la teoría general de los sistemas y 
el pensamiento sistémico, de los autores expuestos anteriormente con la 
característica de la conservación y la calidad ambiental. 

 

Adicionalmente se tiene en cuenta un enfoque que proporciona estrategias 
encaminadas a la incorporación de elementos más allá del proceso productivo, 
como los productos o servicios finales frente a sus efectos posteriores que puedan 
incidir en un aumento de la contaminación del medio ambiente, es por ello que para 
determinar en el levantamiento de información y la identificación de los aspectos e 
impactos ambientales fue muy importante tener en cuenta este enfoque que 
determina nuevos patrones de gestión ambiental a partir de la gestión de riesgos 
asociados con los aspectos e impactos ambientales que impidan el buen 
desempeño ambiental.16  

                                                           
14 SENGE Peter. The Fifth Discipline, The art and practice of the learning organization. Nueva York: Currency 
and Doubleday, 1990. 412 p. 
15 BUROZ CASTILLO Eduardo. La gestión ambiental: marco de referencia para las evaluaciones de impacto 
ambiental. Caracas: Fundación Polar, 1998. 376 p. 
16 SÁNCHEZ Luis Enrique. Gerencia Ambiental en la Industria Minera. En: Revista de Administración. Vol. 
29. (May. 1993); p. 67-75. 
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4.3 Integración de Sistemas de Gestión 

 

Con la intención de encontrar el enfoque necesario para el presente proyecto de 
investigación, se tomó como referente un estudio sobre la integración de sistemas 
de gestión en el cual se realiza un análisis de los diferentes enfoques de integración 
y sus principales ventajas, de las cuales se concluye que cada Sistema Integrado 
de Gestión es único de acuerdo a las características de la organización y que se 
da una creación de sinergia muy importante al interior y al exterior con las partes 
interesadas, sin embargo es importante tener en cuenta que se debe evitar que en 
la integración se pierdan trabajos o esfuerzos en los procesos derivados de alguno 
de los sistemas de gestión implementados.17 

 

Ahora bien, tomando una posterior investigación sobre el cómo integrar sistemas 
de gestión de la calidad, medioambiental y otros sistemas de gestión 
estandarizados, se realiza una descripción de niveles de integración, los cuales 
que empiezan desde la identificación e incorporación de requisitos comunes, hasta 
su posterior integración y gestión en toda la organización. Lo anterior, a través de 
un análisis a 435 empresas en las que se pudo evidenciar que el nivel de 
integración entre los diferentes sistemas, está determinado por el contexto de cada 
organización en particular y la manera en cómo han interpretado los requisitos en 
sus organizaciones, lo que deriva en distintas formas de integración. Es por ello 
que se argumenta que “Las definiciones de Integración de procesos y el resultante 
Sistema Integrado de Gestión varía, no sólo dependiendo de la situación de cada 
organización, sino también del estudio particular y la definición de estos términos”18 

 

Adicionalmente para el presente proyecto de investigación, se aclara que esta 
propuesta es para Articular el sistema de gestión ambiental, por lo cual comprende 
la construcción de un sistema de gestión ambiental, combinando de manera 
adecuada sus elementos en un sistema integrado de gestión. 

 

 

                                                           
17 HERAS, Iñaki, BERNARDO, Mercé, CASADESUS, Martí, La integración de sistemas de gestión basados en 
estándares internacionales, En: Revista de Dirección y Administración de Empresas, Diciembre, 2007, vol 
14, p. 157-174. 
18 BERNARDO Mercé, CASADESUS Marti, KARAPETROVIC Stanislav, HERAS Iñaki, How integrated are 
environmental, quality and other standardized management systems? An empirical study, En: Journal of 
Cleaner Production, Abril, 2008, vol. 17, p 742-750 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo metodológico se tuvo en cuenta la postura epistemológica del 
pragmatismo, el cual convoca diversos “modelos mentales” en un mismo espacio 
de búsqueda y análisis para fines de un diálogo concurrente nutriendo las ideas 
entre sí, con el fin de generar de manera colectiva la interpretación del problema 
de investigación frente al desempeño ambiental del Ministerio de Minas y Energía, 
las prácticas ambientales operativas y misionales, el SIGME, los procedimientos 
actuales, entre otros factores que convocan una multiplicidad de perspectivas, 
premisas teóricas, tradiciones metodológicas, técnicas de recolección y análisis de 
datos, y entendimientos y valores que constituyen los elementos de los modelos 
mentales19. El pragmatismo se creó con el propósito de dar validez a algo cuando 
una comunidad de personas que manejan y conocen un tema, se ponen de 
acuerdo en la existencia de una hipótesis o un nuevo conocimiento tal como lo 
afirma el fundador de este paradigma “Pierce”, en donde el método siempre 
reemplaza a la verdad. En el caso de la presente investigación, las actividades y 
el método para aplicarlas en materia ambiental, son los que le dan validez a la 
identificación de lo que hace falta y lo que se debe hacer para que el Ministerio de 
Minas y Energía mejore su desempeño ambiental bajo el marco del SIGME, 
creando nuevo conocimiento, el cual será validado al momento en que se dé la 
implementación de esta propuesta el cual es verificado por todas las partes 
interesadas.20 

 

5.2 DISEÑO METODOLÓGICO  

 

5.2.1 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación del proyecto es cualitativo, con herramientas cuantitativas, 
debido a que el análisis realizado entre los fenómenos y problemas evidenciados 
en la gestión ambiental fueron complejos y requirieron los enfoques cualitativos en 

                                                           
19 SAMPIERI HERNANDEZ Roberto. Metodología de la Investigación. Quinta Edición. México D.F.: Mc Graw 
Hill, 2010. 613p. 
20 ACEVEDO-DIAZ José-Antonio. Evaluación de creencias sobre ciencia, tecnología y sus relaciones mutuas. 
{En línea}.{4 de Febrero de 2016} disponible en: (http://www.oei.es/salactsi/acevedo20.htm#1) 
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términos de análisis de información y enfoques teóricos para realizar la propuesta 
a partir de la identificación de requisitos de la ISO 14001:2015. Por el lado 
cuantitativo, se recopilaron datos y cifras de consumo para determinar en la 
revisión ambiental inicial los aspectos e impactos ambientales, además de medir 
el estado actual con una calificación de criterios que se explicarán más adelante, 
del cumplimiento de los requisitos de la ISO 14001:2015, la intención de utilizar el 
método cualitativo fue con el objetivo de analizar conceptos a partir de lo 
mencionado y proporcionar una interpretación más completa. 

 

El tipo de investigación cualitativo utilizado, dio una perspectiva más amplia y 
profunda al problema planteado en la investigación, ayudando a la formulación del 
mismo de una manera clara y de ello la información y los resultados obtenidos 
sobre el estado actual del desempeño ambiental del Ministerio de Minas y Energía, 
con el fin de presentar una propuesta novedosa e innovadora sobre la 
implementación de la ISO 14001:2015, apoyado en este método con mayor solidez 
sobre las conclusiones de la teoría científica y permitiendo explorar y explotar 
mucho mejor toda la información del proyecto de investigación21. 

 

5.2.2 Método utilizado 

 

Para lograr los objetivos planteados en este proyecto de investigación, fue 
necesario en primer lugar, realizar un análisis sobre el problema planteado, llevar 
a cabo una revisión bibliográfica de conceptos y fenómenos desconocidos, 
determinar tendencias en materia ambiental, identificar áreas, ambientes, 
contextos y situaciones con el fin de reunir la información necesaria para analizar 
adecuadamente los resultados. En la revisión de la literatura disponible, artículos, 
autores y otras fuentes académicas, no se encontraron investigaciones sobre la 
implementación de la ISO 14001 en el sector público, motivo por el cual fue 
necesario indagar sobre investigaciones del sector privado, para evaluar su 
relación con las dinámicas propias del sector público. 

 

Posteriormente, en el levantamiento de la información sobre el estado en el que se 
encuentra el desempeño ambiental, se tomó la decisión de aplicar los lineamientos 
establecidos en la guía GTC 93, debido a que en la identificación de herramientas 
para la revisión ambiental inicial, se encontraron diversas listas de chequeo y 
formatos de recolección de información, adaptados a cada caso particular, 

                                                           
21 Ibíd., p 30 
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haciendo comparaciones entre lo existente y lo que requiere la ISO 14001, motivo 
por el cual no se evidenció un criterio uniforme a seguir, a pesar de que contenían 
elementos comunes en su desarrollo. Por ello, se determinó utilizar esta guía del 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, teniendo en cuenta que 
dicha guía fue desarrollada en el país, por el comité técnico de gestión ambiental. 

 

De acuerdo con lo anterior, se realizó una recolección de información primaria, se 
midió el caudal de los diferentes puntos de consumo de agua, se levantó un registro 
fotográfico, se hicieron entrevistas abiertas con el personal y se revisó la 
información secundaria como el manual de calidad actual, los contratos de 
mantenimiento existentes, los recibos de los servicios públicos, estudios previos 
que se relacionen con temas de gestión ambiental, certificaciones expedidas por 
terceros, legislación ambiental vigente y resoluciones que apliquen a la entidad en 
materia ambiental, entre otras de normatividad a nivel nacional. 

 

Luego de la revisión ambiental inicial, se identificaron elementos claves para 
determinar el grado del cumplimiento de los requisitos de la ISO 14001:2015 y así 
poder identificar las brechas, entre lo que pide la norma y lo que tiene actualmente 
el Ministerio de Minas y Energía, para el desarrollo de la propuesta de 
implementación de la norma ISO 14001:2015. Esta herramienta utilizada, fue 
elaborada teniendo en cuenta diagnósticos de cumplimiento de requisitos de la 
norma ISO 14001:2004, las cuales contienen criterios de validación para cada 
requisito y validan su cumplimiento de manera individual. Lo anterior fue validada 
por la Dra. Magda González, Codirectora del Proyecto y la Dra. Doris Mahecha, 
Gerente del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía. 
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6. REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 

 

6.1 Introducción 

 

A partir de la aplicación de la GTC 93, se llevó a cabo esta revisión ambiental inicial, 

en la cual se efectuó un recorrido en el mes de Noviembre de 2015, en compañía 

de un representante del Ministerio, un Ingeniero Ambiental y un Ingeniero 

Industrial, por cada uno de los pisos del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en 

la Calle 43 N° 57-31 CAN, el cual cuenta con seis (6) niveles, de los cuales se pudo 

recolectar información primaria llevando a cabo entrevistas de tipo abiertas con el 

personal en las distintas dependencias e información secundaria en información 

documentada del Ministerio como: 

 

• Control de Servicios Públicos 

• Contratos de Fumigación 

• Contratos de Mantenimiento 

• Estudios relacionados con la gestión ambiental 

• Información Documentada del SIGME 

• Normatividad Interna 

• Certificaciones 

• Registros de Personal 

• Información Documentada en materia ambiental 

 

A partir de esta información se realiza un análisis minucioso, cuantitativo cuando 

la información disponible lo permite, en cada uno de los elementos ambientales 

afectados como son: Agua, Energía, Papel, Residuos y Sustancias Químicas, se 

verifica el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y se establece en un 

cuadro resumen las evidencias, análisis de causa y se plantea alternativas de 

control que luego serán concretadas en los planes de acción  y programas 

ambientales aplicables al Ministerio de Minas y Energía que permitan implementar 

una Política Ambiental que lleve a la entidad hacia la Sostenibilidad. 

 

La Revisión Ambiental Inicial constituye el punto de partida para planificar de 

manera adecuada la gestión ambiental, con el fin de estructurar lo necesario para 

dar cumplimiento a los requisitos legales en materia ambiental, definiendo roles y 
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responsabilidades de las partes interesadas con el objetivo de que los procesos se 

desarrollen de una manera más eficiente. Adicionalmente representa el primer 

objetivo necesario para la identificación del cumplimiento de los requisitos de la 

ISO 14001:2015 y de la misma manera la elaboración de la propuesta de 

implementación. 

 

6.2 Análisis de Personal 

 

Las actividades diarias que se llevan a cabo por el personal que labora en la 

entidad, generan aspectos ambientales, debido a que no se desarrolla ninguna otra 

actividad de otra índole, la actividad administrativa ya sea misional y operativa, 

constituye el principal elemento para abordar la gestión ambiental, las 

dependencias internas del Ministerio de Minas y Energía, han sido adoptadas 

mediante el Decreto 0381 de 2012. 

 

Imagen 2 - Organigrama Ministerio de Minas y Energía 

 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Decreto 0381 de 2012 
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6.2.1 Personal Fijo 

 

El personal fijo del Ministerio de Minas y Energía, está constituido por el personal 

de planta, que a su vez se compone de los funcionarios que hacen parte de la 

carrera administrativa o de la planta provisional, por otra parte el personal también 

lo componen los contratistas por prestación de servicios que laboran en las 

dependencias mostradas en el organigrama anterior, así como el personal 

vinculado a los contratistas que desarrollan labores dentro de las instalaciones del 

Ministerio (personal de aseo, cafetería y vigilancia) que puede que no estén 

vinculados de manera directa por contratos de prestación de servicios, pero si lo 

están con una empresa contratista. También están los pasantes y los trabajadores 

por convenios con otras entidades del estado o entidades adscritas del sector 

minero energético. La coordinación del Grupo de Servicios Administrativos, 

suministró los datos con corte al mes de septiembre de 2015, los cuales fueron 

analizados y se presentan a continuación: 

 

Gráfico 5 - Funcionarios y Contratistas 

 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Elaboración Propia 

 

Todos los funcionarios están sujetos al cumplimiento del horario laboral, mediante 

Resolución 90987 del 15 de noviembre de 2013, la cual indica que dicho horario 

está de lunes a viernes desde las 7:00 am hasta las 4:00 pm, incluyendo una hora 

de almuerzo entre las 12:00 m hasta las 2:00 pm, sin embargo, existe la opción 
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para los funcionarios de empezar su jornada laboral una hora más tarde en caso 

de tener hijos menores de edad, con previa autorización de la Secretaría General. 

Adicionalmente el resto del personal no cumple un horario fijo, debido a que son 

contratistas, pero el tiempo de permanencia es similar a los funcionarios, claro está 

que es evidente que en algunas ocasiones existe personal que labora en horas de 

la noche de manera ocasional. 

 

6.2.2 Visitantes 

 

De acuerdo con los datos suministrados por talento humano, entre el segundo y el 

tercer trimestre del año, se presentó un incremento en 3.888 visitantes en relación 

por las obras de remodelación que se adelantan en el Ministerio y al aumento en 

las reuniones de las diferentes dependencias de los viceministerios de Minas y 

Energía, para el último trimestre se cuenta con la siguiente información: 

 

Gráfico 6 - Visitantes 

 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía – Elaboración Propia 
 

Con los datos suministrados, se puede tomar como referencia para un análisis de 

consumo de recursos y de la misma manera hacer seguimiento para meses 
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Ambiental y el impacto que tienen las prácticas que se llevan a cabo actualmente 

en esta materia. 

 

6.3 Descripción de las Prácticas de gestión ambiental existentes en el 

Ministerio de Minas y Energía 

 

El Ministerio de Minas y Energía, cuenta con un sistema de gestión “SIGME” 

implementado con las normas NTCGP-1000:2009 y la ISO 9001:2008, que a su 

vez integra los sistemas de Control Interno, Gestión de la Calidad y Desarrollo 

Administrativo, el cual contiene toda su información documentada de manera 

sistematizada a través del aplicativo SIGME, con el fin de garantizar un acceso 

más sencillo y amigable de las partes interesadas en ingresar y consultar esta 

información. Lo anterior fue establecido mediante la resolución 40662 del 10 de 

junio de 2015, la cual adopta los instrumentos y las instancias requeridas para la 

implementación y articulación de los sistemas que conforman el SIGME. 

Adicionalmente con resolución 40216 del 18 de febrero de 2015, se adoptan los 

mecanismos para la implementación de los módulos que conforman el SIGME en 

la plataforma con acceso web. 

 

Imagen 3 - Estructura del Sistema Integrado de Gestión - SIGME 

 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Resolución 40662 de 2015 



38 
 

En las políticas y lineamientos de operación, en el proceso de Administración del 

Sistema de Gestión, la política definida es la siguiente: “El Ministerio de Minas y 

Energía, establece su compromiso con el aprovechamiento sostenible de los 

recursos mineros y energéticos en el territorio nacional, mediante la formulación y 

adopción de políticas, regulaciones y reglamentaciones que satisfagan las 

necesidades de los ciudadanos, partes interesadas y el cumplimiento de los 

requerimientos constitucionales, legales y normativos. Para su cumplimiento, 

cuenta con talento humano competente, recursos y procesos definidos en el 

Sistema de Gestión de la Calidad, que permiten el mejoramiento continuo en 

términos de eficacia, eficiencia y efectividad.”22 

 

Para el proceso de Formulación y Adopción de Políticas, Planes, Programas, 

Reglamentos y Lineamientos Sectoriales, tiene como política: “El Ministerio de 

Minas y Energía acogerá de las respectivas entidades las consideraciones de tipo 

ambiental en sus procesos misionales que deban ser tenidas en cuenta en la 

ejecución de las actividades mineras y energéticas, de cara a los estándares 

internacionales, las cuales podrán impulsar modalidades de producción y consumo 

que aseguren el desarrollo económico y sostenible en las actividades sectoriales 

que se encuentran bajo su orientación y dirección.” Las políticas se diseñan 

teniendo en cuenta el aprovechamiento sostenible de los recursos minero-

energéticos, orientadas a promover el desarrollo sectorial desde la perspectiva 

económica y fiscal, y considerando el equilibro con el medio ambiente, así como la 

generación de prosperidad social.23 

 

También se destaca los lineamientos establecidos para la política del proceso de 

gestión de recursos físicos, que propenden por reducir el consumo de tóner y 

papel, así como su uso racional por medio de las impresiones a doble cara, 

impresiones con tamaño de letra pequeña en borradores y evitando reimpresiones. 

En relación con la cantidad de impresiones se contempla en los lineamientos, leer 

y corregir en la misma pantalla, la reutilización del papel usado por una cara, el 

reciclaje, guardar los archivos en medios magnéticos, el uso del correo electrónico 

para envío de copias informativas, la utilización de la herramienta “Drive” de Google 

Institucional, así como la elaboración de documentos a través de dicha 

herramienta. 

 

                                                           
22 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Circular 4015. Por la cual se establecen las políticas y lineamientos de 
operación. Bogotá. 2015 
23 Ibíd. p. 38 
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Inmersa en el proceso de gestión de recursos físicos encontramos la Política 

Operativa de Gestión Ambiental: 

 

“El Ministerio de Minas y Energía comprometido con la protección del medio 

ambiente en el ejercicio de su operación interna, gestiona el cumplimiento de la 

legislación ambiental vigente y minimiza los riesgos e impactos ambientales 

identificados en las actividades desarrolladas en sus sedes, especialmente la 

gestión de infraestructura, equipamiento y vehículos de la entidad”. Para esto 

trabajará conjuntamente con sus funcionarios, proveedores y contratistas en la 

gestión integral de residuos, sustancias químicas utilizadas, el mejoramiento de las 

condiciones ambientales internas, el uso eco eficiente y sostenible de los recursos; 

con el enfoque de la prevención de la contaminación.24 

 

La gestión ambiental se soporta en talento humano competente, la implementación 

de buenas prácticas operativas y de recursos que permiten el mejoramiento 

continuo del Ministerio y un cambio cultural institucional basado en programas de 

sensibilización que promuevan hábitos y comportamientos organizacionales 

responsables con el medio ambiente. 

 

Para dar cumplimiento a esta política se cuentan con los siguientes lineamientos25: 

 

• Gestionar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente aplicable a la 

institución. 

• Implementar programas ambientales para prevenir la contaminación ambiental, 

tales como: Ahorro y uso eficiente del agua, energía y papel; Programa de 

gestión integral de residuos sólidos y sustancias químicas. 

• Ejecutar programas de sensibilización a funcionarios y contratistas encaminado 

a un cambio de cultura de protección del medio ambiente. 

• Generar mecanismos que promueven el cumplimiento de la legislación 

ambiental en proveedores y contratistas de servicios. 

• Informar periódicamente al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo 

sobre el avance del Desempeño Ambiental de la Entidad. 

 

                                                           
24 Ibíd. p. 38 
25 Ibíd. p. 38 
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Los programas ambientales relacionados con la eficiencia de recursos ambientales 

y físicos, podrán tener asuntos relacionados con: 

 

Agua: El uso y ahorro eficiente del agua no sólo reduce la cantidad de agua 

consumida, si no la cantidad de aguas residuales a disponer. 

 

• Toda la grifería de los lavamanos y llaves para el suministro de agua, así 

como las cisternas de los sanitarios, deben tener instalado un sistema de 

ahorradores de agua, debidamente calibrado que no permita el desperdicio 

de este recurso vital. 

• Rondas periódicas de verificación en los sistemas de suministro de agua, 

como baños, cafeterías, etc. Con el fin de identificar, controlar y eliminar 

fugas continuas. 

• Uso racional del agua de las cisternas de los sanitarios vaciándolas 

solamente una vez. 

• Uso racional del agua en actividades de lavado de vehículos del Ministerio, 

se recomienda que se haga en centros de lavado automático o los centros 

destinados para este fin ya que permiten un uso eficiente del agua, al 

disponer de sistemas ahorradores, procesos de reciclado y reutilización 

posterior del recurso hídrico. 

• Control de las fugas de agua, aunque estas sean pequeñas. 

 

Energía: 

 

• Apagado de luces de las oficinas al salir cuando se termina la jornada 

laboral. Hacer campañas para que los funcionarios, contratistas y en general 

todo el personal al servicio de la entidad, al salir de sus oficinas, apaguen 

los computadores y las luces. Evitar el uso del ascensor cuando el recorrido 

de los pisos es corto; hacer ejercicio es saludable. 

• Todas las bombillas o luminarias instaladas en la entidad deben ser de bajo 

consumo de energía. 

• Campañas de divulgación de información correspondientes a la reducción 

en el consumo de energía de la entidad de tal manera que se genere 

conciencia ambiental. 
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Residuos Sólidos: 

 

• Política de separación de residuos sólidos generados en las instalaciones 

del Ministerio, separándolos entre materia orgánica (biodegradables o 

biológicos) y los demás materiales como papel – cartón, vidrio, plástico y 

metales. Para esto deberán utilizar los recipientes plenamente identificados 

y señalizados, que se encuentran instalados cerca de los baños de cada 

piso. 

• Las pilas – baterías y cartuchos de tinta en desuso que se generen al interior 

del Ministerio deberán ser depositadas en un lugar dispuesto para tal fin por 

la administración y entregadas a las autoridades de aseo o medio ambiente 

respectivo para su disposición final. Esta práctica permite reducir este tipo 

de desechos revueltos con otros residuos, evitando contaminación de 

suelos y fuentes hídricas. 

 

Oficinas: 

 

• No se deben imprimir documentos que no sean realmente necesarios. En 

algunos casos utilice la opción de papel borrador. 

• Cuando sea posible debe imprimirse por ambas caras del papel. 

• Está prohibido fumar en las instalaciones del Ministerio, solo se permite 

hacerlo en el área autorizada. 

• Cada oficina o puesto de trabajo deberá disponer de un recipiente para el 

almacenamiento de papel en desuso, para efectos de separación de otros 

materiales y de reciclaje. 

 

 

En el segundo semestre del año 2015, se dio inicio a la Mesa de Gestión Ambiental, 

conformada por diferentes funcionarios de algunas dependencias, encargados de 

analizar el seguimiento de la gestión ambiental que se lleva a cabo por parte de 

los funcionarios y contratistas, además de proponer acciones tendientes a la 

generación de conciencia ambiental por medio de campañas institucionales y 

sectoriales y a la implementación de actividades para disminuir los impactos y 

aspectos ambientales que se generan por las actividades de oficina, de limpieza, 

mantenimientos, fumigaciones entre otras. 
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6.4 Análisis de aspectos e impactos ambientales 

 

Para el análisis de los aspectos e impactos ambientales, se toma como referencia 

el Mapa de Procesos que se encuentra en el SIGME, el cual se destaca por tener 

en las entradas a las partes interesadas, aspectos normativos legales y a las 

necesidades y requisitos, dentro de las cuales está todo lo relacionado con el 

medio ambiente, a pesar de que los procesos en su interior, no incluyen el análisis 

de los temas ambientales de manera directa, pero se tienen en cuenta en las 

fuentes, entradas, actividades y salidas. 

 

Imagen 4 - Mapa de Procesos 

 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía - SIGME 

 

 

 

Los procesos contenidos en el mapa ilustrado dan cuenta de que desde la 

misionalidad de la entidad se tiene la gestión ambiental como un elemento muy 

importante ya que el Ministerio de Minas y Energía es el ente rector a nivel nacional 

para el aprovechamiento sostenible y responsable de los recursos naturales no 

renovables del país, que trascienden las actividades de oficina que se llevan a cabo 
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diariamente así como los impactos que generan la gran afluencia de visitantes y 

las actividades que desarrolla el proceso de gestión de recursos físicos, los cuales 

serán tenidos en cuenta para esta revisión ambiental inicial, identificando las 

entradas y salidas y su interacción con el medio ambiente. 

 

6.4.1 Actividades administrativas y de oficina 

 

Este tipo de actividades corresponden a tareas adelantadas por cada una de las 

dependencias en ejercicio de sus funciones, que tienen una rutina que a primera 

vista y de manera individual puede no ser significativo, pero tomado como un 

conjunto importante de personas, se aumentan los impactos ambientales 

generados por el uso del papel, consumo de energía con los computadores, 

impresoras, iluminación, ascensores, hornos microondas, cargadores de 

dispositivos electrónicos, gasto de tinta y el uso de los baños. 

 

Gráfico 7 - Actividades Administrativas y de Oficina 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.2 Mantenimiento 

 

Periódicamente se llevan a cabo actividades necesarias para el mantenimiento de 

la infraestructura, como las remodelaciones que actualmente se llevan a cabo en 

varias dependencias que incluyen el cambio de las ventanas, reorganización de 

los puestos y áreas de trabajo y la adecuación del cableado eléctrico para el 

montaje de equipos de cómputo entre otros. También se llevan a cabo 

mantenimientos de la plomería, ascensores, planta de energía de respaldo, 

detectores de humo, botones de alarma, luminarias, equipos de cómputo, 

impresoras, tomas eléctricas, sistemas de refrigeración de los centros de datos y 

redes. 

 

 

Cuando se trata de reparaciones o mantenimientos menores el personal del grupo 

de servicios administrativos se encarga de realizar estas actividades en el menor 

tiempo posible, pero cuando los daños son de mayor complejidad, se determinan 

las necesidades de contratación de acuerdo a lo establecido por el proceso de 

Gestión Jurídica y luego realizando el respectivo seguimiento e interventoría del 

contratista asignado a dicho mantenimiento, de esta manera se lleva a cabo el 

mantenimiento de los ascensores, equipos de cómputo y las remodelaciones. 

 

Gráfico 8 - Mantenimiento 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.3 Aseo 

 

En las instalaciones del Ministerio de Minas y Energía se cuenta con una empresa 

contratista que se encarga de proporcionar el personal de aseo y limpieza 

requerido para mantener en buenas condiciones las áreas comunes, las oficinas y 

los baños, utilizando sus respectivos productos de aseo que contienen químicos 

que generan impactos ambientales. Al contratista se le requiere separar los 

desechos una vez hacen la recolección de las basuras en todo el edificio, así como 

el manejo, uso y almacenamiento de los productos químicos o insumos de aseo 

bajo las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

Por otra parte, el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua 

potable, así como la limpieza del sótano, se realiza con otros contratistas de 

acuerdo a la identificación de la necesidad, que normalmente se realiza una vez al 

año o en caso de que se requiera con una menor periodicidad. 

 

Gráfico 9 - Aseo 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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•Elementos de Protección
Personal contaminados.

•Seguimiento al aseo
realizado por el contratista
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6.4.4 Parque Automotor 

 

El Ministerio de Minas y Energía cuenta con un parque automotor “Camionetas, 

automóviles y motocicletas” de su propiedad y otros dados en comodato para el 

desplazamiento de los directivos y escoltas asignados al Ministro, los viceministros, 

el secretario general, los directores y funcionarios que soliciten servicios de 

transporte para el desarrollo de actividades misionales fuera de las instalaciones 

de la entidad. Dicho parque automotor, requiere de lavado y mantenimiento, el cual 

se subcontrata de manera independiente. 

 

Para el contratista que realiza el mantenimiento del parque automotor, se le exige 

que disponga de los residuos de las baterías y demás residuos de acuerdo con los 

requerimientos legales vigentes, con el fin de garantizar el cumplimiento de las 

normas ambientales y sanitarias en la manipulación de los desechos tóxicos. 

También se le exige que remita copia de la certificación de entrega y disposición 

final de dichos residuos a los gestores debidamente autorizados o al medio 

establecido para tal fin de acuerdo a la normatividad. Para los contratistas que 

realizan en mantenimiento de las motocicletas y el lavado del parque automotor no 

se le realizan exigencias como el anterior, motivo por el cual constituye una acción 

de mejora muy importante a la hora de promover las prácticas ambientalmente 

responsables con los proveedores externos. 

 

Gráfico 10 - Parque Automotor 

 
Fuente: Elaboración Propia 

ENTRADAS

•Aeites, combustibles,
refrigerantes, grasa,
disolventes y demás químicos
utilizados para el
mantenimiento.

•Baldes, paños, trapos, estopas,
aspiradoras, grafito, cremas,
soliconas y demás elementos
para el lavado del parque
automotor.

•Elementos de protección
personal

•Parque Automotor

•Agua y Energía Eléctrica.

PARQUE AUTOMOTOR

SALIDAS

•Vertimientos industriales y
domésticos.

•Elementos de aseo usados,
con desgaste y
contaminados.

•Elementos de Protección
Personal contaminados.

•Parque Automotor en
condiciones adecuadas y
con el cumplimiento de
requerimientos legales.
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6.4.5 Sanidad ambiental 

 

Esta actividad, actualmente la tiene a cargo el contratista de aseo actual, este 

servicio comprende la fumigación contra insectos en general, desinfección 

ambiental de áreas sanitarias y el control de roedores. Dicha actividad se lleva a 

cabo los días sábados cada dos meses en los cuales no se encuentran 

funcionarios laborando en las instalaciones de la entidad. De acuerdo a lo anterior 

es indispensable exigir la que los residuos generados por esta actividad, sean de 

acuerdo a los requisitos legales vigentes y que la entidad pueda contar con dicha 

evidencia de ello. 

 

Gráfico 11 - Sanidad Ambiental 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6.5 Requisitos Legales 

 

 

El Ministerio de Minas y Energía, desarrolla sus funciones de conformidad con la 

normatividad específica misional del sector minero energético, pero también está 

inmersa en la normatividad relacionada con temas ambientales, la cual se presenta 

en el anexo 3 de este documento “Matriz de Requisitos Legales” 

 

ENTRADAS

• Insecticidas y
raticidas.

• Elementos de
protección personal

• Agua y Energía
Eléctrica.

• Identificación de
puntos críticos o
vectores de insectos y
roedores.

SANIDAD 
AMBIENTAL

SALIDAS

•Elementos de Protección
Personal y equipos
contaminados con
insecticias y raticias.

•Plagas controladas y
erradicadas.

•Áreas sanitarias sin malos
olores y sin vectores de
contaminación.
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6.6 Revisión Ambiental Inicial 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto en los capítulos anteriores, junto con los requisitos 

legales vigentes, así como lo registrado en el recorrido de campo realizado y 

tomando como base la información cuantitativa y cualitativa para esta revisión, de 

define la línea base con el fin de establecer los parámetros de referencia para cada 

uno de los elementos ambientales a gestionar (agua, energía, papel, insumos 

químicos y residuos). En este aparte se desarrolla el plan de acción que tiene como 

propósito el mejoramiento del desempeño ambiental del Ministerio de Minas y 

Energía el cual desplegará programas ambientales para tal fin. 

 

 

En una primera instancia, se identificaron de manera general los principales 

hallazgos y evidencias que son objeto de mejora y que traen como consecuencia 

actividades encaminadas a cumplir con la normatividad legal, reducción de los 

costos operativos, mejoramiento del desempeño y demás actividades para el 

mejoramiento del desempeño ambiental. 

 

El desarrollo de estos elementos como el agua, la energía, los residuos y las 

sustancias químicas, se encuentran detallados en el Anexo 2 del presente proyecto 

de investigación. De la misma manera las evidencias de la inspección en sitio se 

detallan de manera más completa en el Anexo 9, por dependencia, la observación 

encontrada, el análisis de causa y el posible control aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

7.  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA ISO 

14001:2015 EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 

 

 

En este capítulo se desarrollan de manera amplia el grado de cumplimiento de los 

requisitos de la ISO 14001:2015 en cada uno de sus numerales, analizando toda 

la información encontrada y descrita en el capítulo anterior, con el fin de sustentar 

la propuesta para la implementación de un sistema de gestión ambiental anexa a 

este documento y que dé cumplimiento a los requisitos mínimos de la norma. 

 

Para lograr identificar el estado actual, lo que hace falta y la propuesta, fue 

necesario llevar a cabo tres entrevistas abiertas con funcionarios de la entidad que 

dentro de sus funciones llevan a cabo temas relacionados con la gestión ambiental 

a nivel operativo y misional, además de funcionarios que desarrollan funciones y 

actividades del SIGME. 

 

Con lo anterior se da cumplimiento de una manera acertada a los objetivos 

propuestos inicialmente, dando respuesta a las preguntas en la formulación del 

problema, desarrollando lo necesario para el Ministerio de Minas y Energía 

implemente un sistema de gestión ambiental que se articule de una manera 

efectiva en el SIGME, con la intención de mejorar el desempeño ambiental y a su 

vez el de los demás sistemas que están integrados y sus interacciones. Para la 

valoración del estado actual de cada numeral de los requisitos se utilizaron los 

siguientes criterios26: 

Tabla 1 - Valoración de Requisitos 

 
Fuente: Elaboración Propia basado en metodologías de calificación de consultorías 

en ISO 14001 

                                                           
26 Esta Herramienta fue validada por la Codirectora del Proyecto de Investigación y por la Gerente del Sistema 
Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía. Dicha Herramienta fue elaborada basada en 
metodologías de verificación de requisitos de ISO 14001:2004 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE

El requisito no tiene ningún grado de desarrollo o avance.

No existe información documentada.
0

Existe una idea inicial no formalizada del requisito.

No existe información documentada.
1

Existen actividades en desarrollo, pero no se ha implementado el

requisito.

La información documentada esta en elaboración, sin aprobar.

2

No se ha implementado el requisito pero ya se cuenta con actividades

orientadas a dar cumplimiento.

La información documentada está elaborada, sin aprobar.

3

La implementación del requisito es parcial, con actividades faltantes que

aseguren su cumplimiento y mejoramiento.

La información documentada está aprobada, pero desactualizada.

4

La implementación del requisito es completa, con evidencias de mejora.

La información documentada está aprobada y actualizada.
5
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Una vez evaluado el cumplimiento del requisito, en el mismo numeral se promedian 

las respuestas con el fin de dar un puntaje a cada capítulo de la norma, el cual se 

muestra más adelante. 

 

7.1 Contexto (Numeral 4) 

 

7.1.1 Comprensión de la organización y su contexto (Numeral 4.1) 

 

• Estado Actual: El Ministerio de Minas y Energía, tiene identificadas sus 
cuestiones internas y externas que son apropiadas para el logro de los objetivos 
institucionales, orientados hacia el aprovechamiento sostenible de los recursos 
minero energéticos. Sin embargo, su actividad administrativa tiene en cuenta 
las condiciones ambientales para el desarrollo de sus actividades dentro y fuera 
de sus instalaciones. 

• Brecha con el requisito: A pesar de que las cuestiones internas y externas están 
definidas, no están alineadas con lo que se requiere para lograr los resultados 
de un SGA. Toda la comprensión del contexto del Ministerio, debe incluir las 
cuestiones que pueden incidir de manera positiva o negativa su entorno que 
afecten el desempeño ambiental. 

• Puntaje: 2 

 

7.1.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

(Numeral 4.2) 

 

• Estado Actual: Existe una identificación de partes interesadas en el Sistema 
Integrado de Gestión SIGME, alrededor de cada uno de los procesos de la 
entidad, bajo el marco del cumplimiento de los requisitos de la gestión de la 
calidad y la gestión pública que ejerce la entidad en el sector de Minas y 
Energía. Por lo anterior las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas no están orientadas de manera directa hacia la pertinencia con el 
SGA, únicamente los requisitos legales en materia ambiental se tienen en 
cuenta y se cumplen de manera adecuada. 

• Brecha con el requisito: Debido a que la entidad contempla el cumplimiento de 
los requisitos legales en materia ambiental, es indispensable que se tenga un 
mayor alcance para que dichas necesidades y expectativas de las partes 
interesadas sean tenidas en cuenta, no existe una articulación de las partes 
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interesadas actuales con las pertinentes del SGA, así como la identificación de 
sus expectativas y necesidades. 

• Puntaje: 2 

 

7.1.3 Determinación del alcance del SGA (Numeral 4.3) 

 

• Estado Actual: Los límites y la aplicabilidad del SGA están establecidos 
únicamente hacia la gestión ambiental operativa, a pesar que las áreas 
misionales llevan a cabo actividades encaminadas al cumplimiento de objetivos 
institucionales, están ligados con aspectos ambientales que superan el alcance 
definido al interior de la entidad. Los productos y servicios ofrecidos se 
encuentran debidamente caracterizados, documentados y con fácil acceso al 
ciudadano por distintos canales, sin embargo, no se interrelacionan con temas 
ambientales. Dicho alcance se encuentra disponible en el SIGME. 

• Brecha con el requisito: No está formalizado en ningún documento el alcance 
que debe tener el SGA, pues únicamente están establecidos los lineamientos 
de operación operativos ambientales, por ello se debe determinar en la entidad 
si el alcance para el SGA debe extenderse hacia los procesos misionales de la 
entidad, debido a que existen funciones en la entidad en estos temas de 
formulación, adopción, dirección y coordinación del sector minero energético. 

• Puntaje 1: 

 

7.1.4 Sistema de Gestión Ambiental (Numeral 4.4) 

 

• Estado actual: El Ministerio de Minas y Energía, cuenta con una gestión 
ambiental operativa y realiza actividades orientadas a la consolidación de una 
gestión ambiental adecuada al contexto actual. La entidad desarrolla sus 
funciones en materia ambiental cumpliendo con los requisitos legales y otros 
requisitos de las partes interesadas, lo anterior no se encuentra enmarcado en 
un SGA, solamente frente a la gestión de la calidad en el SIGME. 

• Brecha con el requisito: No existe información documentada del compromiso 
de la entidad en el establecimiento de un SGA, de la misma manera los 
procesos no cuentan con elementos dentro de sus actividades encaminados 
hacia la implementación de dicho sistema. Aunque si se llevan a cabo diversas 
actividades que ayudan a mejorar el desempeño ambiental, es necesario 
articularlas en el marco de un SGA. 

• Puntaje: 2 
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Resumen del Numeral: 

Puntaje Contexto de la organización 1.8 

Tabla 2 – Puntaje Contexto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.2 Liderazgo (Numeral 5) 

 

7.2.1 Liderazgo y Compromiso (Numeral 5.1) 

 

• Estado Actual: La alta dirección del Ministerio de Minas y Energía, está 
comprometida con el aprovechamiento sostenible de los recursos 
mineroenergéticos, cumpliendo con la normatividad vigente y de las funciones 
pertinentes de la entidad en materia ambiental, sin embargo, no existe 
evidencia sobre el compromiso frente al SGA. Adicionalmente se formalizó el 
Plan de Acción 2016 el cual comprende todo el marco estratégico de la entidad 
y que está debidamente alineado en sus objetivos y su política de calidad frente 
al aprovechamiento sostenible de los recursos, promocionando la 
responsabilidad social y ambiental. En la rendición de cuentas se evidencia que 
la entidad contempla los asuntos ambientales relacionados con la gestión 
ambiental operativa, los asuntos ambientales y sociales son atendidos de 
manera misional frente al cumplimiento de los requisitos legales del sector. 

• Brecha con el requisito: Es necesario que desde la alta dirección se asegure y 
se comprometa a la implementación de un SGA, el cual comprenda todos los 
requisitos de la norma e integre las actividades que se desarrollan actualmente. 
De la misma manera debe quedar el compromiso de disponer de los recursos 
necesarios para el establecimiento, implementación y mejoramiento continuo 
del SGA y que esté acorde con lo existente en materia ambiental y que ayude 
a mejorar el desempeño ambiental. 

• Puntaje: 1 

NUMERAL DESCRIPCIÓN PUNTAJE

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 1,8

4,1 Comprensión de la organización y su contexto 2,0

4,2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 2,0

4,3 Determinación del alcance del SGA 1,0

4,4 SGA 2,0
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7.2.2 Política Ambiental (Numeral 5.2) 

 

• Estado actual: El Ministerio de Minas y Energía, en su política de calidad 
contempla el aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y 
energéticos a nivel nacional, lo anterior evidencia que dicho compromiso es de 
carácter misional, lo cual está acorde con el cumplimiento de los requisitos 
legales, pero no abarca otros recursos naturales que se ven afectados por la 
operatividad del Ministerio frente a sus aspectos ambientales. Debido a que la 
política de calidad está orientada al tema misional, se contempla la satisfacción 
de los requisitos de las partes interesadas para el crecimiento del sector, así 
como a administración eficiente de los recursos financieros, administrativos y 
tecnológicos. Es por ello que no es posible identificar compromisos frente a la 
protección del medio ambiente de manera directa. Sin embargo, en los 
lineamientos y políticas de operación del proceso de Gestión de Recursos 
Físicos, contempla la Política Operativa de Gestión Ambiental y unos 
lineamientos para dar cumplimiento con la misma. Esta política incluye el 
compromiso con la protección del medio ambiente con el cumplimiento de la 
normatividad vigente, minimizando los riesgos e impactos ambientales, todo 
enmarcado dentro del ejercicio de su operación interna. Adicionalmente se 
incluye el compromiso del mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la 
entidad para asegurar la eficacia, la eficiencia y la efectividad. La política de 
calidad está debidamente comunicada por medios digitales de manera interna 
y externa en el marco del SIGME. 

• Brecha con el requisito: A pesar de que la política de calidad contiene 
elementos en materia ambiental, no existe el compromiso para la protección del 
medio ambiente de manera general, con la prevención de la contaminación, del 
manejo de los aspectos ambientales y del cumplimiento de los requisitos 
ambientales en materia legal entre otros requisitos que no se han identificado, 
la gestión ambiental operativa que actualmente se lleva a cabo no se 
dimensiona en la política ni en los objetivos de calidad, debido a que está 
limitada a nivel operativo, por lo cual puede que ello no permita que la gestión 
ambiental sea más visible. 

• Puntaje: 1 

 

7.2.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización (Numeral 5.3) 

 

• Estado Actual: Al interior de la entidad, existen responsables con asuntos 
definidos para mejorar el desempeño ambiental "Mesa Ambiental" conformado 
por funcionarios de distintas dependencias, los cuales se encargan de realizar 
el control y seguimiento a la gestión ambiental operativa. La Oficina de Asuntos 
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Ambientales y Sociales, es la encargada del tema misional, frente a la 
coordinación con otras entidades para la prevención de los efectos adversos 
del sector minero energético, el apoyo a la formulación de política en prevención 
y mitigación de daños ambientales de los proyectos del sector, entre otras 
funciones a nivel nacional e internacional en temas relacionados con el cambio 
climático, implementación de estrategias, monitoreo de licencias ambientales, 
promoción para el mejoramiento de las relaciones con las partes interesadas y 
la realización de eventos en conjunto con las autoridades ambientales. Dichos 
roles y responsabilidades están debidamente documentadas y comunicadas en 
medios digitales en el SIGME y formalizadas mediante el Decreto 381 de 2012 
"Manual de Funciones del Ministerio de Minas y Energía" 

• Brecha con el requisito: A pesar de que se cuenta con responsables en el tema 
misional y en el operativo, se trabaja de manera conjunta, pero no están 
formalizados los responsables, los roles ni su autoridad para el mejoramiento 
del desempeño ambiental. Se deben establecer funciones específicas en los 
perfiles ocupacionales para tratar estos temas de manera interna, así como 
para el establecimiento del SGA y su mejoramiento. 

• Puntaje: 2 

 

Resumen del Numeral: 

Puntaje Liderazgo 1.3 

Tabla 3 – Puntaje Liderazgo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

NUMERAL DESCRIPCIÓN PUNTAJE

5 Liderazgo 1,3

5,1 Liderazgo y compromiso 1,0

5,2 Política Ambiental 1,0

5,3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 2,0
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7.3 Planificación (Numeral 6) 

 

7.3.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (Numeral 6.1) 

 

7.3.1.1 Generalidades (Numeral 6.1.1) 

 

• Estado Actual: Desde el proceso de Direccionamiento Estratégico, el Ministerio 
de Minas y Energía los riesgos y oportunidades están debidamente 
identificados, con el fin de prevenir eventos no deseados en materia de 
formulación de políticas minero energéticas y en regulación a partir de la 
identificación de las necesidades del sector e interpretando la situación del 
contexto sectorial. Por el lado de la gestión ambiental operativa, se planifican 
acciones en los procesos de apoyo con el fin de dar respuesta a los temas de 
gestión de residuos, uso eficiente de la energía y del agua, para lo cual realiza 
acciones con proveedores externos en Aseo para mitigar los posibles riesgos y 
potenciar las oportunidades de mejora. La entidad ha establecido riesgos en 
cada uno de sus procesos con el fin de dar cumplimiento a los requisitos legales 
y otros requisitos, sin embargo, en materia ambiental en los procesos 
misionales se han identificado riesgos frente a la afectación de los proyectos 
minero energéticos, por causa de la corrupción y que a su vez ocasionan daños 
ambientales. Frente a la gestión ambiental operativa dichos riesgos, están 
asociados al mantenimiento y al incumplimiento en el mismo. 
 
El impacto de los riesgos identificados es bajo, debido a que no está orientado 
hacia el desempeño ambiental de manera directa, debido a que el cumplimiento 
de los requisitos legales impera sobre los riesgos identificados. De acuerdo con 
ello, las situaciones de emergencia no están definidas como las que puedan 
tener un impacto ambiental, si no como emergencias asociadas con la salud y 
seguridad en el trabajo. 
 
Todo lo anterior se encuentra debidamente documentado, establecido y 
comunicado en la plataforma del SIGME. Desde el proceso de 
Direccionamiento Estratégico, el Ministerio de Minas y Energía los riesgos y 
oportunidades están debidamente identificados, con el fin de prevenir eventos 
no deseados en materia de formulación de políticas minero energéticas y en 
regulación a partir de la identificación de las necesidades del sector e 
interpretando la situación del contexto sectorial. Por el lado de la gestión 
ambiental operativa, se planifican acciones en los procesos de apoyo con el fin 
de dar respuesta a los temas de gestión de residuos, uso eficiente de la energía 
y del agua, para lo cual realiza acciones con proveedores externos en Aseo 
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para mitigar los posibles riesgos y potenciar las oportunidades de mejora. 
 
La entidad ha establecido riesgos en cada uno de sus procesos con el fin de 
dar cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos, sin embargo, en 
materia ambiental en los procesos misionales se han identificado riesgos frente 
a la afectación de los proyectos minero energéticos, por causa de la corrupción 
y que a su vez ocasionan daños ambientales. Frente a la gestión ambiental 
operativa dichos riesgos, están asociados al mantenimiento y al incumplimiento 
en el mismo. El impacto de los riesgos identificados es bajo, debido a que no 
está orientado hacia el desempeño ambiental de manera directa, debido a que 
el cumplimiento de los requisitos legales impera sobre los riesgos identificados. 
De acuerdo con ello, las situaciones de emergencia no están definidas como 
las que puedan tener un impacto ambiental, si no como emergencias asociadas 
con la salud y seguridad en el trabajo. Todo lo anterior se encuentra 
debidamente documentado, establecido y comunicado en la plataforma del 
SIGME. 

• Brecha con el requisito: Los Riesgos están asociados de manera específica en 
cada proceso hacia el cumplimiento de requisitos legales y de actividades 
críticas de cada uno que permitan cumplir el objetivo del proceso, pero no 
existen riesgos en materia ambiental de manera directa, desde el nivel 
estratégico, misional y de apoyo. De la misma manera no existen oportunidades 
en materia ambiental, lo que conlleva a que no sea visible toda la gestión que 
realiza la entidad en esta materia y de la misma manera que permita potenciar 
lo misional y lo operativo para el mejoramiento del desempeño ambiental. 

• Puntaje: 1 

 

7.3.1.2 Aspectos Ambientales (Numeral 6.1.2) 

 

• Estado Actual: En el Ministerio de Minas y Energía están identificados algunos 
aspectos ambientales asociados a la operatividad de la entidad como lo son el 
agua, la energía, el consumo de papel, las impresiones y generación de 
residuos sólidos no peligrosos. Sin embargo, en el recorrido en campo 
efectuado, se identificaron los mismos aspectos que están siendo controlados 
y del análisis de los productos y servicios de la entidad se identificaron aspectos 
ambientales de carácter misional en los cuales la entidad puede influir en temas 
de formulación, adopción, e implementación de las políticas del sector minero 
energético. A pesar de lo anterior, no existe un procedimiento para identificar 
los aspectos, así como sus impactos asociados.  
 
Aunque los aspectos ambientales están detallados, no están identificados los 
impactos ambientales asociados, por ello no están definidos de manera clara 
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los aspectos ambientales significativos, ni los criterios que se deben tener en 
cuenta para su determinación. En la revisión de la información documentada, 
en el recorrido de campo, se encontró evidencia de los aspectos ambientales 
de la operatividad de la entidad, los cuales no están formalizados de manera 
adecuada. 

• Brecha con el requisito: Procedimientos claros para la determinación de 
aspectos e impactos ambientales que puedan ser aplicados a todos los 
procesos de la entidad, o los que ésta defina en su alcance. Información 
documentada y formalizadas sobre los aspectos e impactos ambientales, los 
criterios utilizados para su valoración y su determinación sobre si son o no 
significativos. 

• Puntaje: 1 

 

7.3.1.3 Requisitos Legales y otros requisitos (Numeral 6.1.3) 

 

• Estado Actual: Los requisitos legales y otros requisitos del Ministerio de Minas 
y Energía han sido determinados para cada proceso como cumplimiento de sus 
funciones para el desarrollo de sus actividades a partir del marco legal, el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía - 
1073 del 26 de mayo de 2015, recoge todos los requisitos legales y otros 
requisitos que se deben tener en cuenta para la misionalidad y el 
direccionamiento estratégico de la entidad. Sin embargo, existe normatividad 
adicional que no está contemplada en este decreto en temas del sector muy 
específico, debido a que son objeto de constante regulación y actualización. 
 
A pesar de lo mencionado, no existen procedimientos para la determinación los 
requisitos legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales, 
pero desde el sistema de control interno se contempla que la legalidad de la 
gestión del Ministerio de Minas y Energía esté acorde con la normatividad de 
todo orden y que dicha gestión respete las normas ambientales. El Ministerio 
de Minas y Energía anualmente, a través de sus auditorías internas e 
identificando los requisitos de sus partes interesadas constantemente está 
actualizando sus requisitos legales y otros requisitos, debido a que es la cabeza 
del sector minero energético es una de sus funciones formular e incorporar 
dichos requisitos para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

• Brecha con el requisito: El no contar con procedimientos para la identificación 
de requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos 
ambientales, no permite determinar la relevancia de dichos aspectos para 
conocer cuáles son significativos.  
Adicionalmente se debe tener en cuenta que los requisitos legales de carácter 
distrital y nacional que aplican a la operatividad del Ministerio de Minas y 
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Energía, los cuales deben ser incorporados para fortalecer el análisis e 
identificación de los aspectos e impactos ambientales. 

• Puntaje: 1 

 

7.3.1.4 Planificación de acciones (Numeral 6.1.4) 

 

• Estado Actual: En el Ministerio de Minas y Energía a pesar de que no se tienen 
identificados la totalidad de sus aspectos ambientales, frente a la parte 
operativa, la Mesa Ambiental es la encargada de la planificación de las 
acciones necesarias para garantizar un buen desempeño ambiental, frente a 
los requisitos legales y otros requisitos, cada proceso define sus acciones para 
abordarlos de manera independiente, pero en materia ambiental no se realiza 
esta actividad debido a que no hay relación con aspectos ambientales. Para los 
riesgos y oportunidades, desde el sistema de control interno y el SIGME, en 
materia ambiental no se han determinado dichos riesgos y oportunidades a 
nivel operativo y misional. Debido a que la Mesa Ambiental es el único en 
realizar dicha planificación, realiza el seguimiento de las acciones mencionadas 
de manera bimensual y evalúa constantemente su impacto en el desempeño 
ambiental. 

• Brecha con el requisito: A pesar que existe una instancia en la entidad 
encargada de planificar, no es posible integrar dichas acciones de acuerdo a 
procedimientos establecidos y a los procesos que se desarrollan actualmente. 
Adicionalmente los riesgos no se encuentran identificados lo que comprende 
que se puedan materializar efectos negativos o que no se identifiquen 
adecuadamente oportunidades de mejora. 

• Puntaje: 1 

 

7.3.2 Objetivos Ambientales y Planificación para Logarlos (Numeral 6.2) 

 

7.3.2.1 Objetivos Ambientales (Numeral 6.2.1) 

 

• Estado Actual: En el Ministerio de Minas y Energía no se contemplan de manera 
específica objetivos ambientales de manera directa, solamente uno de ellos se 
orienta hacia garantizar la funcionalidad y desempeño de los sistemas de 
gestión. De acuerdo con lo anterior, la política ambiental que está orientada 
hacia el aprovechamiento sostenible de los recursos minero energéticos, no es 
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posible que sea objeto de medición o seguimiento en materia ambiental. Uno 
de los objetivos de calidad, establece "Garantizar la administración eficiente y 
oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el 
cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y 
transparencia" el cual comprende elementos básicos para prevenir la 
contaminación y el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Los 
objetivos de calidad están debidamente documentados y comunicados en el 
SIGME. 

• Brecha con el requisito: No existen objetivos ambientales documentados ni 
divulgados de manera específica, los actuales están enfocados hacia el sector 
minero energético por la parte misional, por lo cual deben estar relacionados 
con los aspecto ambientales que identifique la entidad y los requisitos legales 
en materia ambiental, además de lo que se mide y se tiene en cuenta en la 
parte operativa, se está realizando gestión ambiental sin objetivos comunes, lo 
cual no permite asegurar el impacto deseado y una trazabilidad de mayor nivel 
en la entidad. 

• Puntaje: 1 

 

7.3.2.2 Planificación de Acciones para lograr Objetivos Ambientales (Numeral 
6.2.2) 

 

• Estado Actual: De acuerdo al numeral anterior en donde no se han establecido 
objetivos ambientales, no se conoce exactamente qué se va a hacer para 
lograrlos, de la misma manera ocurre con los recursos que se requieran, sus 
responsables, el tiempo de ejecución de las acciones y el mecanismo para 
evaluarlos. Sin embargo, a través de la Mesa Ambiental operativa, se ha 
logrado establecer a este nivel varios detalles sobre hacia dónde se requiere 
orientar el desempeño ambiental, en relación con los aspectos ambientales que 
están identificados, esto constituye una base para la panificación de las 
acciones requeridas, así como para el seguimiento que se realiza, dichas 
acciones aportan a las políticas de desarrollo administrativo, que a su vez hacen 
parte del Plan Estratégico Institucional. 

• Brecha con el requisito: Las acciones ambientales no se encuentran articuladas 
con unos objetivos claros que correspondan a una política ambiental, no es 
posible integrar acciones con otros procesos de manera adecuada. La 
planificación está dada por necesidad del cumplimiento de los requisitos legales 
de la eficiencia administrativa, pero no de la mejora del desempeño de un SGA. 
Hace falta que lo misional se integre con las acciones que actualmente se están 
llevando a cabo, si así se define dicho alcance para que dichas acciones estén 
adecuadamente identificadas o referenciadas. 

• Puntaje: 1 
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Resumen del Numeral: 

Puntaje Planificación 1 

 

Tabla 4 - Puntaje Planificación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.4 Apoyo (Numeral 7) 

 

7.4.1 Recursos (Numeral 7.1) 

 

• Estado Actual: La totalidad de los recursos en el plano operativo y en el 
misional, están dados por funcionarios de planta y contratistas que desarrollan 
actividades orientadas hacia temas ambientales. Adicionalmente se destinan 
recursos para divulgación y comunicación de las actividades que se desarrollan 
al interior del Ministerio de Minas y Energía ya sean ambientales o no, pero no 
se ha determinado de manera general cuánto se requiere en su totalidad y 
cuánto se invierte en la actualidad. Los recursos invertidos en gestión ambiental 
corresponden a las campañas que se adelantan al interior de la entidad, se 
ejecutan a medida que se evidencian necesidades de atender aspectos 
ambientales en la gestión ambiental operativa. En lo misional se destinan 
recursos para hacer visitas de campo, reuniones con las comunidades, 
realización de convenios, adquisición de información especializada, divulgación 
y promoción, en cada proceso con el fin de alcanzar sus objetivos. 

• Brecha con el requisito: No se cuenta con un detalla pormenorizado del costo 
de la gestión ambiental, lo cual no permite establecer de manera clara el costo-

NUMERAL DESCRIPCIÓN PUNTAJE

6 Planificación 1,0

6,1  Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6,11 Generalidades 1,0

6,12 Aspectos Ambientales 1,0

6,13 Requisitos Legales y otros requisitos 1,0

6,14 Planificación de acciones 1,0

6,2  Objetivos Ambientales y Planificación para Logarlos

6,21 Objetivos Ambientales 1,0

6,22 Planificación de Acciones para lograr Objetivos Ambientales 1,0
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beneficio de las acciones implementadas a nivel operativo y misional. De la 
misma manera no están determinados los recursos humanos, tecnológicos, 
presupuestales y de infraestructura, necesarios por cada proceso involucrado 
en el SGA. Por otra parte, no existen funciones o responsabilidades del recurso 
humano tendientes al mejoramiento del desempeño ambiental, a pesar de que 
dichas actividades se adelantan con funcionarios y contratistas de las diferentes 
dependencias. Únicamente se cuenta con una función en común de todos los 
cargos, orientada al cumplimiento de lo establecido en el SIGME, así como su 
contribución con la mejora. 

• Puntaje: 1 

 

7.4.2 Competencia (Numeral 7.2) 

 

• Estado Actual: El Ministerio de Minas y Energía a través de la Resolución 40332 
de Marzo de 2015, estableció en cada uno de las funciones y competencias 
laborales para los empleados en la entidad, está establecido para cada cargo 
unas funciones esenciales que son propias del cargo y del proceso al cual 
pertenece, y unas funciones generales dentro de las cuales se destacan las 
funciones relacionadas con la participación en el desarrollo y mejoramiento del 
SIGME y la más relevante "Participar en actividades relacionadas con la 
protección y el cuidado del medio ambiente conforme a las disposiciones 
legales". Las necesidades de formación se realizan de acuerdo a los requisitos 
legales de la administración pública una vez al año, para llevar a cabo esta 
actividad se realizan encuestas de detección de necesidades de capacitación, 
un diagnóstico de necesidades y se siguen los lineamientos del DAFP, sin 
embargo, debido a que no existen los aspectos ambientales definidos no se 
evidencian dentro del plan de formación vigente. Por último, la Subdirección de 
Talento Humano evalúa al final de cada vigencia los resultados del plan anual 
de capacitación con la intención de tomar decisiones e identificar nuevas 
necesidades. 

• Brecha con el requisito: A pesar de que en cada cargo ya se encuentra el 
abordaje de temas ambientales, no se evidencia cuáles cargos son los más 
esenciales en la planta de personal para el establecimiento e implementación 
del SGA. En el plan de capacitación vigente, no se incluyeron temas asociados 
al mejoramiento de la gestión ambiental, motivo por el cual estas deben ser 
tenidas en cuenta una vez se conozcan los aspectos ambientales, los requisitos 
legales y otros requisitos del SGA. 

• Puntaje: 2 
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7.4.3 Toma de Conciencia (Numeral 7.3) 

 

• Estado Actual: Las personas que laboran en el Ministerio de Minas y Energía, 
constantemente son objeto de las campañas que se realizan a nivel institucional 
sobre los temas del sector, en términos misionales minero energéticos con el 
fin de generar conciencia sobre el consumo de recursos producidos por la 
operatividad de la entidad. Campañas como el apagar paga o el uso eficiente 
de la energía son ejemplos de ello. Sin embargo, lo mencionado contribuye a 
mejorar el desempeño ambiental del Ministerio de Minas y Energía, de la misma 
manera que lo hace en el plano misional través de la Oficina de Asuntos 
Ambientales y Sociales. 

• Brecha con el requisito: Los esfuerzos que se llevan a cabo en el Ministerio de 
Minas y Energía, son válidos para la generación de conciencia, pero no están 
articulados con el SGA que requiere la entidad ya sea en el plano misional o en 
el operativo. No se conocen las implicaciones de no satisfacer los requisitos del 
SGA, a pesar de que, si se cumplen, se deben establecer. 

• Puntaje: 3 

 

7.4.4 Comunicación (Numeral 7.4) 

 

7.4.4.1 Generalidades (Numeral 7.4.1) 

 

• Estado Actual: En el Marco del SIGME, la entidad cuenta con el proceso de 
Comunicación Institucional, que a su vez contiene procedimientos 
encaminados a la comunicación de grupos de interés, funcionarios, manejo de 
redes sociales y diseño de piezas para comunicación. Frente a la información 
ambiental la entidad se siguen los procedimientos establecidos con la 
coherencia requerida en los temas ambientales, utilizando todos los medios 
disponibles actualmente y atendiendo a las partes interesadas en la información 
ambiental en tiempos eficientes. Toda la información está documentada y 
disponible en el SIGME para los funcionarios de la entidad. Las piezas 
comunicativas hacen parte del medio Infominas, conservando la información 
documentada de temas ambientales entre otros de interés para la entidad. 

• Brecha con el requisito:  La información divulgada no está enmarcada dentro 
de un SGA, por lo cual no tiene el alcance deseado para tal fin, a pesar de que 
se divulga por todos los medios disponibles tanto externos como internos. Los 
procedimientos no determinan de manera específica los temas a comunicar, 
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pues cada uno es analizado antes de hacerlo, por ello se deben incluir los temas 
ambientales en el alcance de estos procedimientos para que sean tenidos en 
cuenta al momento de comunicar. 

• Puntaje: 3 

 

7.4.4.2 Comunicación Interna (Numeral 7.4.2) 

 

• Estado Actual: La información pertinente en materia ambiental al interior del 
Ministerio de Minas y Energía es en mayor parte digital, utilizando medios como 
el correo institucional, las pantallas informativas y presentaciones automáticas 
en cada equipo. El proceso de comunicación institucional comprende todos los 
procedimientos para la divulgación de la información a nivel interno y los 
canales que se pueden utilizar para tal fin. 

• Brecha con el requisito: A pesar de que la pertinencia y oportunidad de la 
información es adecuada, no contempla los elementos de un SGA, solamente 
comprende acciones que se desarrollan de manera desarticulada, lo que no 
permite efectuar un adecuado seguimiento y una mejora continua del SGA. 

• Puntaje: 3 

 

7.4.4.3 Comunicación Externa (Numeral 7.4.3) 

 

• Estado Actual: La comunicación externa se encuentra debidamente establecida 
en el proceso de comunicación institucional y se materializa a través de sus 
políticas de operación, considerando los canales disponibles y los protocolos 
establecidos en cada uno de los procedimientos. 

• Brecha con el requisito: La comunicación externa pertinente al SGA está 
asociada únicamente a los temas misionales que son de interés nacional e 
internacional. Solamente se divulga información por situaciones de coyuntura a 
nivel nacional como el racionamiento de energía "ahorrar paga", hace 
determinar y dejar evidencia documentada de cuál información del SGA es 
pertinente para su divulgación a las partes interesadas. 

• Puntaje: 3 
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7.4.5 Información Documentada (Numeral 7.5) 

 

7.4.5.1 Generalidades (Numeral 7.5.1) 

 

• Estado Actual: El Ministerio de Minas y Energía cuenta con información 
documentada pertinente al SGA inmersa en el proceso de gestión de recursos 
físicos y en los procesos misionales se de formulación, ejecución y seguimiento 
de políticas, planes, programas, lineamientos, reglamentación y proyectos del 
sector minero energético, todo lo anterior bajo el marco del SIGME. 

• Brecha con el requisito: La información disponible está desarticulada con los 
requisitos de un SGA, debido a que se cuenta con evidencias de las acciones 
que se llevan a cabo, pero no existen procedimientos, protocolos o instructivos 
para abordar los asuntos ambientales y realizar seguimiento a los impactos 
ambientales generados de manera articulada, bajo los parámetros de un SGA. 

• Puntaje: 1 

 

7.4.5.2 Creación y Actualización (Numeral 7.5.2) 

 

• Estado Actual: En el sistema de información "SIGME" está registrada y 
organizada toda la información documentada de todos los procesos, 
permitiendo evidenciar los cambios de la misma y divulgando los mismos por 
medios digitales con notificaciones a los servidores. 

• Brecha con el requisito: No existe información documentada en el sistema de 
información "SIGME" asociada a un sistema de gestión ambiental de manera 
formal, la información relacionada está desarticulada en varios procesos. 

• Puntaje: 2 

 

7.4.5.3 Control de la información documentada (Numeral 7.5.3) 

 

• Estado Actual: El proceso de Gestión Documental centraliza todo el control de 
la información documentada, así como los controles necesarios para la 
identificación, el almacenamiento, la protección, recuperación, el tiempo de 
retención y la disposición de los registros, permitiendo la recuperación y 
preservación de la memoria institucional del Ministerio de Minas y Energía. De 
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la misma manera se cuenta con los controles necesarios para la gestión de la 
información documentada externa y su adecuado trámite en la entidad. 

• Brecha con el requisito: Ya que no se cuenta con información documentada en 
el sistema de información "SIGME" asociada a un sistema de gestión ambiental, 
no es posible realizar un control efectivo de la misma, ni una divulgación 
controlada y efectiva. 

• Puntaje: 3 

 

Resumen del Numeral: 

Puntaje Apoyo: 2,3 

Tabla 5 - Puntaje Apoyo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.5 Operación (Numeral 8) 

 

7.5.1 Planificación y Control Operacional (Numeral 8.1) 

 

• Estado Actual: El Ministerio de Minas y Energía a pesar de no contar un SGA 
implementado, cuenta con procesos que desarrollan a nivel administrativo y 
misional, actividades que ayudan a fortalecer el desempeño ambiental. El 
SIGME contiene los criterios de operación adecuados para que se pueda 
articular un SGA con controles a sus aspectos ambientales y sus impactos 

NUMERAL DESCRIPCIÓN PUNTAJE

7 Apoyo 2,3

7,1 Recursos 1,0

7,2 Competencia 2,0

7,3 Toma de conciencia 3,0

7,4  Comunicación

7,41 Generalidades 3,0

7,42 Comunicación Interna 3,0

7,43 Comunicación Externa 3,0

7,5 Información Documentada

7,51 Generalidades 1,0

7,52 Creacion y Actualización 2,0

7,53 Control de la información documentada 3,0
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relacionados. Para la operatividad del Ministerio de Minas y Energía se cuentan 
con políticas de operación frente a los potenciales aspectos ambientales 
significativos del plano operativo, a los cuales se les aplica los controles 
respectivos por medio de la Mesa Ambiental, como lo son: 
Agua: Se tiene establecido el uso y ahorro eficiente de este recurso, con 
griferías ahorradoras, unas con sensores y otras con sistema de botón a 
presión, se realizan rondas con el personal de vigilancia y de aseo para la 
verificación de los sistemas y tuberías con el fin de detectar y controlar fugas. 
Adicionalmente para el lavado del parque automotor se realiza con un tercero 
con el fin de hacer eficiente el uso de agua. 
Energía: Este recurso es uno de los que más tiene control en la entidad, debido 
a la experticia en el tema energético en los asuntos de reglamentación de 
instalaciones eléctricas, cuenta con oficinas en las cuales tiene interruptores 
independientes por secciones en módulos de 60x60 de luminarias 
fluorescentes. Adicionalmente se tienen dos ascensores con motores 
independientes a los que se les realiza mantenimiento bimensual y que, por 
motivos de ahorro, en horas valle se utiliza uno de ellos. Se presentan 
desperdicios de consumo de energía en espacios de trabajo en los cuales no 
se aprovecha la iluminación natural, cuando los funcionarios se quedan 
trabajando después de la jornada laboral establecida entre 4 y 5 pm y en horas 
de almuerzo. Las tomas de corriente están separadas adecuadamente entre 
las reguladas y no reguladas. En las rondas de vigilancia diaria se apagan los 
equipos de computación prendidos que no se utilizan, así como las luminarias 
de dichas oficinas. 
Gestión de Residuos: Se evidencia en los recorridos en campo que no existe la 
cultura de separación en la fuente, pues cada puesto de trabajo tiene su 
caneca, a pesar de que en cada piso hay puntos ecológicos. Una vez a la 
semana se realizan jornadas de reciclaje con el personal de aseo, consolidando 
todo el material en un centro de acopio. Los RAEES son almacenados en un 
almacén mientras el gestor TIC que es un tercero los dispone de acuerdo a sus 
funciones, a pesar de que no existen procedimientos para la gestión de 
residuos, se realizan de acuerdo a la normativa distrital y nacional. 
Compras: En los procesos de contratación que se llevan a cabo en la entidad, 
se siguen los procedimientos establecidos actualmente, sin embargo, no se 
tienen en cuenta las compras verdes o publicas sostenibles, sin embargo, en 
los procesos de contratación que tienen incidencia directa sobre los aspectos e 
impactos ambientales, se tienen en cuenta las obligaciones que deben ejecutar 
para la prevención de la contaminación y el cuidado del medio ambiente. 

• Brecha con el requisito: Los controles establecidos actualmente deben 
coordinarse y articularse con los requisitos de un SGA, con el fin de que no se 
pierdan los esfuerzos y que tengan mayor relevancia al interior y al exterior de 
la entidad. Debido a que el agua es compartida con la sede el DANE, no es 
posible determinar de manera precisa el nivel de consumo de este recurso que 
constituye uno de los aspectos ambientales significativos, por ello en ocasiones 
puede dar lugar a confusiones en los niveles de consumo reportados en los 
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recibos de manera bimensual. Frente al plano misional del Ministerio de Minas 
y Energía, no existen controles establecidos adicionales a los del plan de acción 
que mide la gestión de la dependencia, dado que la entidad no ha definido si 
esto está dentro del alcance del SGA, no se puede ir más allá para integrar la 
gestión ambiental del sector minero energético. Adicionalmente la gestión 
ambiental efectuada en el Ministerio de Minas y Energía no sigue 
procedimientos o información documentada que sirva de guía para que los 
controles sean efectivos y que dicha gestión sea medible. En el recorrido en 
campo se evidenció que algunas instalaciones eléctricas no cumplen a su 
totalidad con la normatividad del RETIE, motivo por el cual es indispensable 
aprovechar la competencia de la entidad en este sentido para corregir las 
inconsistencias en las instalaciones. Las compras no cuentan con temas 
ambientales como requisito para los procesos contractuales en sus diferentes 
etapas, de la misma manera no es posible aplicar controles posteriores a la 
firma de los contratos, a pesar de que en las obligaciones se estipula el 
cumplimiento de requisitos legales en materia ambiental, hacer control y 
seguimiento no sigue un procedimiento para medir su eficiencia y eficacia. 

• Puntaje: 2 

 

7.5.2 Preparación y respuesta ante emergencias (Numeral 8.2) 

 

• Estado Actual: La Brigada de Emergencias del Ministerio de Minas y Energía, 
es la responsable para dar respuesta a eventos de emergencia, lideran el 
fortalecimiento de las capacidades de los servidores para mejorar la reacción 
ante dichos eventos. Para ser parte de la brigada, cada integrante llena un 
formato de compromiso para atender a las formaciones y reuniones necesarias 
con oportunidad, con el fin de que sus labores cotidianas no se vean afectadas 
por el desarrollo de esta labor. En las ocasiones en las cuales se han 
presentado las situaciones de emergencia como un terremoto, se siguen los 
protocolos de evacuación de acuerdo a los entrenamientos previos, en otra 
ocasión en la que se materializó una situación de emergencia con impacto 
ambiental "rotura de tubería de agua interna, con inundación de las 
instalaciones" debido a que no existe un procedimiento para atender dicha 
situación, la capacidad de reacción fue rápida con el personal de aseo y 
mantenimiento se logró mitigar adecuadamente la contingencia. 
Anualmente se realizan simulacros de evacuación y se realiza la divulgación a 
través de los medios internos digitales disponibles y se documentan los 
resultados de cada simulacro en conjunto con las entidades cercanas del 
Centro Administrativo Nacional. 

• Brecha con el requisito: Todo está centralizado en seguridad y salud en el 
trabajo, por lo cual no se contempla de manera integral los aspectos 
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ambientales desde el punto de vista ambiental, solamente desde la mirada de 
la gestión del riesgo y prevención de desastres. Hace falta documentar 
procedimientos, protocolos e instructivos que den cuenta del plan de 
emergencias que se está desarrollando y que involucren a los procesos 
pertinentes. 

• Puntaje: 3 

 

Resumen del Numeral: 

Puntaje Operación: 2,5 

Tabla 6 - Puntaje Operación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.6 Evaluación del desempeño (Numeral 9) 

 

7.6.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación (Numeral 9.1) 

 

7.6.1.1 Generalidades (Numeral 9.1.1) 

 

• Estado Actual: La Mesa Ambiental del Ministerio de Minas y Energía es la 
encargada en primera instancia de hacer seguimiento y de analizar el 
desempeño ambiental a nivel operativo. En una segunda instancia, el comité 
de desarrollo administrativo recibe información sobre el seguimiento y toma 
decisiones sobre las acciones a seguir para mejorar el desempeño ambiental. 
Para lo misional, a través del plan de acción de la entidad, se realiza el 
seguimiento del cumplimiento de las funciones de la Oficina de Asuntos 
Ambientales en cuanto al cumplimiento de sus metas establecidas sobre el 
desarrollo de sus funciones orientadas a los temas ambientales.  
De acuerdo a lo anterior se infiere que los procesos que son objeto de 

NUMERAL DESCRIPCIÓN PUNTAJE

8 Operación 2,5

8,1 Planificación y Control Operacional 2,0

8,2 Preparación y Respuesta ante Emergencias 3,0
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seguimiento, son los misionales de formulación, ejecución y seguimiento, y por 
otra parte del proceso de gestión de recursos físicos para lo operativo. 
Adicionalmente se realiza el seguimiento y la medición a los consumos de la 
energía, el agua, la generación de residuos, las impresiones y el consumo de 
papel. 
Para realizar la medición, se tiene en cuenta el consumo mensual de recursos 
de los recibos de servicios públicos, se reportan las impresiones que registra 
cada impresora, las resmas de papel entregadas a cada dependencia, se 
realizan recorridos diarios en las oficinas que tienen computadores y luces 
encendidas fuera del horario laboral llevando el conteo por dependencia, todo 
lo anterior se reporta en un consolidado mensual. 
El criterio utilizado para validar si es válido y confiable el seguimiento y la 
medición, es con los datos del año inmediatamente anterior, con el fin de 
evidenciar cambios significativos y tomar decisiones al respecto, también se 
tienen en cuenta los procesos de remodelación efectuados al interior del 
Ministerio de Minas y Energía, ya que durante el año 2014 y el 2015 se 
realizaron cambios en la infraestructura. Debido a que el seguimiento efectuado 
no tiene ningún nivel de complejidad, no se utilizan equipos especializados para 
efectuar el seguimiento. Luego de realizar el seguimiento, evaluación y análisis, 
se divulgan en los medios internos los resultados obtenidos ya sean positivos 
o negativos en conjunto con las campañas para ser más eficientes en el 
consumo de los recursos. 

• Brecha con el requisito: El seguimiento que se efectúa en el Ministerio de Minas 
y Energía no cuenta con procedimientos formalizados que sean consecuentes 
con una identificación de aspectos e impactos ambientales que permitan 
formalizar las actividades realizadas actualmente, a pesar de que se conserva 
información documentada de los mismos. No existe una medición clara de 
residuos peligrosos y de RAAES, debido a que existen procesos externos como 
el lavado del parque automotor, fumigación, generación de residuos de equipos 
de cómputo, tóneres, mantenimiento de ascensores y reparación del parque 
automotor. La ausencia de un plan de seguimiento adecuado, genera que los 
controles implementados actualmente no tengan impacto en la medición y 
resultados obtenidos de gran importancia. 

• Puntaje: 2 

 

7.6.1.2 Evaluación del cumplimiento (Numeral 9.1.2) 

 

• Estado Actual: Formalmente la evaluación del cumplimiento de los requisitos 
legales no se efectúa de manera directa, puesto que, si existe algún 
incumplimiento al respecto, las dependencias pertinentes de asesoría jurídica 
se encargan de reaccionar con el fin de que no se incumplan dichos requisitos 
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y asegurar que las acciones que se desarrollan cumplen a cabalidad lo 
estipulado en la normatividad. Debido a que no existe un procedimiento de 
evaluación de requisitos legales, no se puede establecer una frecuenta en la 
cual se realice esta actividad, las acciones en su mayoría son preventivas y 
reactivas cuando alguna de las partes interesadas requiere aclaraciones sobre 
el cumplimiento de los requisitos legales. Como evidencia documentada la 
entidad cuenta con el archivo de las solicitudes de información sobre el 
cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. 

• Brecha con el requisito: Debido a que no hay una identificación de los requisitos 
legales y otros requisitos ambientales, no está establecido el procedimiento o 
un instructivo que oriente a la entidad para evaluar el cumplimiento. De la 
misma manera no se ha definido la periodicidad adecuada para realizar este 
seguimiento. 

• Puntaje: 2 

 

7.6.2 Auditoría Interna (Numeral 9.2) 

 

7.6.2.1 Generalidades ([Numeral 9.2.1) 

 

• Estado Actual: En el marco de SIGME en el proceso especial de Auditoría 
Interna se cuentan con procedimientos para las auditorías internas y las 
auditorías de evaluación independiente, de las cuales se ha identificado el 
adecuado cumplimiento de los requisitos legales para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, pero no frente a los requisitos de un SGA. Las 
auditorías internas han logrado el mejoramiento y recertificación del sistema de 
gestión de la calidad y el mantenimiento del sistema de control interno. 

• Brecha con el requisito: Las auditorías evalúan el cumplimiento de los objetivos 
de acuerdo a las funciones de cada dependencia, pero no se tienen en cuenta 
los requisitos del SGA debido a que no está implementado. 

• Puntaje: 2 

 

7.6.2.2 Programa de Auditoría Interna (Numeral 9.2.2) 

 

• Estado Actual: En el Ministerio de Minas y Energía se realiza el Programa Anual 
de Auditorías Internas que involucra a la auditoría interna independiente que 
vela por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procesos, 
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procedimientos, planes, programas, proyectos, objetivos y metas del Ministerio 
de Minas y Energía, recomendando los correctivos necesarios que contribuyan 
al mejoramiento continuo de los instrumentos del sistema de control interno. 
Por otra parte, la auditoría interna de calidad, verifica que los procesos cumplan 
con los requisitos establecidos por las normas vigentes, a través de la 
verificación y evaluación sistemática permanente, con el fin de garantizar el 
mantenimiento y mejoramiento del sistema gestión de la calidad. 
Para la realización de estas auditorías se tienen en cuenta los resultados de 
auditorías anteriores, la evaluación de las acciones correctivas, los planes de 
mejoramiento, las oportunidades de mejoramiento, información documentada 
de entes externos. Como criterios de las auditorías actuales se contempla la 
normatividad vigente para cada proceso, la ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, 
manual de calidad, política y objetivos de calidad, caracterizaciones de proceso, 
riesgos e indicadores. Existe información documentada sobre las auditorías 
realizadas, pero debido a que no se cuenta con un SGA no se han efectuado 
auditorías en este sistema. 

• Brecha con el requisito: En relación con el SGA no se encuentra dentro del plan 
anual de auditorías vigente, por lo cual se requiere que una vez sea tenido en 
cuenta, el equipo de auditores sea capacitado en gestión ambiental, auditorías 
ambientales y que cada integrante tenga las competencias para realizar dichas 
auditorías. Proyectarse hacia auditorias integrales y un Sistema Integrado de 
Gestión. Las auditorias de evaluación independiente son diferentes a las de 
calidad. 

• Puntaje: 2 

 

7.6.3 Revisión por la Dirección (Numeral 9.3) 

 

• Estado Actual: La Revisión por la Dirección efectuada en el Ministerio de Minas 
y Energía ha realizado acciones tendientes al mejoramiento del sistema de 
gestión de la calidad, como el plan de choque de la actualización de los planes 
de acción armonizados con el nuevo plan nacional de desarrollo, el cual ha 
tenido cambios sustanciales para los procesos al interior de la entidad en el 
sector minero energético, de la misma manera los proyectos de inversión de la 
entidad que requieren ser actualizados con las últimas modificaciones 
presupuestales. Debido a que no existe un SGA, lo pertinente al desempeño 
ambiental no ha sido revisado y no tiene la relevancia como lo expresa la 
norma, por ello todo se centra en lo misional y en los requisitos legales y otros 
requisitos sectoriales, pues para esta revisión las acciones que se desarrollan 
en materia ambiental son presentadas como un avance en una de las políticas 
de desarrollo administrativo "Eficiencia Administrativa".  
Esta revisión por la dirección que se lleva a cabo anualmente, presenta 
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oportunidades de mejora frente a la misionalidad de la entidad, actualizando los 
proyectos de inversión objeto de modificaciones presupuestales, además de la 
identificación de posibles riesgos que puedan afectar el sistema de gestión de 
la calidad como el precio del barril del petróleo lo que deriva en el 
replanteamiento de planes, proyectos, metas e indicadores. Toda esta 
información está debidamente documentada y divulgada a través de los medios 
digitales que dispone la entidad.  La revisión por la dirección en el momento 
está cumpliendo con lo estipulado en la GP 1000 e ISO 9001:2008, de acuerdo 
con la certificación en estas normas. En el momento en el que se integren otros 
sistemas de gestión se tiene definido concretar y redefinir dicha revisión. 

• Brecha con el requisito: La revisión por la dirección actual no contempla 
aspectos e impactos ambientales, su estado actual y su estado una vez se 
efectúa un tratamiento a un aspecto o impacto ambiental, lo que evidencia una 
ausencia de elementos de entrada para que la revisión por la dirección tenga 
el alcance hasta el SGA. Respecto a la política de eficiencia administrativa 
debería tener un mayor alcance, debido a que no se evidencian las actividades 
y controles que se tienen para gestionar los aspectos ambientales. 

• Puntaje: 2 

 

Resumen del Numeral: 

Puntaje Evaluación del Desempeño: 2 

Tabla 7 - Puntaje Evaluación del Desempeño 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

NUMERAL DESCRIPCIÓN PUNTAJE

9 Evaluación del Desempeño 2,0

9,1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación

9,11 Generalidades 2,0

9,12 Evaluación del Cumplimiento 2,0

9,2 Auditoría Interna

9,21 Generalidades 2,0

9,22 Programa de auditoría interna 2,0

9,3 Revisión por la dirección 2,0
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7.7 Mejora (Numeral 10) 

 

7.7.1 Generalidades (Numeral 10.1) 

 

• Estado Actual: El Ministerio de Minas y Energía a través de su mesa ambiental, 
identifica en las revisiones periódicas oportunidades de mejora frente a los 
controles establecidos para la gestión de los aspectos ambientales, se 
identifican oportunidades para implementar las nuevas políticas que buscan 
eficiencia energética, mejorando los controles existentes en materia energética. 

• Brecha con el requisito: Las oportunidades de mejora son limitadas en relación 
a que no existen un SGA implementado, se continúa con una cultura de 
reacción frente a la gestión de aspectos ambientales. 

• Puntaje: 1 

 

7.7.2 No conformidad y acción correctiva (Numeral 10.2) 

 

• Estado Actual: En el SIGME se encuentra registrado el procedimiento de 
Control del Producto y/o servicio no conforme, con el fin de prevenir la entrega 
de o aplicación de no conformidades y de la misma manera formular el plan de 
mejoramiento respectivo, que permita aplicar las acciones correctivas o 
preventivas para eliminar o reducir la causa que originó dicha no conformidad 
y finalmente evitar su repetición. El desempeño ambiental no ha sido objeto de 
un plan de mejoramiento frente a la identificación de no conformidades, lo 
anterior debido a que las auditorías realizadas en el proceso de gestión de 
recursos físicos no han presentado ningún producto no conforme. 

• Brecha con el requisito: Cuando se detecten productos o servicios no 
conformes, los requisitos ambientales deben estar como criterios para la 
formulación en los planes de mejora, para la identificación de las causas y así 
mismo evidenciar el estado del desempeño ambiental. La integración entre las 
no conformidades detectadas anteriormente y sus acciones de mejora 
constituyen el principal insumo para revisar cuáles elementos contienen temas 
ambientales que sirvan de base para el establecimiento del SGA en cuanto a 
la identificación de impactos ambientales, productos y servicios no conformes 
ambientales. 

• Puntaje: 1 
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7.7.3 Mejora Continua (Numeral 10.3) 

 

• Estado Actual: El Ministerio de Minas y Energía cuenta con un procedimiento 
para la mejora continua, el cual establece los parámetros para la toma de 
acciones correctivas, preventivas de mejoramiento y de seguimiento para la 
eliminación de las causas y controlar la ocurrencia de las fallas en los productos 
y servicios de la entidad, mediante la identificación y evaluación de 
oportunidades de mejora y la modificación de la información documentada 
pertinente. El propósito fundamental es evaluar el impacto de los planes de 
mejoramiento y la identificación de nuevas oportunidades, cómo mejora el 
SIGME. 

• Brecha con el requisito: Es indispensable la integración y evaluación del 
impacto de las acciones correctivas y los planes de mejora frente al desempeño 
ambiental cuando sea pertinente con criterios establecidos previamente. 

• Puntaje: 1 

 

Resumen del Numeral: 

Puntaje Mejora: 1 

Tabla 8 - Puntaje Mejora 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.8 Estado Actual de implementación de la ISO 14001:2015 

 

Tomando los puntajes obtenidos en el análisis de cada uno de los requisitos de la 
norma, se puede evidenciar el estado de avance por numeral y de la misma manera 
realizar una proyección de un puntaje esperado una vez se comience la 
implementación de las recomendaciones en cada uno de los mismos. 

 

NUMERAL DESCRIPCIÓN PUNTAJE

10 Mejora 1,0

10,1 Generalidades 1,0

10,2 No conformidad y acción correctiva 1,0

10,3 Mejora Continua 1,0
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Gráfico 12 - Estado del Cumplimiento de los Requisitos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se evidencia en el gráfico anterior, el numeral correspondiente a la operación 
es el que representa mayor avance actualmente, de conformidad con el análisis 
realizado, la gestión ambiental operativa impulsa el cumplimiento de los requisitos 
de este numeral a través de las actividades actuales. Por otra parte, los numerales 
de Planificación y Mejora, son los que menos presentan avance, motivo por el cual 
es un punto de partida para empezar a mejorar el desempeño ambiental, 
vinculando desde la planificación lo estratégico para que las acciones 
implementadas cumplan los requisitos de la norma. La Mejora tendrá avances una 
vez el resto de los numerales presenten acciones encaminadas al mejoramiento 
del desempeño ambiental, con la intención de medir el impacto de las mismas y 
potenciar las oportunidades de mejora, controlar las no conformidades o mitigar 
sus impactos, la revisión de las acciones correctivas con su impacto y la necesidad 
de efectuar cambios al SGA.  

 

Con lo anterior se consolida la propuesta de implementación de un sistema de 
gestión ambiental basado en la ISO 14001:2015, por medio del análisis de las 
brechas existentes y los avances que actualmente se tienen en el Desempeño 
Ambiental, materializando esta propuesta la cual es la finalidad del proyecto de 
investigación, la cual se encuentra en el Anexo 1 de la investigación. 
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8. BALANCE DE CRONOGRAMA, PRESUPUESTO Y OBSTÁCULOS 

 

8.1 Cronograma 

 

A través de todo el avance en el proyecto de investigación, se proyectaron una 
serie de actividades que, por motivos de ajustes, recomendaciones y los 
obstáculos presentados, se movieron algunos tiempos, los cuales se presentan en 
el siguiente cuadro: 

Tabla 9 - Cronograma 

 

Fuente: Elaboración Propia 

AÑO

MES 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ACTIVIDADES

2014 2015

Ajustes del proyecto de investigación con la ISO

14001:2015

Elaboración de propuesta de implementación y

procedimientos

2016

Presentación del Anteproyecto

MOMENTOS

1. Planeación y

Programación del Proyectos

de Investigación

2. Levantamiento y Análisis

de Información

3. Aplicación de la RAI y

requisitos ISO 14001:2015

4. Ajustes y Presentación

Final

PROGRAMADO

EJECUTADO

Propuesta de Investigación

Metodología

Tutorías de trabajo

Desarrollo de los avances, 5 avances que amplían

la información sobre la investigación

Acceso a Información Primaria y Secundaria

Definición de la metodología

Análisis de información primaria y secundaria

Ajustes al anteproyecto con las tutorías y

exposiciones en clase

Presentación del segundo avance de anteproyecto

Revisión Ambiental Inicial

Radicación del trabajo de investigación

Ajustes finales del documento final

Revisión del Jurado Evaluador

Ajustes Finales y Aclaraciones

Revisión y Ajustes de la Ravisión Ambiental Inicial

Revisión y ajustes de la Propuesta de

implementación

Conclusiones y Recomendaciones de la

investigación

Sustentación del Proyecto de Investigación

Presentación ante el Ministerio de Minas y Energía
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8.2 Presupuesto 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se presenta el presupuesto de los 
recursos proyectados y ejecutados de los diferentes elementos con su respectivo 
factor de uso en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 10 – Presupuesto Planeado y Ejecutado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se presenta un ajuste radical entre lo presupuestado y lo ejecutado en un 63%, 
principalmente motivado por la disminución del ítem de Honorarios Investigador, 
debido a que se proyectó contar con el apoyo de más de tres investigadores para 
el proyecto en los 4 semestres, los cuales se ajustaron con un solo investigador 
teniendo como base el salario mínimo para el 2016. 

 

Detalle Valor Unitario Unidad de Medida Factor de Uso Cantidad Costo Total

Honorarios Investigador 10.164.000,00$ Semestre 100% 4 40.656.000,00$ 

Servicios Públicos 107.900,00$       Mes 20% 24 517.920,00$       

Telefonía Móvil 63.000,00$          Mes 15% 24 226.800,00$       

Literatura 80.000,00$          Semestre 100% 4 320.000,00$       

Impresiones 6.000,00$            Mes 100% 24 144.000,00$       

Transporte en Servicio Público 20.400,00$          Mes 100% 24 489.600,00$       

Transporte en Servicio Particular 56.000,00$          Mes 100% 24 1.344.000,00$    

Combustible 200.000,00$       Mes 10% 24 480.000,00$       

Imprevistos 50.000,00$          Mes 100% 24 1.200.000,00$    

45.378.320,00$ 

Detalle Valor Unitario Unidad de Medida Factor de Uso Cantidad Costo Total
Honorarios Investigador 3.033.597,60$    Semestre 100% 4 12.134.390,40$ 

Servicios Públicos 107.900,00$       Mes 20% 24 517.920,00$       

Telefonía Móvil 70.000,00$          Mes 15% 24 252.000,00$       

Impresiones 6.000,00$            Mes 100% 24 144.000,00$       

Transporte en Servicio Público 20.400,00$          Mes 100% 24 489.600,00$       

Transporte en Servicio Particular 56.000,00$          Mes 100% 24 1.344.000,00$    

Combustible 200.000,00$       Mes 10% 24 480.000,00$       

Imprevistos 50.000,00$          Mes 100% 24 1.200.000,00$    

16.561.910,40$ TOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO PLANEADO

PRESUPUESTO EJECUTADO
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Adicionalmente, todos los elementos del cuadro tienen un valor unitario, de 
acuerdo con su unidad de medida, para así determinar su factor de uso sobre el 
valor total y por último la cantidad a utilizar para obtener el valor total, cada 
elemento se describe así: 

• Honorarios Investigador: se toma como base 5,5 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, por un tiempo de dedicación de 96 horas al mes. 

• Servicios Públicos: Agua, luz, gas, internet fijo y telefonía local, son los servicios 
que se utilizan para el desarrollo de esta investigación, se estima un factor de 
utilización del 20% del total mensual gastado en este rubro. 

• Telefonía Móvil: Se utiliza el pago mensual actual de un plan pospago con 
datos, con un factor de utilización del 15% correspondiente a llamadas de voz 
y consumo de datos. Se ajustó al valor que se tiene para el 2016. 

• Literatura: Este valor se proyecta en base a la adquisición de textos y normas 
necesarias para el desarrollo de la investigación. Este ítem fue eliminado 
debido a que representa un aporte en especie del convenio USTA-ICONTEC y 
del Ministerio de Minas y Energía. 

• Impresiones: La proyección es de 40 impresiones a blanco y negro mensuales, 
a $150 cada una. 

• Transporte en Servicio Público: El valor mensual se obtiene de un pasaje de 
$1.700, con tres pasajes en un día y 4 días al mes, para asistir a las sesiones 
y reuniones en el desarrollo de la investigación. 

• Transporte en Servicio Particular: Se calcula en base a una carrera en un taxi 
de $7.000 utilizado ocho veces en el mes, para asistir a las sesiones y 
reuniones en el desarrollo de la investigación. 

• Combustibles: Se estima en base a $200.000 mensuales de gasolina para auto 
particular, el cual se destina un 10% para asistir a las sesiones y reuniones en 
el desarrollo de la investigación. 

• Imprevistos: Se proyectan $50.000 mensual por elementos que no están 
presentes en el cuadro de presupuesto. 
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8.3 Obstáculos Encontrados 

 

Durante el proceso metodológico seguido, a lo largo del presente proyecto de 
investigación, se presentaron algunos obstáculos metodológicos y administrativos, 
los cuales se mencionan en la siguiente tabla: 

Tabla 11 - Obstáculos y Soluciones 

OBSTÁCULOS ENCONTRADOS 
ACCIONES EFECTUADAS PARA 

SOLUCIONARLO 

Cambio en la versión de la ISO 14001 de 2004 
a 2015 

Reformulación del proyecto de investigación. 

Capacitación en estructuras de alto nivel. 

Realización de cuestionario de preguntas para 
el cumplimiento de los requisitos. 

Acceso a la información institucional 
Reuniones internas y autorización a través de 
consentimiento informado. 

Investigaciones y estudios insuficientes sobre 
gestión ambiental en el sector público. 

Revisión en bases de datos, bibliografía e 
investigaciones en gestión ambiental a nivel 
nacional e internacional en el sector privado 
con características comunes al sector público. 

Levantamiento de información sobre gestión 
ambiental en el MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGÍA. 

Aplicación de la GTC – 93. 

Elaboración de informe sobre la Revisión 
Ambiental Inicial. 

Obtención de recursos para empezar la 
implementación del SGA 

Se obtuvo la autorización para incluir recursos 
para las vigencias 2017 y 2018 con el fin de 
contar con el talento humano mínimo requerido 
para iniciar la implementación del SGA. 

En la etapa de formulación del proyecto el 
alcance no comprendía todos los procesos del 
Ministerio de Minas y Energía 

Se reformula el proyecto con un mayor alcance 
incluyendo los procesos misionales, haciendo 
la claridad de que la alta dirección al momento 
de revisar esta propuesta debe definir el 
alcance de su SGA. 

Investigación sobre el estado de la ISO 14001 
a nivel nacional e internacional 

Consulta ISO survey 2014, análisis e 
interpretación de resultados de los resultados 

Fuente: Elaboración Propia 
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9. IMPACTOS 

 

9.1 Impactos relacionados con percepción en gestión ambiental 

 

Obtener una percepción positiva de los funcionarios del Ministerio de Minas y 
Energía frente a la gestión ambiental y el cuidado de los recursos naturales, para 
que retroalimenten el conocimiento dentro y fuera de la entidad, es uno de los 
impactos más importantes que genera esta propuesta de implementación, pues es 
por ellos donde se materializa y se pone en marcha la gestión ambiental, porque 
todos los procedimientos, controles y actividades que se formulan son ejecutados 
y puestos en práctica por las personas que hacen parte de la entidad. 

 

La generación de conciencia ambiental constituye el punto de partida para cambiar 
la percepción sobre el desempeño que se tiene actualmente, debido a que cuando 
una persona actúa de una manera responsable con el medio ambiente, su 
percepción hacia la gestión es mucho más importante que cuando no lo hace. Lo 
anterior tiene la ventaja que se puede replicar en los hábitos de vida de cada 
persona que trascienden el espacio laboral. 

 

9.2 Impactos relacionados con reducción del consumo 

 

La reducción del consumo de servicios públicos, representa el sustento económico 
de este proyecto, porque al implementar un sistema de gestión ambiental 
monitoreando de manera permanente el consumo, aplicando controles y 
formulando acciones de mejora es como se logra ver la disminución en el costo del 
agua y de la energía que son los aspectos ambientales más importantes 
identificados en la revisión ambiental inicial. 
 
 
Adicionalmente la reducción en el consumo va de la mano con la implementación 
de la estrategia de Crecimiento Verde, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, dentro de la cual se despliegan objetivos y 
acciones en todos los sectores de la economía y de la administración pública, con 
el fin de reducir el consumo y promover la responsabilidad del posconsumo de 
todos los elementos que generan impactos ambientales. 
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9.3 Impactos relacionados con el mejoramiento del SIGME 

 

De los impactos planteados en la investigación realizada, este es el más importante 

por su aporte al mejoramiento del SIGME, con su desarrollo de los requisitos en la 

estructura de alto nivel, que sirven de soporte para alinearse con la ISO 9001 que 

está implementada en su versión 2008 y requiere migrar hacia la nueva norma. 

 

Las estructuras de alto nivel, por su estructura son más flexibles para lograr la 

integración de los sistemas de gestión, con numerales comunes que se alinean 

perfectamente unos con otros que comparte un objetivo común para la gestión en 

el Ministerio de Minas y Energía que actualmente se encuentre en proceso de 

implementación de los sistemas de gestión de la información y seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

Implementar un sistema de gestión basado en la ISO 14001:2015, sirve de 

referente para otras entidades del sector público, incluidas las entidades adscritas 

el Ministerio de Minas y Energía, que están orientadas dentro del Plan Estratégico 

Sectorial a la integración de los sistemas de gestión de calidad, ambiental, 

seguridad de la información y seguridad y salud en el trabajo. 

 

Otro de los impactos más importantes es el inicio de un proceso de certificación en 

ISO 14001:2015, luego de que se hayan efectuado los ajustes requeridos en las 

primeras auditorías y efectuados los controles y acciones respectivas que den 

cuenta del mejoramiento de la gestión ambiental del Ministerio de Minas y Energía. 
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10. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y CONTINUIDAD DEL 

PROYECTO 

 

 

10.1 Conclusiones 

 

A continuación, se presentan las conclusiones del presente proyecto de 
investigación que condensan los resultados planteados frente a los objetivos 
propuestos en relación con la revisión ambiental inicial y el grado de cumplimiento 
de los requisitos de la norme ISO 14001:2015: 

 

• Revisión Ambiental Inicial 

 

La aplicación de esta herramienta de diagnóstico en el Ministerio de Minas y 
Energía, permitió establecer el estado actual de la gestión y desempeño ambiental 
de la entidad, conociendo cada uno de los aspectos más importantes que generan 
impactos significativos, debido a que no se cuenta con un SGA implementado 
mucha de la información encontrada estaba dispersa, al igual que sus actividades, 
que a pesar que contribuyen con la mitigación de los impactos, duplican los 
esfuerzos y no tienen un impacto significativo. 

 

Los resultados obtenidos, permitieron inferir que los aspectos más importantes 
están relacionados con el agua, la energía y los residuos. Para el agua el cual 
representa un recurso importante de consumo, el cual al estar compartido con el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, no es posible hacer 
un adecuado control exclusivo del Ministerio de Minas y Energía, del cual se 
evidenció que se presenta un consumo sin ningún control con excepción de un 
incremento anormal en la factura que se paga entre las dos partes, que se actúa 
conforme se presente algún inconveniente cuando exista algún requerimiento de 
la empresa de acueducto o cuando exista un evento que pueda ocasionar fugas y 
desvíos de este recurso. 

 

Adicionalmente se encontraron puntos de muy alto consumo del recurso hídrico, 
para las actividades de lavado de oficinas y en los baños que en algunos casos 
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tienen los sensores sin calibración alguna y desperdician el líquido. Por ello y por 
todo lo anterior el punto crítico encontrado se centra en el mantenimiento de las 
instalaciones en lo que tiene que ver con tubería y grifos, pero también es 
importante que el seguimiento y que los controles que se llevan a cabo actualmente 
no tienen impacto en la reducción del consumo y que no hay un seguimiento 
efectivo del mismo. 

 

Por el lado de la energía, como cabeza de sector el Ministerio de Minas y Energía, 
lidera muchas de las campañas para su uso responsable a nivel nacional, de igual 
manera éstas se replican a nivel interno y debido a que el servicio se encuentra 
independizado, si es posible hacer un seguimiento mensual en el consumo ya sea 
medido en kilovatios o en recursos. Sin embargo, por motivos del clima al interior 
de los puestos de trabajo muchos de los funcionarios y contratistas, se han visto 
obligados a la utilización de ventiladores que han aumentado el consumo, además 
de la cultura de no utilizar la luz natural en ciertas horas del día, de no apagar los 
equipos de cómputo cuando no se utilizan y de laborar en horas después del 
horario laboral establecido. 

 

Además de lo anterior se encontró que, en algunas oficinas, no se cumple con el 
RETIE, las disposiciones en este sentido no están acorde a los reglamentos a 
pesar de que por el momento no han generado un riesgo que pueda ser 
materializado y que genere un impacto ambiental, pero si pueden generar un 
accidente en el momento de hacer una conexión o un mantenimiento. De igual 
manera el almacenamiento de materiales en cuartos eléctricos puede generar 
riesgos por lo que dichos materiales son inflamables en algunos casos. 

 

Los residuos finalmente representan un gran reto para la separación en la fuente, 
que actualmente se lleva a cabo con el papel y el cartón para el reciclaje de los 
mismos, pero para llegar a gestionarlos de manera integral, los residuos deben ser 
separados desde cada puesto de trabajo y como actualmente se lleva a cabo, cada 
funcionario que tiene una caneca en su puesto de trabajo genera más impacto 
ambiental si se tiene en cuenta la totalidad de los funcionarios y contratistas, 
adicionalmente los puntos ecológicos que están dispuestos en cada uno de los 
pisos se encuentran en desuso, debido a su ubicación lejos de las oficinas, por 
temas de desplazamiento, cada persona prefiere usar su caneca personal y no 
separar los residuos. 
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Con la intención de aplicar la directiva presidencial 04 de 2012, la política de Cero 
papel es aplicada de manera adecuada, gestionando de manera responsable el 
uso del papel a partir de la contratación del suministro de papel, su entrega a cada 
una de las dependencias, hasta que el gestor de reciclaje hace su disposición final 
y entrega el respectivo soporte que da cuenta del peso reciclado. Por el lado de 
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el gestor de dichos residuos en 
el caso de los equipos de cómputo, se encarga de reemplazar los componentes 
necesarios para garantizar el buen funcionamiento de dichos equipos. 

 

Se evidenció en el recorrido de campo, en el sitio para la disposición del reciclaje, 
se tienen separado el papel y el cartón debidamente clasificado, pero junto a ellos 
hay tóners almacenados sin ningún tipo de aislamiento y de igual manera en el 
almacén se tienen equipos de cómputo para darles de baja en el inventario y 
donarlos, pero están junto al resto de elementos de aseo y cafetería, tóners 
nuevos, carpetas entre otros consumibles. Las luminarias en desuso están 
almacenadas en el cuarto de los ascensores junto con canecas de pintura, por lo 
cual estos residuos peligrosos pueden generar un riesgo por su inadecuado 
almacenamiento. 

 

Por último, en las evidencias encontradas en la gestión de residuos, el sitio 
dispuesto para almacenarlos en el exterior del edificio, debido a que es compartido 
tiene un aspecto poco agradable y desordenado, cada entidad dispone de la mejor 
manera posible con canecas en ocasiones sin tapa de los mismos, a pesar de que 
el Ministerio de Minas y Energía ha realizado gestiones para contar con un sitio 
común fijo abierto, debido a la cercanía con el Ministerio de Defensa, no es posible 
hacerlo, por lo que se requiere de otra alternativa más viable, por motivos de que 
en este sitio muy cerca se ha dispuesto de un área donde los funcionarios y 
contratistas consumen alimentos, donde existen cuartos para los guardias caninos 
de la vigilancia y disposición de escombros. 

 

Todo lo anterior más que encontrar deficiencias en la gestión ambiental, representa 
una gran oportunidad para que el desempeño mejore sustancialmente, a través de 
la implementación de los controles necesarios frente a cada uno de los elementos 
mencionados, por ello hay mucho en lo que se debe trabajar de manera articulada 
entre las dependencias y entre las entidades contiguas como el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE y el INCODER. De igual manera, 
también este proceso va de la mano con la generación de conciencia ambiental en 
cada uno de los servidores del Ministerio de Minas y Energía,  
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• Grado de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 

 

La segunda parte de estas conclusiones frente al ejercicio de reunir la información 
que diera cuenta del cumplimiento de los requisitos, con los insumos de entrada 
de la revisión ambiental inicial, plantea un ejercicio muy productivo que puede 
replicarse para el Sistema Integrado de Gestión que realizará una transición hacia 
sistemas de gestión con estructura de alto nivel. A pesar de que el puntaje obtenido 
en cada numeral no fue el mejor, se construyó una línea base y una hoja de ruta 
con la propuesta anexa a este proyecto de investigación, para efectuar una 
posterior evaluación y así medir el avance y efectuar nuevos controles que mejoren 
el desempeño ambiental. 

 

En la mayoría de los casos en cada uno de los procesos, se llevan a cabo 
actividades que cumplen de manera precaria el requisito, pero que no están 
formalizadas de una manera adecuada, utilizando el Sistema Integrado de Gestión 
– SIGME para registrar y monitorear los avances en el desempeño ambiental. Por 
ello se propuso una escala de calificación muy centrada en verificar el nivel de 
implementación de cada uno, desde una idea del cómo hacer las cosas, hasta un 
procedimiento e información documentada que guarde la evidencia del 
cumplimiento del requisito. 

 

En la identificación del contexto para el desarrollo de la investigación, fue esencial 
para iniciar la identificación de brechas desde lo estratégico hasta lo operativo, 
pasando por un análisis de información externa que la entidad tiene ampliamente 
identificada para el desarrollo de sus funciones, así como los actores o partes 
interesadas que juegan un papel muy importante en la toma de decisiones en 
materia minero energética, hacia dónde las nuevas tendencias y condiciones del 
mercado están llevando este sector en los últimos años y los retos que esto 
conlleva. 

 

Por otra parte, se presentó un debate muy interesante sobre el alcance del SGA, 
debido a que el Ministerio de Minas y Energía es la cabeza del sector minero 
energético y que sus políticas tienen incidencia en asuntos ambientales que se ven 
impactados por la actividad del mismo sector, se plantearon situaciones y eventos 
pasados sobre desastres ambientales con impactos muy significativos, 
relacionados con la actividad minera y petrolera, en los cuales la entidad era la 
primera en reaccionar, frente a la coordinación para que las partes interesadas 
apliquen los protocolos y acciones respectivas para la mitigación del impacto, por 
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ello dentro de las funciones asignadas en la Ley si bien el Ministerio de Minas y 
Energía es cabeza de sector su deber frente a estos eventos se limita a la 
formulación, adopción y seguimiento de las políticas y reglamentación, motivo por 
el cual cuando ocurren estos nefastos eventos, el alcance de la entidad de más 
informativo y de monitoreo garantizando el cuidado del medio ambiente y la 
prevención de la contaminación. 

 

La alta dirección del Ministerio de Minas y Energía, formalmente desde la 
implementación del Sistema Integrado de Gestión – SIGME está comprometida 
con su mejora y mantenimiento, elemento importante a la hora de incorporar el 
SGA e integrarlo para que la política ambiental que se propone sea una realidad, 
con objetivos claros y roles definidos para que lo estratégico se materialice en 
resultados que mejoren el desempeño ambiental. 

 

Uno de los resultados obtenidos más relevantes en los requisitos, comprende la 
elaboración de la matriz de aspectos e impactos ambientales y la matriz legal que 
es el insumo de entrada para la planificación de las acciones que haya a lugar, 
lideradas por la Mesa Ambiental, la cual se evidencia que es la única instancia que 
fortalece la gestión ambiental, pero que necesita del apoyo de todos para generar 
mayor impacto y obtener resultados en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Frente a los recursos necesarios que deben disponerse para la implementación del 
SGA, el Ministerio de Minas y Energía, cuenta con todo lo necesario para su 
disposición en recursos económicos, tecnológicos, físicos y humanos que permitan 
efectuar las actividades necesarias para garantizar que los controles propuestos 
se apliquen y que las adecuaciones recomendadas se efectúen, así como la 
adquisición de los elementos y la formación que se requieren para poner en marcha 
la gestión ambiental al interior de la entidad por medio de la toma de conciencia, 
contando con los canales de comunicación existentes para su divulgación, 
conocimiento, apropiación y la generación de la información documentada 
pertinente. 

 

Para la operación del SGA, fue indispensable la elaboración de los procedimientos 
relacionados con la gestión integral de residuos y con la identificación de aspectos 
e impactos ambientales, así como los instructivos para la disposición de los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y cero papel que comprenden los 
primeros controles formales para el establecimiento de la gestión ambiental, pues 
se evidenció que los controles efectuados anteriormente estaban ligados al 
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cumplimiento de las disposiciones en materia legal y ambiental, verificando su 
adopción de manera informal a través de la mesa ambiental, por lo que es 
necesario que se implemente la propuesta para que desde el Sistema Integrado 
de Gestión del Ministerio de Minas  Energía se orienten estos controles propuestos. 

 

Adicionalmente los procesos relacionados con las compras revisados, no cuentan 
con criterios ambientales desde su diseño, solamente se tienen en cuenta al 
momento de que un requisito legal sea incorporado para un proceso de selección 
en la contratación de un servicio. A pesar de que se tiene un manual de 
contratación, se siguen todas las disposiciones que garantizan la transparencia y 
la contratación eficiente, la dimensión ambiental no es tenida en cuenta de manera 
profunda, es decir, que se presenta la oportunidad de incorporar las iniciativas a 
nivel distrital y nacional sobre compras sostenibles. Por otro lado, luego de 
contratar los servicios en la entidad, el seguimiento está ligado al cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el contrato, pero no se hacen exigencias en 
materia ambiental que garanticen y den un valor agregado las contrataciones 
externas. Es por ello que la perspectiva de ciclo de vida y un PHVA de compras en 
materia ambiental pueden aportar en el diseño de los servicios que presta el 
Ministerio de Minas y Energía y en el fortalecimiento del seguimiento a los procesos 
contratados externamente. 

 

La articulación del sistema de gestión ambiental con el Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo da respuesta para la preparación y respuesta ante 
emergencias, pues desde el punto de accidentes laborales y enfermedades 
profesionales, se relacionan con las condiciones ambientales en las cuales los 
funcionarios y contratistas desarrollan sus labores, por ello se evidenció que la 
situación actual también plantea otra oportunidad para la articulación de los 
sistemas de gestión. 

 

Una vez todo lo mencionado empiece su establecimiento, luego de ser aprobado 
por el Comité de Desarrollo Administrativo, hay que evaluar el impacto de las 
acciones establecidas con el fin de fortalecer lo que de buenos resultados y 
reorientar otras actividades que no agreguen valor para el desempeño ambiental. 
Desde la mesa ambiental se evaluarán dichas alternativas a partir de la línea base 
que ha establecido el presente proyecto de investigación en la implementación de 
un SGA basado en los requisitos de la ISO 14001:2015. 
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10.2 Recomendaciones y Continuidad del Proyecto 

 

A partir de las recomendaciones dadas en la propuesta anexa a este proyecto de 
investigación, se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

• Utilizar el contexto elaborado, entre otros elementos comunes para fortalecer 
la transición de la ISO 9001 a la versión 2015. 
 

• Cuantificar en pesos los ahorros presentados una vez implementados los 
controles, para validar el impacto de los mismos. 

 

• Adoptar por medio de acto administrativo el sistema de gestión ambiental. 
 

• Garantizar que los recursos económicos relacionados con la contratación del 
gestor ambiental sean exclusivamente para el sistema de gestión ambiental, sin 
funciones adicionales que puedan volverse más importantes o urgentes y no 
aporten al establecimiento del sistema. 

 

• Frente al alcance del sistema de gestión ambiental, contemplar la posibilidad 
de involucrar a las entidades adscritas para validar el impacto misional del 
Ministerio de Minas y Energía frente a la formulación, adopción y seguimiento 
de las políticas y reglamentos del sector. 

 

• Formular un proyecto de inversión en el grupo de servicios administrativos para 
obtener los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental, en caso 
de que no sea posible hacerlo por otro proyecto de inversión, o con recursos 
de funcionamiento. 

 

• Ofrecer incentivos a los vigías ambientales que se comprometan en las 
diferentes dependencias para la toma de conciencia. 

 

• Destinar los recursos obtenidos por el reciclaje en la adquisición de elementos 
requeridos para el sistema de gestión ambiental, como contenedores, canecas, 
divulgación, entre otros. 

 

• Aprovechar las ecoterapias o actividades de bienestar para la generación de 
conciencia ambiental, por medio de capacitación y actividades lúdicas en las 
cuales los núcleos familiares estén involucrados. 

 

• Capacitar al equipo de auditores internos de calidad en la ISO 14001:2015 o 
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certificarlos como auditores integrales en las nuevas normas. 

 

Frente a la continuidad del proyecto, este es un ejemplo en el sector público, debido 
a la novedad de la norma puede convertirse en un caso de éxito que pueda ser 
replicado en las entidades adscritas y en otros órganos del nivel ejecutivo. También 
puede convertirse en un insumo importante para la elaboración de una 
metodología en ISO 14001:2015 en el sector público que articule los diferentes 
sistemas de gestión. 

 

Este proyecto de investigación puede servir de base para la Maestría en Calidad y 
Gestión Integral, para evaluar desde la gestión integral, la manera en cómo se 
logra integrar un sistema de gestión de calidad ya establecido con uno nuevo y con 
uno ambiental, para evaluar el impacto de las actividades y proponer una guía que 
sirva en el sector público en el cual el Icontec tiene amplia experiencia. 

 

Por último y lo más importante, una vez sea presentado el presente proyecto de 
investigación, permite contribuir de manera significativa al cumplimiento de las 
metas establecidas en el plan estratégico institucional, con la posterior puesta en 
marcha de un proceso de certificación hacia el año 2018 en la ISO 14001, es decir 
que todos los documentos presentados y elaborados tienen la oportunidad de ser 
aplicados en el corto plazo para su posterior validación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

11. BIBLIOGRAFÍA 

 

• ACEVEDO-DIAZ José-Antonio. Evaluación de creencias sobre ciencia, 

tecnología y sus relaciones mutuas. {En línea}.{4 de Febrero de 2016} 

disponible en: (http://www.oei.es/salactsi/acevedo20.htm#1) 

• BERNARDO Mercé, CASADESUS Marti, KARAPETROVIC Stanislav, 

HERAS Iñaki, How integrated are environmental, quality and other 

standardized management systems? An empirical study, En: Journal of 

Cleaner Production, Abril, 2008, vol. 17, p 742-750 

• BERTALANFFY Ludwig Von. General System Theory, Foundations, 

Development, Applications, Traducido por Juan Almela. Segunda Edición. 

México D.F.: Fondo de Cultura Económica S.A, 1986. 146 p. 

• BUENAVENTURA Danilo. ¿Es viable la ISO 14000 para el contexto 

colombiano?: Una aproximación a partir del análisis de casos. En: Revista 

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Militar Nueva Granada. Vol. 

15. No 1. (May. 2007); p. 193-198. 

• BUROZ CASTILLO Eduardo. La gestión ambiental: marco de referencia 

para las evaluaciones de impacto ambiental. Caracas: Fundación Polar, 

1998. 376 p. 

• CARRILLO Jesús. Problemas ambientales globales. En: Iberoamérica 

Social Revista-Red de estudios sociales. Vol. 2. (May 2014); p. 22-24 

• CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y TECNOLOGÍAS 

AMBIENTALES. Asistencia para la Implementación de un Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA) basado en la norma ISO 14001. Medellín. 2014. 

• DE OLIVEIRA Otávio José. Does ISO 14001 work in Brazil? En: Journal of 

Cleaner Production. Vol. 18 (Ago 2010); p. 1797-1806 

• DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 

3570 “Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Bogotá. DAFP, 2011. 

• HERAS, Iñaki, BERNARDO, Mercé, CASADESUS, Martí, La integración de 

sistemas de gestión basados en estándares internacionales, En: Revista de 

Dirección y Administración de Empresas, Diciembre, 2007, vol 14, p. 157-

174. 

• LAGODIMOS Athanasios. The state of ISO 14001 certification in Greece. 

En: Journal of Cleaner Production. Vol. 15. (Ago. 2006); p. 1743-1754. 

• MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Circular 4015. Por la cual se 

establecen las políticas y lineamientos de operación. Bogotá. 2015 



91 
 

• MINISTERIO DE MINERÍA DE CHILE. Ley 19300 del 9 de marzo de 1994. 

Ley de Bases del Medio Ambiente. Diario Oficial. Santiago de Chile, 1993. 

36 p. 

• NEWBOLD Jane. Chile’s environmental momentum: ISO 14001 and the 

large-scale mining industry e Case studies from the state and private sector. 

En: Journal of Cleaner Production. Vol. 14 (Abr 2005); p. 248-261 

• ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN. ISO Survey 

2014. Estándar ISO 14001. Suiza. 2014 

• ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICO. Evaluaciones del Desempeño Ambiental. Bogotá. OCDE, 

2014. 

• PAULÍ Eduard. Sistemas articulados de gestión de calidad y 

medioambiente: evidencia empírica en la industria española. En: Cuadernos 

Económicos de ICE. Vol. 86. No 77 (Feb 2013); p. 78-105. 

• RAMOS Tomás. Environmental performance policy indicators for the public 

sector: The case of the defence sector. En: Journal of Cleaner Production. 

Vol. 82. (Dic. 2012); p. 410-432. 

• SAMPIERI HERNANDEZ Roberto. Metodología de la Investigación. Quinta 

Edición. México D.F.: Mc Graw Hill, 2010. 613p. 

• SÁNCHEZ Luis Enrique. Gerencia Ambiental en la Industria Minera. En: 

Revista de Administración. Vol. 29. (May. 1993); p. 67-75. 

• SENGE Peter. The Fifth Discipline, The art and practice of the learning 

organization. Nueva York: Currency and Doubleday, 1990. 412 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

12. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Propuesta de Implementación de la ISO 14001:2015 en el Ministerio de 

Minas y Energía. 

ANEXO 2: Revisión Ambiental Inicial 

ANEXO 3: Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales 

ANEXO 4: Matriz de Requisitos Legales 

ANEXO 5: Procedimiento de identificación de Aspectos e Impactos Ambientales. 

ANEXO 6: Procedimiento para la gestión integral de residuos sólidos 

ANEXO 7: Instructivo para la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos – RAAES. 

ANEXO 8: Plan de eficiencia administrativa y cero papel. 

ANEXO 9: Evidencias de la Inspección en sitio. 

ANEXO 10: Entrevistas 

ANEXO 11: Registro Fotográfico 

ANEXO 12: Artículo de Investigación 

ANEXO 13: Matriz de Revisión Numerales ISO 14001:2015 


