
NUMERAL DESCRIPCIÓN PREGUNTA PUNTAJE ESTADO ACTUAL BRECHA CON EL REQUISITO RECOMENDACIONES

7,1 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 1,75

7,11

4,1

Comprensión de la organización y su contexto

La organización debe determinar las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su

propósito y que afecten su capacidad para lograr los resultados previos de su SGA. Estas cuestiones

incluyen las condiciones ambientales capaces de verse afectadas por la organización

Comprensión de la organización y su contexto

¿La organización ha determinado las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su

propósito y que afecten su capacidad para lograr los resultados previos de su SGA?

¿Se han determinado las condiciones ambientales que se ven afectadas por la organización?

2

El MME 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

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.

Llevar a cabo un análisis de contexto interno y externo de los elementos

que son adecuados para lograr los objetivos del SGA

Identificar de los elementos existentes en el actual contexto, cuáles de

ellos afectan el desempeño ambiental, con el fin de que sean tenidos en

cuenta en el establecimiento de un SGA.

7,12

4,2

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

La organización debe determinar:

a)Las partes interesadas que son pertinentes al SGA

b)Las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de esas partes interesadas.

c)Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos.

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

¿La organización ha determinado cuáles son las partes interesadas que son pertinentes al SGA?

¿La organización ha determinado cuáles son las necesidades y expectativas pertinentes (es decir,

requisitos) de esas partes interesadas?

¿Se han determinado cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales

y otros requisitos?

2

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.

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 interesadas actuales con las pertinentes del SGA así como la

identificación de sus expectativas y necesidades.

Realizar un levantamiento de información para definir las partes

interesadas pertinentes al SGA, así como detectar sus necesidades y

expectativas, con dicha información es posible identificar de lo que ya se

cuenta qué es pertinente para el SGA, qué se puede fortalecer y que

nuevo se puede incluir en las partes interesadas como requisitos,

empezando por sus necesidades y expectativas.
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4,3

Determinación del alcance del SGA

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del SGA para establecer su alcance.

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:

a) Las cuestiones internas y externas a que se hace referencia en el apartado 4,1.

b) Los requisitos legales y otros requisitos a que se hace referencia en el apartado 4,2.

c) las unidades, funciones y límites físicos de la organización.

d) Sus actividades, productos y servicios.

e) Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia.

Una vez que se defina el alcance, se deben incluir en el SGA todas las actividades, productos y

servicios de la organización que estén dentro de ese alcance. El alcance se debe mantener como

información documentada y debe estar disponible para las partes interesadas

Determinación del alcance del SGA

¿Hasta dónde se ha establecido el alcance del SGA?

¿Todas sus actividades, productos o servicios estan incluirdos?

¿El alcance del SGA está documentado y disponible para las partes interesadas?

1

Los límites y la aplicabilidad del SGA están establecidos unicamente 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

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 mineroenergético.

Establecer desde el comité institucional de desarrollo administrativo

institucional el nuevo alcance del SGA más allá de la gestión ambiental

operativa, con el fin de que se incluyan todas las cuestiones internas 

y externas, los requisitos que aún no han sido determinados, que se

ajuste a sus instalaciones actuales, que sea concurrente con las

funciones del Ministerio y que de cuenta de los productos o servicios así

como de la autoridad como cabeza del sector mineroenergético.

Por último establecer dicho alcance con un acto administrativo avalado

por la alta dirección.
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4,4

SGA

Para lograr los resultados previos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la organización

debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGA, que incluya los procesos

necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

SGA

¿La organización, de que manera ha establecido, implementado, mantenido y mejorado el SGA?

¿Se incluyen los procesos necesarios y sus interacciones en relación con los requisitos de la norma?

2

El MME 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.

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 ncesario

articularlas en el marco de un SGA.

Es necesario realizar el levantamiento de la información documentada

requerida para el SGA, que tenga en cuenta las actividades que

desarrolla el MME en el cumplimiento de sus funciones, con el fin de

que se mejore el desempeño ambiental.

La alta dirección debe establecer por medio de un acto administrativo la

inclusión de este sistema de gestión al SIGME.

Debido a que las instalaciones físicas se comparten con el DANE el

suministro de agua y el espacio para disponer de los residuos sólidos,

se debe determinar el grado de inclusión o afectación de dicha entidad

para el SGA.

Se debe formular una propuesta de implementación que contenga

estrategias para que se fortalezca le conciencia ambiental con el fin de

que los cambios que se requieran tengan el mejor impacto.

7,2 5 Liderazgo 1,333333

7,21

5,1

Liderazgo y compromiso

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al SGA.

a) Asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del SGA.

b) Asegurándose de que se establezcan la política ambiental y los objetivos ambientales, y que éstos

sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización.

c) Asegurándose de la integración de los requisitos del SGA en los procesos de negocio de la

organización.

d) Asegurándose de que los recursos necesarios para el SGA estén disponibles.

e) Comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los requisitos del

SGA.

f) Asegurándose de que el SGA logre los resultados previstos.

g) Dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del SGA.

h) Promoviendo la mejora continua.

i) Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que

aplique sus áreas de responsabilidad.

Liderazgo y compromiso

¿Cuál ha sido el papel de la alta dirección frente al SGA?

¿En qué medida se encuentran alineados los objetivos ambientales y la política con el

direccionamiento estratégico de la organización y el contexto?

¿Qué papel juega el desempeño ambiental de la organización dentro de la rendición de cuentas?

1

La alta dirección del MME está comprometida con el aprovechamiento sostenible de los recursos minero

energéticos, 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.

Mediante la resolución 40089 del 29 de Enero de 2016, se formalizó el Plan de Acción 2016 el cual

comprende todo el marco estratégico de la entidad y que está debidamente alineado en sus obetivos y su

política de calidad frente al aprovechamieno 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 que son atendidos de manera

misional frente al cumplimiento de los requisitos legales del sector minero energético

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.

Establecer en el próximo plan de acción de la entidad, el compromiso y

la inclusión del SGA para el MME por medio de acto administrativo.

Establecer elementos comunes que ya están implementados y que

ayudan al mejoramiento del desempeño ambiental, con el fin de

potenciarlos y articularlos con las actividades y procesos que no se

estén llevando a cabo para la implementación del SGA.

Incluir en la rendición de cuentas que la entidad tiene la intención de

articular su misionalidad ambiental con la gestión ambiental operativa y

de la misma manera comunicar los avances en este sentido.
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5,2

Política Ambiental

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que, dentro del

alcance definido para su SGA:

a) Sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e

impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios.

b) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales.

c) Incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la

contaminación y otros componentes específicos pertinentes al contexto de la organización.

d) Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos.

e) Incluya un compromiso de mejora continua del SGA para la mejora del desempeño ambiental.

La política también debe:

- Mantenerse como información documentada.

- Comunicarse dentro de la organización.

- Estar disponible a las partes interesadas.

Política Ambiental

¿La política ambiental es apropiada al propósito y contexto de la organización?

¿Dicha política proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos

ambientales?

¿La política incluye un compromiso para la protección del medio ambiente, la prevención de la

contaminación y otros componentes específicos pertinentes al contexto de la organización?

¿La política incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos?

¿Tambié incluye un compromiso de mejora continua del SGA para la mejora del desempeño

ambiental?

¿Está documentada, se ha comunicado y disponible para las partes interesadas?

1

El MME, 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 plas 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.

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.  Ver documento de políticas y lineamientos operativos

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 operativativa que actualmente se

llva a cabo no se dimensiona en la política ni en los objetivos, por lo cual

no se visibiliza la gestión en esta materia.

Incluir en la política de calidad el compromiso con la protección del

medio amebiente a nivel misional y operativo y con la prevención de la

contaminación. De la misma manera es necesario establecer en los

objetivos todo lo relaciondo con los aspectos ambientales que se

identifiquen internamente, así como incluir la mejora continua del

desempeño ambiental.

Todo lo anterior debe ser documentado en el SIGME y divulgado por los

medios utilizados actualmente de manera digital, pero se recomienda

utilizar el correo electrónico institucional y campañas de difusión de esta

información.
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5,3

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles

pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización. La alta dirección debe asignar

responsabilidad y autoridad para:

a) Asegurarse de que el SGA es conforme con los requisitos de esta norma internacional.

b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGA, incluyendo su desempeño ambiental.

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

¿De qué manera están definidas las responsabilidades y autoridades para el SGA?

¿Se han comunicado los roles y autoridades relacionadas con el SGA dentro de la organización?

2

Al interior de la entidad, existen responsables con asuntos definidos para mejorar el desempeño ambiental

"Comité Ambiental Operativo" 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 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 SIGMEy formalizadas mediante el Decreto 381 de 2012 "Manual de Funciones del MME"

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.

Es necesario definir los perfiles ocupacionales que se requieren para

alcanzar un buen desempeño ambiental, que garantice que se puede

implementar un SGA articulado con el SIGME. De la misma manera es

necesario formalizar por acto administrativo estos cambios en el manual

de funciones y en los perfiles que sean necesarios, así como la

autoridad para ejercer el respectivo control, dirección, seguimiento y

mejora el SGA.

7,3 6 Planificación 1

7,31 6,1  Acciones para abordar riesgos y oportunidades

7,311 6,11

Generalidades

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para cumplir los

requisitos de los apartados 6,11 a 6,14

Al planificar el SGA, la organización debe considerar:

a) Las cuestiones referidas del apartado 4,1.

b) Los requisitos del apartado 4,2.

c) El alcance de su SGA.

Y determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus:

- Aspectos ambientales (6,12)

- Requisitos legales y otros requisitos (6,13)

- Y otras cuestiones y requisitos identificados en los apartados 4,1 y 4,2.

Que necesitan abordarse para:

- Asegurar que el SGA puede lograr sus resultados previstos.

- Prevenir o reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de que condiciones ambientales

externas afecten a la organización.

- Lograr la mejora continua.

Dentro del alcance del SGA, la organización debe determinar las situaciones de emergencia

potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto ambiental.

La organización debe mantener la información documentada de sus:

- Riesgos y oportunidades que es necesario abordar.

- Procesos necesarios especificados desde el apartado 6,11 al apartado 6,14 en la medida necesaria

para tener confianza de que se llevan a cabo de manera planificada.

Generalidades

¿De que forma la organización tiene en cuenta el contexto, los requisitos y el alcance del SGA para la

planificación de las acciones de cada proceso?

¿Cuáles riesgos y oportunidades relacionados con los aspectos ambientales, requisitos legales y

otros requisitos se han identificado?

¿Qué impacto han tenido dichos riesgos y oportunidades en el desempeño ambiental?

¿Cuáles situaciones de emergencia se han identificado dentro del alcance del SGA?

¿En cuáles procesos o instancias se encuentra documentada la información de los riesgos y

oportunidades?

1

Desde el proceso de Direccionamiento Estratégico, el MME 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 portenciar 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.

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.

Se requiere la elaboración de una matriz DOFA que sirva como base

para identificar y mitigar los riesgos, así como potencializar las

fortalezas y el aprovechamiento de oportunidades de mejora.

Adicionalmente se sugiere realizar una revisión integral de los riesgos de

los procesos de la entidad que generen impactos ambientales en lo

estratégico, lo misional y lo operativo, lo anterior para satisfacer los

requisitos de la norma y dar cuenta del alcance del SGA.

Las situaciones de emergencia existentes y que se han identificado en el 

marco de la seguridad y salud en el trabajo pueden ayudar a

complementar y a identificar el impacto ambiental generado por dichas

situaciones.
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6,12

Aspectos Ambientales

Dentro del alcance definido del SGA, la organización debe determinar los aspectos ambientales de

sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus

impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.

Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta:

a) Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos y

servicios nuevos o modificados.

b) Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles

La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental

significativo, es decir, los aspectos ambientales siginificativos, mediante el uso de criterios

establecidos.

La organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y

funciones de la organización, según corresponda.

La organización debe mantener información documentada de sus:

- Aspectos ambientales e impactos ambientales asociados.

- Criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos.

- Aspectos ambientales significativos.

Aspectos Ambientales

¿Cuáles son los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios de la organización que 

puede controlar y modificar?

¿Cuáles son los impactos ambientales asociados a los aspectos ambientales?

¿Cuáles de esos aspectos ambientales son significativos?

¿Sobre cuáles criterios se han determinado los aspectos ambientales significativos?

¿Existe información documentada sobre los aspectos ambientales, los que son significativos y qué

criterios fueron utilizados para determinarlos?

1

En el MME están indentificados 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. Sin embargo a pesar de lo anterior, no

existen 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 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.

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 utilizdos para su valoración y su determinación

sobre si son o no significativos.

A partir de la perspectiva de ciclo de vida, se debe elaborar un

procedimiento para la identificación de aspectos e impactos

ambientales, con el fin de asegurar que sean involucrados todos los

procesos del MME, teniendo en cuenta las condiciones operativas

actuales, anormales y las situaciones de emergencia previsibles.

Con lo anterior se recomienda tener en cuenta para la planificación del

SGA de la entidad desde su política hasta sus actividades, de igual

manera debe asegurarse que exista un mecanismo cuantitativo con

variables cualitativas para el control y seguimiento de dichos aspectos e

impactos ambientales.
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6,13

Requisitos Legales y otros requisitos

La organización debe:

a) Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos

ambientales.

b) Determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización.

c) Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente,

mantenga y mejore continuamente en su SGA.

La organización debe mantener información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos

Requisitos Legales y otros requisitos

¿De qué manera la organización ha determinado sus requisitos legales y otros requisitos asociados

con los aspectos ambientales?

¿Cómo afectan y se aplican dichos requisitos identificados a la organización?

¿Cuál es la contribución de los requisitos legales y otros requisitos en el funcionamiento del SGA?

¿Con qué periodicidad se actualizan los requisitos legales y otros requisitos documentados?

1

Los requisitos legales y otros requisitos del MME han sido determinados para cada procesos 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 requisitios 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 MME esté acorde con la normatividad de todo orden y que

dicha gestión respete las normas ambientales.

El MME 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

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 MME, los

cuales deben ser incorporados para fortalecer el análisis e identificación

de los aspectos e impactos ambientales.

Elaborar un procedimiento para la determinación y actualización de los

requisitos legales y otros requisitos de los aspectos ambientales, de

acuerdo a los procedimientos establecidos en el SIGME. Se recomienda

tener en cuenta incluir en el procedimiento los requisitos legales

relacionados con terceros, proveedores de servicios y compras al interior

del MME.

Elaborar matriz de requisitos legales y otros requisitos asociados con los

aspectos ambientles, de acuerdo con los formatos y procedimientos

establecidos dentro del SIGME, teniendo en cuenta todo lo requerido a

nivel nacional y distrital de los aspectos ambientales identificados en el

numeral 6,12

Se recomienda establecer un instructivo para la comunicación de estos

requisitos a los responsables en cada proceso relacionados con dichos

requisitos legales

7,314
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Planificación de acciones

La organización debe planificar:

a) La toma de acciones para abordar sus:

1 - Aspectos ambientales significativos

2 - Requisitos Legales y otros requisitos

3 - Riesgos y oportunidades en el apartado 6,11

b) La manera de:

1 - Integrar e implementar las acciones en los procesos de su SGA (6,2 - 7 - 8 y 9,1) o en otros

procesos de negocio.

2 - Evaluar la eficiacia de estas acciones (9,1)

Cuando se planifiquen estas acciones, la organización debe considerar sus opciones tecnológicas y

sus requisitos financieros, operacionales y de negocio.

Planificación de acciones

¿Cuáles son las acciones planificadas para abordar los aspectos ambientales, garantizar el

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos y el abordaje de los riesgos y oportunidades?

¿De qué manera se integran e implementan las acciones anteriores en los procesos?

¿Cómo se llevará a cabo la evaluación estas acciones para asegurar su eficacia?

1

En el MME a pesar de que no se tienen identificados la totalidad de sus aspectos ambientales, frente a la

parte opertativa, 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 constamtemente su impacto en el desempeño

ambiental.

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.

Luego de contar con los aspectos ambientales identificados, los

requisitos legales y otros requisitos, se debe realizar la planificación de

acciones, las cuales deben ser documentadas y aprobadas por las

instancias a lugar dentro del MME.

Adicionalmente se recomienda tener en cuenta las acciones para

abordar los riesgos y oportunidades ya sean positivos o negativos, para

lo cual se puede diseñar una matriz que contenga dichas acciones.

Por último, se debe asegurar que estas acciones son medibles, de

acuerdo con lo estipulado en el numeral 9,1

7,32 6,2  Objetivos Ambientales y Planificación para Logarlos

7,321

6,21

Objetivos Ambientales

La organización debe establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes,

teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y sus requisitos legales

y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades.

Los objetivos ambientales deben:

a) Ser coherentes con la política ambiental.

b) Ser medibles (si es factible).

c) Ser objeto de seguimiento.

d) Comunicarse.

e) Actualizarse según corresponda.

La organización debe conservar información documentada sobre objetivos ambientales.

Objetivos Ambientales

¿Cuáles son los Objetivos Ambientales de la Organización?

¿Estos objetivos tienen en cuenta los aspectos ambientales y los requisitos legales y otros requisitos?

¿En qué grado se relacionan los objetivos ambientales con la política ambiental?

¿Son medibles o tienen algún tipo de seguimiento?

¿Están documentados?

1

En el MME 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 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

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.

Se recomienda establecer un protocolo para definir, revisar y aprobar los

objetivos ambientales, teniendo en cuenta la política, los aspectos

abientales, los requisitos legales y otros requisitos, el contexto

estratégico de la entidad y los requisitos de las partes interesadas en

materia ambiental.

Los objetivos planteados deben estar alineados a todas las iniciativas de

nivel nacional y distrital encaminadas hacia los temas ambientales, no

solamente hacia los temas de austeridad, hay que trascender dichos

temas para tener un logro de metas ambientales, que puedan ser

comunicadas y que sean objeto de segumiento.
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Planificación de Acciones para lograr Objetivos Ambientales

Al planificar como lograr sus objetivos ambientales, la organización debe determinar.

a) Que se va a hacer.

b) Que recursos se requerirán.

c) Quién será responsable.

d) Cuándo se finalizará.

e) Como se evalúan los resultados, incluídos los indicadores de seguimiento de los avances para el

logro de sus objetivos ambientales medibles (9,11)

La organización debe considerar cómo se pueden integrar las acciones para el logro de sus objetivos

ambientales a los procesos de negocio de la organización.

Planificación de Acciones para lograr Objetivos Ambientales

¿Qué recursos se requieren para lograr los objetivos ambientales?

¿Quiénes son los responsables de ejecutar las acciones y en cuanto tiempo se ejecutarán?

¿De qué manera se realizará el seguimiento y medición del avance y resultados de dichos objetivos?

¿Cómo se integran estas acciones para el logro de los objetivos a los procesos de la organizacion?

1

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.

Si 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, ésto 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.

Las acciones ambientales no se encuentran articuladas con un objetivo

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 y que no están adecuadamente identificadas o

referenciadas.

A partir de la formulación de los objetivos ambientales, se recomienda

incluir las acciones de cada proceso en el plan de acción institucional

con el fin de que se pueda medir, identificar un responsable, una

periodicidad y de la misma manera que se evidencie que va a hacer el

SGA frente a los procesos del MME.

7,4 7 Apoyo 2,333333

7,41

7,1
Recursos

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento,

implementación, mantenimiento y mejora continua del SGA.

Recursos

¿Qué recursos son necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora

continua del SGA?

1

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 MME 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,

realizacion de convenios, adquisición de información especializada, divulgación y promoción, en cada

proceso con el fin de alcanzar sus objetvos.

No se cuenta con un detalla pormenorizado del costo de la gestión

ambiental, lo cual no permite establecer de manera clara el costo-

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.

Realizar una revisión integral desde el alcance del SGA, cuáles son los

recursos necesarios en los diferentes procesos para materializar un

SGA, tener en cuenta los aspectos ambientales, los requisitos legales y

otros requisitos para determinar todo lo anterior. Una vez realizado esto,

es necesario socializarlo con los responsables que autoricen la

destinación de recursos.

7,42
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Competencia

La organización debe:

a) Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control, que

afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros

requisitos.

b) Asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su educación, formación o

experiencia apropiadas.

c) Determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su SGA.

d) Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia

de las acciones tomadas.

La organización debe conservar información documentada apropiada, como evidencia de la

competencia.

Competencia

¿Cuáles perfiles ha determinado la organización para las personas que llevan a cabo tareas que

afectan el desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos?

¿Cuáles son las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su SGA, así

como la eficacia de la formación realizada?

¿Se cuenta con información documentada sobre los perfiles y formaciones?

2

El MME 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"

La 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 lienamientos del DAFP, sin embargo debido a

que no existen los aspectos ambientales definidos no e evidencian dentro del plan de formación vigente.

Por último, la Subdirección de Talento Humano evalúa al final de cada vigencia los resutados del plan

anual de capacitación con la intención de tomar decisiones e identificar nuevas necesidades.

A pesar de que en cada cargo ya se encuentra el aboradeaje de temas

ambientales, no se evidencia cuáles cargos son los más escenciales 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.

Tener en cuenta al momento de determinar los recursos humanos

requeridos para el SGA, cuáles de ellos son críticos para lograr su

implementación, de la misma manera asegurar que se determinenen las

competencias necesarias y la capacitación requerida.

De la misma forma incluír los temas asociados al SGA en la inducción y

reinducción del personal en la entidad y de la misma forma tener en

cuenta los aspectos ambientales para la formulación del plan de

capacitación de la próxima vigencia y fortalecer lo que actualmente se

está llevando sobre seguridad y salud en el trabajo, los cuales pueden

abordar temas ambientales sin salirse de su objetivo.

Involucrar a los contratistas para integrarlos a los requerimientos del

SGA dentro del desarrollo de sus funciones y competencias.

7,43
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Toma de conciencia

La organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la

organización tomen conciencia de:

a) La política Ambiental

b) Los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales

relacionados, asociados con su trabajo.

c) Su contribución a la eficacia del SGA, incluídos los beneficios de una mejora de desempeño

ambiental.

d) Las implicaciones de no satisfacer los requisitos del SGA, incluido el incumplimiento de los

requisitos legales y otros requisitos de la organización.3

Toma de conciencia

¿Cómo se determina el nivel de conciencia ambiental en la organización?

¿Las personas conocen cuál es su contribución al SGA, sus beneficios y las implicaciones de no

satisfacer los requisitos del SGA?

3

Las personas que laboran en el MME, 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 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 MME, de la misma manera

que lo hace en el plano misionala través de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales.

Los esfuerzos que se llevan a cabo en el MME, 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.

A partir de la articulación y planeación del SGA, con base en los

aspectos ambientales, objetivos y política, fortalecer lo que se desarrolla

actualmente con las campañas y formaciones con el fin de generar

conciencia ambiental al interior de la entidad.

7,44 7,4  Comunicación

7,441

7,41

Generalidades

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las

comunicaciones internas y externas pertinentes al SGA, que incluyan:

a) Qué comunicar.

b) Cuándo comunicar.

c) A quién comunicar.

d) Cómo comunicar.

Cuando establece sus procesos de comunicación, la organización debe:

- Tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos.

- Asegurarse de que la información ambiental comunicada sea coherente con la información generada

dentro del SGA, y que sea fiable.

La organización debe responder a las comunicaciones pertientes sobre su SGA. La organización debe

conservar información documentada como evidencia de sus comunicaciones, según corresponda.

Generalidades

¿Cuáles procesos tiene la organización para gestionar adecuedamente la comunicación?

¿Cómo se define el qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar?

¿Cuál es el grado de coherencia entre la información ambienal comunicada y la generada?

¿Qué información documentada existe sobre la comunicación?

3

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 esta 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.

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, 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.

Incluir la información del SGA dentro de los procedimientos del proceso

de Comunicación Institucional para que sean coherentes con lo que se

comunica actualmente sobre temas ambientales en la entidad a nivel

interno y externo.

Continuar con las actividades de divulgación actualies, incluyendo los

avances en un periodo de tiempo determinado que de cuenta del avance

de la gestión.
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Comunicación Interna

La organización debe:

a) Comunicar internamente la información pertinente del SGA entre los diversos niveles y funciones de

la organización, incluídos los cambios en el SGA, según corresponda.

b) Asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos

bajo el control de la organización contribuyan a la mejora continua.

Comunicación Interna

¿De qué manera se comunica internamente la información del SGA pertinente?

¿Cómo los procesos de comunicación aportan a la mejora continua del SGA?

3

La información pertinente en materia ambiental al interior del MME y Eneríga 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.

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

Una vez se cuente con toda la información requerida para el SGA se

debe definir cuál es pertinente y que sea el proceso de comunicación

institucional el encargado del diseño y divulgación, así como de la

verificación del impacto de la misma.

7,443
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Comunicación Externa

La organización debe comunicar externamente información pertinente al SGA, según se establezca en

los procesos de comunicación de la organización y según lo requieran sus requisitos legales y otros

requisitos

Comunicación Externa

¿Cuáles son los protocolos para comunicar externamente información pertinente al SGA?
3

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.

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 pertienente para su divulgación a las partes interesadas.

Divulgar información a nivel externo que sea pertinente al SGA,

solamente cuando sea necesario o cuando sea requerido por un ente de

control para el cumplimiento de requisitos legales, de acuerdo con los

procedimientos establecidos en el SIGME.

7,45 7,5 Información Documentada

7,451

7,51

Generalidades

El SGA de la organización debe incluir:

a) La información documentada requerida por esta norma internacional

b) La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del

SGA.

Generalidades

¿El SGA esta documentado de manera que se asegure la eficacia?
1

El MME 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

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.

Es necesario consolidar la información documentada en un SGA, por lo

cual se debe estructurar un documento que contenga los requisitos de

esta norma internacional, así como sus procedimientos asociados y un

diagnóstico del estado actual que permita medir el avance y el

desempeño del sistema.

7,452

7,52

Creacion y Actualización

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente

sea apropiado:

a) La identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia)

b) El formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por

ejemplo, papel electrónico)

c) La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación

Creacion y Actualización

¿De qué manera la Información documentada del SGA, sigue los lineamientos internos para su

creación y actualización, en términos de identificación, seguimiento, revisión y presentación?

2
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.

No existe información documentada en el sistema de información

"SIGME" asociada a un sistema de gestión amabiental de maner formal,

la información relacionada está desarticulada en varios procesos.

Al momento de realizar el levantamiento de la información

documentada, se deben tener en cuenta los formatos actualizados y los

procedimientos internos para su generación y aprobación, luego se

deben publicar en el SIGME.



7,453

7,53

Control de la información documentada

La información documentada requerida por el SGA y por esta norma internacional se debe controlar

para asegurarse de que:

a) Esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite.

b) Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra perdida de confidencialidad, uso inadecuado, o

pérdida de integridad)

Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes

actividades, según corresponda:

- Distribución, acceso, recuperación y uso.

- Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad.

- Control de cambios (por ejemplo, control de versión)

- Conservación y Disposición.

La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la

planificación y operación del SGA, se debe determinar según sea apropiado, y controlar.

Control de la información documentada

¿Cómo se controla la información documentada requerida por el SGA, en términos de disponibilidad y

protección de acuerdo con los requerimientos documentales internos y externos?

¿Se han determinado las acciones necesarias para el control de la información documentada frente a

su distribución, almacenamiento, control de cambios y conservación?

¿Se requiere de algún tipo de de control sobre la información documentada externa?

3

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 MME.

De la misma manera se cuenta con los controles necesarios para la gestón de la información

documentada externa y su adecuado trámite en la entidad.

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.

Establecer los protocolos necesarios para el registro, control y

aprobación de la información documentada que se ingrese al SIGME,

pertienente al SGA, de manera interna.

Para la información documentada de orgigen externo, es necesario que

se defina bajo que criterios es pertinente al SGA para que sea

clasificada y administrada adecuadamente, con el fin de hacer sencillo

su seguimiento.

Para lo anterior se deben tener en cuenta todas las normas frente a

tablas de retención documental y series documentales que se

determinen para el SGA.

7,5 8 Operación 2,5

7,51

8,1

Planificación y Control Operacional

La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los

requisitos del SGA y para implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2 mediante:

- El establecimiento de criterios de operación para los procesos.

- La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación.

La organización debe controlar los cambios planificados y examinar las consecuencias de los cambios no

previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos, cuando sea necesario.

La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados o que se

tenga influencia sobre ellos. Dentro del SGA se debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a

aplicar a estos procesos.

En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe:

a) Establecer los controles, según corresponda, para asegurarse de que sus requisitos ambientales se aborden

en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida.

b) Determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios, según corresponda.

c) Comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluídos los contratistas.

d) Considerar la necesidad de suministrar la información acerca de los impactos ambientales potenciales

significativos asociados con el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la disposición

final de sus productos o servicios.

La organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener la confianza en

que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.

Planificación y Control Operacional

¿Cuáles son los criterios de operación para los procesos?

¿Qué controles tienen en su operación?

¿Cuáles acciones se toman para mitigar los efectos adversos de los cambios planificados y las consecuencias de

los cambios imprevistos?

¿Cómo se controlan los procesos externos y qué alcance se tiene sobre ellos?

¿De qué manera los controles existentes en los procesos contribuyen al cumplimiento de los requisitos

ambientales, legales y otros requisitos?

¿Cuáles controles se tienen en los procesos de compra de productos y servicios y cómo son comunicados a los

proveedores?

¿Qué información documentada existe sobre los controles, sus criterios de operación y las acciones para la

mitigación de los cambios?

2

El MME a pesar de no contar un un SGA implementado, cuenta con procesos que desarrollan a nivel

administrativo y misional, actividades que ayudan a fortalecer el desepeño 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 relacionados.

Para la operatividad del MME 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 de vehículos 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 energíe 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 aucedo 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.

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 recibos de manera bimensual.

Frente al plano misional del MME, 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.

Adicionalmete la gestión ambiental efectuada en el MME 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 evidención 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 posterior a la firma de los contratos, a

pesar de que en las obligaciones se estipula el cumplimiento de

requisitos legales en mteria ambiental, hacer control y seguimiento no

sigue un procedimiento para medir su eficiencia y eficacia.

Se recomienda empezar a realizar el levantamiento de los

procedimientos necesarios para evidenciar los controles que se están

efectuando en la actualidad sobre los aspectos ambientales

significativos que tiene el MME. También se debe potenciar el

conocimiento sobre RETIE para realizar una revisión integral de las

intalaciones eléctircas a nivel general con el fin de realizar mejoras y

aumentar la eficiencia energética, utilizando luminarias de menor

consumo a las actuales.

Acoplar a los procesos de compras, iniciativas de orden distrital como

los lineamientos para la gestión de las compras sostenibles "Acuerdo

540 de 2013, y de orden nacional como las compras publicas

sostenibles" Colombia Compra Eficiente

Finalmente si se decide incluir en el alcance del SGA lo misional, se 

debe articular desde lo estratégico con las prácticas actuales en todos

los procesos para que el desempeño ambiental sea mayor al actual, con

una mejor gestión de proveedores de servicios, con un control y

seguimiento mucho más preciso y que pueda dar cuenta de los posibles

pasivos ambientales a nivel interno y externo.

7,52

8,2

Preparación y Respuesta ante Emergencias

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo

prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en el apartado 6.1.1

La organización debe:

a) Prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los

impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia.

b) Responder a situaciones de emergencia reales.

c) Tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia,

apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental portencial.

d) Poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando sea factible.

e) Evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en

particular, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan realizado

pruebas.

f) Proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante

emergencias, según corresponda, a las partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que

trabajan bajo su control.

La organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener

confianza en que los procesos se llevan a cabo de la manera planificada.

Preparación y Respuesta ante Emergencias

¿Cuáles acciones se han llevado a cabo para la preparación, prevención y respuesta a las situaciones

de emergencia?

¿Cuáles acciones se han llevado a cabo para la mitigación de los impactos ambientales generados

por situaciones de emergencia?

¿Qué periodicidad tienen cada una de estas acciones y cuál ha sido su evaluación?

¿De qué manera se comunican estas acciones y se forman a las personas para la preparación y

respuesta ante emergencias?

¿Que información documentada existe respecto a la preparación y respuesta ente emergencias?

3

La Brigada de Emergencias del MME, 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 vena

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 antender dicha situación, la

capacidad de reacción fué rápida con el personal de aseo y mantenimiento se logrómitigas

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.

Todo está centralizado en seguridad y salud en el trabajo, por lo cual no

se contempla de manera integral los aspectos 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.

Asociar los aspectos ambientales identificados y pertinentes con la

seguridad y salud en el trabajo, ya que cuentan con elementos comunes

y se pueden complementar e integrar la preparación y respuesta,

permitiendo la mejora continua.

Formalizar por medio de las instancias internas la información

documentada a partir del plan de emergencias, de igual manera es

necesario divulgar esta información a todos los funcionarios por medio

de todos los canales disponibles.

Una vez se establescan los protocolos necesarios, se recomienda

realizar simulacros diferentes a los de evacuación que involucren a los

funcionarios, luego medir y evualuar su impacto.

7,6 9 Evaluación del Desempeño 2

7,61 9,1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación

7,611 9,11

Generalidades

La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño ambiental.

La organización debe determinar:

a) Qué necesita seguimiento y medición

b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según corresponda, para asegurar

resultados válidos.

c) Los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental y los indicadores

apropiados.

d) Cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición.

e) Cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.

La organización debe asegurarse de que se usan y mantienen equipos de seguimiento y medición

calibrados o verificados, según corresponda.

La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del SGA.

La organización debe comunicar externa e internamente la información pertinente a su desempeño

ambiental, según esté identificado en sus procesos de comunicación y como se exija en sus

requisitos legales y otros requisitos.

La organización debe conservar información documentada apropiada como evidencia de los

resultados del seguimiento, medición, análisis y la evaluación.

Generalidades

¿Cómo la organización lleva a cabo el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación de su

desempeño ambiental?

¿Qué procesos o actividades son objeto de seguimiento y medición?

¿Cuáles métodos se utilizan para asegurar resultados confiables?

¿Qué criterios e indicadores son utilizados para evaluar el desempeño ambiental?

¿Con qué periodicidad se lleva a cabo el seguimiento y la medición, así como el análisis de los

resultados?

¿Cuáles equipos son utilizados para efectuar el seguimiento y medición?

¿Cuál es el mantenimiento o calibración que se efectúa en estos equipos?

¿Qué información se comunica y está documentada sobre la medición, seguimiento, análisis y

evaluación?

2

La Mesa Ambiental del MME es la encargado en primera instancia de hacer segumiento 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 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 seguimento 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

publicos, se reportan las impresiones que registra cada impresoa, las resmas de papel entregadas a cada

dependencia, se realizan recoridos 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 MME, 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.

El seguimiento que se efectúa en el MME 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 de vehículos,

fumigacion, generación de residuos de equipos de cómputo, tóners,

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.

Elaborar un plan de seguimiento y evaluación que tenga en cuenta los

controles actuales, los aspectos ambientales, los procesos y actividades

que son objeto de medición, los objetivos para que el desempeño

ambiental mejore y que los controles sean efectivos.

Elaborar procedimientos para el seguimiento y la medición en las

actividades críticas frente al desempeño ambiental, con indicadores que

ayuden a la mitigación de los impactos ambientales.

7,612

9,12

Evaluación del Cumplimiento

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el

cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.

La organización debe:

a) Determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento.

b) Evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias.

c) Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento.

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de la

evaluación de cumplimiento.

Evaluación del Cumplimiento

¿Qué frecuencia tiene la organización para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros

requisitos?

¿Cuáles acciones se han realizado para asegurar el cumplimiento?

¿Cuáles son las evidencias o información documentada sobre la evaluación del cumplimiento?

2

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 jurídiuca

se encargan de reaccionar con el fin de que no se incumplan dichos requisitos 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 alcaraciones 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.

Debido a que no hay una identificación de los requisitos legales y otros

requisitos ambientales, no está establecido el procedimiento o un

instrucivo que oriente a la entidad para evaluar el cumplimiento.

De la misma manera no se ha definido la periodicidad adeciada para

realizar este seguimiento.

Definir responsables para realizar el reporte de la información con el fin

de que se realice un evaluación integral de un SGA, con indicadores de

seguimiento y metas claras del cumplimiento de los requisitos legales,

el cual debe alcanzar su cumplimiento total. Así mismo es indispensable

documentar el procedimiento respectivo que asegure el desarrollo de

esta evaluación.

7,62 9,2 Auditoría Interna

7,621

9,21

Generalidades

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar

información acerca de si el SGA.

a) Es conforme con:

1- Los requisitos propios de la organización para su SGA.

2- Los requisitos de esta norma internacional.

b) Se implementa y mantiene eficazmente.

Generalidades

¿Cómo las auditorías internas dan cuenta del cumplimiento de requisitos propios de la organización y

los requisitos de la norma para el SGA?

¿De qué manera se implementa y se mantiene?

2

En el marco de SIGME en el proceso especial de Auditoría Interna se cuentan con procedimientos para las

auditorías internas y las audirorías 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.

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.

Incluir en el Plan de Auditoría Interna etapas de seguimiento al

desempeño ambiental y qué recursos se requieren para desarrollarlas,

una vez se lleve una implementación del SGA que permita evidenciar la

mejora del desempeño ambiental a partir de el inicio de la

implementación y del establecimiento de los controles a los aspectos

ambientales significativos.

7,622

9,22

Programa de auditoría interna

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría interna

que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la

elaboración de informes de sus auditorías internas.

Cuando se establezca el programa de auditoría interna, la organización debe tener en cuenta la

importancia ambiental de los procesos involucrados, los cambios que afectan a la organización y los

resutados de las auditorías previas.

La organización debe:

a) Definir los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría

b) Seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la

imparcialidad del proceso de auditoría.

c) Asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente.

La organización debe conservar información documentada como evidencia de la implementación del

programa de auditoría y los resutados de ésta.

Programa de auditoría interna

¿Cuáles son los resultados de las auditorías internas frente a la importancia ambiental de los

procesos invlucrados?

¿Qué criterios son utilizados para realizar las auditorías?

¿Que información se ha comunicado y qué información documentada existe sobre las auditorías?

2

En el MME 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, procedimientos,

planes, programas, proyectos, objetivos y metas del MME, 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 realizadas, pero debido a que no se cuenta 

con un SGA no se han efectuado auditorías en este sistema.

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.

Incluir en el Plan de Auditoría Interna la importancia ambiental que tiene

cada proceso a auditar, con el fin de realizar una programación integral

que lleve calidad y ambiental.

Programar las capacitaciones que se requieran para auditar el SGA y

personas que sean indóneas en auditorías ambientales, con el fin de

que se aseguren criterios adecuados y métodos eficientes de auditoría.



7,63

9,3

Revisión por la dirección

La alta dirección debe revisar el SGA de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación

y eficacia continuas.

La revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre:

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.

b) Los cambios en:

1- Las cuestiones externas e internas que sean pertienentes al SGA.

2- Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos.

3- Sus aspectos ambientales significativos.

4- Los riesgos y oportunidades.

c) El grado en el que se han logrado los objetivos ambientales.

d) La información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias relativas a:

1- No conformidades y acciones correctivas.

2- Los resultados de seguimiento y medición.

3- Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.

4- Resultados de las auditorías.

e) Adecuación de los recursos.

f) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas.

g) Las oportunidades de mejora continua.

Las salidas de la revisión de la dirección deben incluir:

- Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del SGA.

- Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua.

- Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el SGA incluidos los recursos.

- Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales.

- Las oportunidades de mejorar la integración del SGA a otros procesos de negocio, si fuera necesario.

- Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.

Revisión por la dirección
¿Cuáles han sido las acciones tomadas por la dirección en revisiones anteriores?

¿Qué cambios han tenido las cuestiones internas y externas pertinentes al SGA, las necesidades y expectativas, así como los

requisitos legales, otros requisitos y los riesgos y oportunidades?

¿Cuál es el impacto de las decisiones tomadas frente al desempeño ambiental de la organización?

¿Cuáles son las oportunidades de mejora de la última revisión por la dirección frente al desempeño ambiental?

¿Qué relación existe entre la dirección estratégica y los objetivos ambientales?

¿Existe información documentada sobre los avances y revisiones por la dirección del desempeño ambiental?

2

La Revisión por la Dirección efectuada en el MME 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 en nuevo plan nacional de desarrollo, el cual ha tenido cambios sustanciales para los

procesos al interior de la entidad en el sector minero enerético, 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 desepeño 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 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 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.

En la próxima revisión por la dirección se debe asegurar que los

elementos de entrada requeridos estén en su gran mayoría frente a las

actividades que se desarrollan actualmente en materia ambiental y

demás elementos que se desarrollen en el proceso de implementación y

establecimiento del SGA.

Asegurar que la evidencia de esta revisión esté disponible para las

partes interesadas y para realizar el seguimiento en otra revisión con el

fin de validar la mejora del desempeño ambiental del MME.

7,7 10 Mejora 1

7,71

10,1
Generalidades

La organización debe determinar las oportunidades de mejora (véanse los numerales 9,1 - 9,2 y 9,3) e

implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su SGA.

Generalidades

¿Cuáles son las oportunidades de mejora que han tenido impacto en el desempeño ambiental de la

organización?

1

El MME 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.

Las oportunidades de mejora son limitadas en relación a que no existen

un SGA implementado, se continua con una cultura de reacción frente a

la gestión de aspectos ambientales.

Formular un plan de mejoramiento una vez se efectúe la primera

auditoría sobre el establecimiento y la implementación del SGA,

documentar y evaluar el impacto del dicho plan de mejora.

7,72

10,2

No conformidad y acción correctiva

Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe:

a) Reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea aplicable:

1- Tomar acciones para controlarla y corregirla

2- Hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos.

b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que

no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra en otra parte, mediante:

1- La revisión de la no conformidad 

2- La determinación de las causas de la no conformidad.

3- La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir.

c) Implementar cualquier acción necesaria.

d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada y

e) Si fuera necesario, hacer cambios al SGA.

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia de los efectos de las no

conformidades encontradas, incluídos los impactos ambientales.

La organización debe conservar información documentada como evidencia de:

- La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente.

- Los resultados de la acción correctiva.

No conformidad y acción correctiva

¿Qué acciones ha tomado la organización frente a las no conformidades que afectan el desempeño

ambiental?

¿Cómo se han mitigado las consecuencias de los impactos ambientales adversos?

¿De qué manera se ha evaluado la eficacia de las acciones correctivas?

¿Que cambios ha tenido el SGA de acuerdo con las acciones correctivas implementadas?

¿Qué información documentada dispone la organización como evidencia de las acciones correctivas

implementadas y de las no conformidades detectadas?

1

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.

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.

De acuerdo a las acciones correctivas y los planes de mejoramiento que

se empiecen a formular, tener en cuenta la mitigación de los impactos

ambientales cuendo sea pertinente mejora el desempeño ambiental.

Igualmente en el primer plan de mejora que se formule, las acciones

formuladas deben ser medibles y ser objeto de seguimiento. La

información documentada que se genere debe estar disponible para las

partes interesadas para su conocimiento, actualización y seguimiento.

7,73

10,3
Mejora Continua

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGA para

mejorar el desempeño ambiental.

Mejora Continua

¿Cómo mide la organización la mejora continua y la eficacia del SGA?
1

El MME 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.

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.

En esta etapa se requiere evaluar que los planes de mejoramiento frente

a los impactos ambientales hayan tenido éxito, realizar el seguimiento

de la eficacia de las acciones ejecutadas y si así lo son deben ser

documentadas y divulgadas para promover la mejora continua en el

desempeño ambiental.


