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INTRODUCCIÓN 

 

La situación ambiental ha sido, desde tiempos remotos, tema de discusión. Como 

muestra de preocupación por la salud ambiental, la comunidad científica desde el 

Siglo XIX ha destinado apreciables recursos, conocimiento y experiencia al 

desarrollo de estudios e investigaciones relacionados con el cuidado de los 

recursos naturales. De esta manera, en 1988 el grupo Intergubernamental sobre el 

Cambio Climático (IPCC) presentó un primer informe de evaluación y en él se 

afirmaba que el calentamiento atmosférico de la tierra era real y se pedía a la 

Comunidad Internacional que tomara cartas sobre el asunto para evitarlo. Hecho 

que se formaliza en 1992 con la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, que tuvo 

por objeto el encuentro de gobiernos para aprobar la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. (UNFCCC, 2014) 

Hoy en día la situación ambiental ha sufrido una serie de transformaciones, como 

consecuencia del aumento considerable de la población, su consumo excesivo y la 

globalización. El consumismo es por y para, el propio ser humano, perjudica al 

ambiente y con ello a este mismo, ha sido destructivo porque en el afán de 

construir y alcanzar un mejor logro y calidad de vida, se ha vulnerado la riqueza de 

los recursos naturales en su estado natural para su transformación. 

Lamentablemente, el hombre en su ambición y codicia ha explotado el ambiente 

hasta "impactar la integridad de los ecosistemas" (Polanco, 2001) Es correcto que 

permaneciendo en un planeta que crece en habitantes, en necesidades para 

satisfacer y poder sobrevivir, y es cada día más globalizado por la 

interconectividad, el acceso a la información y la innovación de las herramientas 

tecnológicas, coexista el compromiso de las industrias con el ambiente para el 
cumplimiento de las obligaciones legales ambientales.  

La situación del consumismo se manifiesta en la agudización de impactos 

ambientales y se evidencian en la cantidad de desechos que son arrojados 

comúnmente a fuentes y corrientes hídricas y depositados en suelos (Polanco, 

2001). Teniendo en cuenta la disposición final de estos, el tiempo que tardan en 
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descomponerse es extenso, considerando el enorme daño que producen al 

ecosistema. A partir de lo anterior, surge la pregunta de este ensayo ¿Cómo hacer 

más sostenibles las actividades de una empresa para que no atenten contra el 
ambiente y la sociedad? 

Se considera que una gestión exitosa de las empresas, es aquella que responde a 

los requisitos de sus partes interesadas. Pero, adicionalmente a la obtención de 

utilidades económicas, es menester considerar el cuidado necesario a los factores 

ambientales para asegurar la sostenibilidad del medio. Implementar un Sistema de 

Gestión basado en la NTC es de carácter voluntario, pese que muchas veces la 

alta dirección se pregunte ¿En que se beneficiaría a la empresa implementar y 

mantener un sistema de gestión de calidad, ambiental o de seguridad y salud en el 

trabajo? La respuesta es simple: porque una adecuada implementación del 

sistema de gestión ambiental tiene la posibilidad de generar mayor rentabilidad y 

beneficio tanto para las actividades de la empresa como para los colaboradores 
internos y externos que se relacionan con esta. 

He de resaltar que los beneficios de una correcta implementación y mejoramiento 

del sistema de gestión, se fundamentan bajo, primero el ahorro en costos, pese 

que al inicio de implementarlo requiera de una gran inversión el resultado 

merecerá la pena porque cumplir con los requisitos de la norma o requisitos 

voluntarios, como producción mas limpia o desarrollo sostenible, permitirán una 

visión más clara de las operaciones de la empresa en el que se tenga la libertad 

de decidir en qué proceso se ahorra en costos y en cuáles no. Segundo el 

incremento de la eficacia, el cual se evidencia en el sistema de gestión porque se 

mejoran los procesos identificándolos y corrigiéndolos. Tercero mayores 

oportunidades en el mercado, el hecho de que la organización demuestre a sus 

partes interesadas su política ambiental, el plan de mitigación de impactos 

ambientales, el cumplimiento de las obligaciones legales, el compromiso por la 

conservación del ambiente a pesar de sus actividades mineras y la certificación de 

la NTC ISO 14001, genera a sus partes interesadas mayor confianza y credibilidad 

de las actividades de la empresa, es decir, como resultado una mejor imagen 
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corporativa. Cuarto cumplimiento legal, la norma establece como criterios de 

cumplimiento los requisitos de la NTC, la planeación estratégica organizacional y 

las normas legales de cumplimiento aplicables al sector y al país en el que se 

encuentre. Es importante cumplir las normas legales principalmente por cuidado y 

uso adecuado de los recursos naturales, pero además para no incurrir en 

sanciones o multas que perjudiquen su imagen, el ambiente y la continuidad del 

negocio. Quinto buenas relaciones entre las partes interesadas, la NTC ISO 14001 

considera el hecho de conocer y mantener informado a todas sus partes 

interesadas acerca de los avances y progreso del sistema de gestión ambiental. 

Por tanto, siempre se encuentra dispuesto a cumplir con los requisitos de sus 

parte interesadas. Y por último comunicación con los empleados, el sistema de 

gestión se encuentra acondicionado para mantener un óptimo ambiente laboral, 

puesto que este es parte fundamental para el cumplimiento del sistema de gestión, 

teniendo en cuenta que el sistema de gestión trabaja para que el empleado se 

encuentre motivado, ya que se capacita, se informa y se tiene en cuenta en el 

proceso de decisiones de la Organización. Además de lo anterior, el sistema de 

gestión ambiental es rentable y beneficioso porque busca y trabaja por mantener 
el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental.  

La participación de la alta dirección es crucial en el desarrollo de un sistema de 

gestión ambiental porque una vez que la dirección decide implementar el sistema, 

el alto nivel de la organización debe tener máximo compromiso en el 

cumplimiento, comunicación, evaluación y desempeño de los requisitos que el 

sistema demanda. Por tanto, la Alta dirección influye en la implementación del 

SGA porque es la encargada de asignar los recursos para el sistema, está 

comprometida en desarrollar una política ambiental que se integre con la 

planeación estratégica de la organización, proporciona soporte al sistema de 

gestión para cumpla con los requisitos, logre los resultados proyectados, lidere 

manteniendo informado al personal y asigne a colaboradores competentes para 

que contribuyan con la eficacia del sistema de gestión ambiental. 
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Este trabajo tiene como enfoque la NTC ISO 14001:2015, que tiene como 

propósito establecer, implementar, mantener y mejorar el desempeño ambiental 

de la organización. No obstante, esta norma es conocida por su sistema de 

gestión ambiental y es definida por la ISO como: “Parte del sistema de gestión 

usado para gestionar aspectos ambientales, cumplir con las obligaciones legales y 

los requisitos voluntarios, y tener en cuenta el riesgo asociado con las amenazas y 

las oportunidades.” (Icontec internacional NTC ISO 14001, 2015)  

Por sus siglas en ingles ISO se refiere a International Standart Organization 
"Organización Internacional para la estandarización", conocida como: 

Una organización independiente, no gubernamental establecida en 

1947, compuesta por miembros de los organismos nacionales de 

normalización de 163 países.  Los miembros desempeñan un papel 

vital en la forma en que operan, se reúnen una vez al año para una 

asamblea general y deciden los objetivos estratégicos. La secretaría 

central tiene sede en Ginebra, Suiza, donde se coordina el sistema y 

ejecuta las operaciones del día a día, supervisadas por el Secretario 
General. International Standart Organization (s. f.) 

"La misión de la ISO es promover el desarrollo de la estandarización y las 

actividades con ella relacionadas en el mundo, con la mira de facilitar el 

intercambio de servicios y bienes, y para promover la cooperación en la esfera de 

lo intelectual, científico, tecnológico y económico" Organización Internacional para 

la Estandarización, (s. f.) Se afirma que a inicio del Siglo XIX, se presentaban altos 

volúmenes de producción, lo cual requería normas de calidad que regularan las 

actividades productivas, es por ello que a comienzos del Siglo XX la organización 

ISO inicia su difusión de normas enfocadas en el aseguramiento de la calidad. 

Actualmente, estas normas han influido en la trayectoria de muchas 

organizaciones en el mundo y han tenido acogida por los sectores productivos ya 
que existe el interés por certificarse en alguna de estas normas.  
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Este trabajo busca resaltar los beneficios que ofrece un sistema de gestión 

ambiental específicamente en el sector minero colombiano; demostrar que un 

sistema de gestión ambiental llega a ser una inversión y no un gasto como 

pareciera a primera vista. Una gestión exitosa del sistema de gestión ambiental es 

un compromiso de todos en la organización, así que se hace necesario un trabajo 

en conjunto asistido por la alta dirección. Es un trabajo que al iniciarse necesita de 

una planificación estratégica debiendo diseñarse objetivos, alcances, políticas 

ambientales, con el fin de mitigar y reducir los impactos ambientales como lo son 

la contaminación, que son generados en el desarrollo de las actividades 
productivas. 

El ensayo analiza el sector minero colombiano, y presenta los beneficios de 

implementar un SGA, siendo esta conocida como una herramienta administrativa 

sostenible. El Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 se fundamenta en el 

concepto de mejoramiento continuo, por tanto su implementación se desarrolla 

bajo el ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar). Este trabajo adopta como 

marco de referencia la Teoría del mejoramiento continuo, enunciada por Edward 

Deming, del premio a la calidad establecido en Japón en el año 1951. Este ciclo es 

de gran utilidad en las organizaciones puesto que es un proceso sistemático que 

permite recorrer los 4 pasos, "una vez acabada la etapa final se debe volver a la 

primera y repetir el ciclo de nuevo, de forma que las actividades son reevaluadas 

periódicamente para incorporar nuevas mejoras" (Bernal, 2013). Su 

retroalimentación refleja las acciones correctivas y preventivas que se deben 
realizar para mejorar de manera continua el sistema.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer los beneficios de establecer e implementar un sistema de gestión 

ambiental en el sector minero de acuerdo a los requisitos de la norma NTC ISO 

14001:2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar el aspecto ambiental y valorar el impacto ambiental en los que 

generalmente incurre el sector mediante una revisión ambiental.  

 

 Conocer las obligaciones legales del sector, como requisito fundamental 

para el cumplimiento del sistema de gestión ambiental. 

 

 Establecer las herramientas administrativas más efectivas en el desarrollo 
de buenas prácticas ambientales.  
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GLOSARIO 

 

 Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y 

prevenir que vuelva a ocurrir.  

 

 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación no deseable. 

 

 Acto Legislativo: Acto reformatorio de la constitución debatido y aprobado 

por el congreso de la republica. 

 

 Alcance Ambiental: Definición de los límites y la aplicabilidad del sistema de 

gestión ambiental para establecer su alcance dentro de la organización. 

 

 Aspecto Ambiental: Conjunto de actividades, productos o servicios de una 

organización que interactúan o pueden interactuar con el ambiente. 

 

 Buenas Prácticas: Demostrar el progreso de las empresas en la gestión del 

medio ambiente y los recursos. 

 

 Desempeño Ambiental: Resultado medible relacionado con la gestión de los 

aspectos ambientales. 

 

 Impacto Ambiental: Cambio en el ambiente, ya sea bueno o beneficioso, 

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización.  

 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito, relacionadas con las 

obligaciones de cumplimiento incluidos en la norma y los requisitos del 

sistema de gestión ambiental que una organización establece para sí 

misma. 
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 Partes Interesadas: Persona u organización que puede afectar o verse 

afectada, o percibirse como afectada por una decisión o una actividad.  

 

 Política Ambiental: Intención y dirección de una organización, como la 

expresa formalmente la alta dirección, relacionada con el desempeño 

ambiental. 

 

 Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que 

transforma elementos de entrada en elementos de salida. 

 

 Objetivo Ambiental: Objetivo establecido por la organización, coherente con 

la política ambiental.  

 

 Requisitos: Necesidad o expectativa que está establecida, generalmente 

implícita u obligatoria. 

 

 Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y 

procesos para el logro de los objetivos.  

 

 Ventaja Competitiva: Utilidad que una empresa es capaz de generar para 

sus clientes. Esta utilidad se define como la cantidad que los clientes están 

dispuestos a pagar por los productos de una empresa, es decir, el "valor" 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los cambios y las exigencias del entorno necesitan empresas con un enfoque 

de competitividad flexible y cambiante, por ello implementar sistemas 

integrados de gestión ambiental es una ventaja competitiva que busca 

posicionar y mantener la empresa en el mercado, generar confianza y 

credibilidad a los clientes, crear una buena imagen y formar una conciencia 

ambiental por medio de prácticas ambientales responsables. Lo rentable de la 

aplicación de un sistema de gestión es que beneficia a todas las partes 

interesadas, desde el cliente interno hasta externo, proveedores, gobierno y 

accionistas los cuales se encuentran directamente interesados por el 
rendimiento, control y cumplimento del sistema.  

Teniendo en cuenta que el eje de desarrollo del Diplomado en Sistemas 

Integrados de Gestión ISO 9001- ISO 14001- OHSAS 18001, es la factibilidad 

de la implementación de un sistema integrado de gestión en las 

organizaciones, las ventajas de mantener un SGA se encuentran relacionadas 

con: liderazgo en el mercado y ventaja competitiva, ya que al establecer e 

implementar el sistema, la organización debe analizar el contexto tal como se 

menciona en la norma ISO 14001, en él se debe realizar una planificación 

estratégica que comprenda las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas para determinar el alcance del sistema de gestión. De esta 

manera, la organización tiene beneficios además de contribuir en la 

conservación del ambiente, por medio del uso racional de los recursos 

naturales, cumplimiento de la regulación ambiental vigente y prácticas 

ambientales de desarrollo sostenible, eco-eficiencia e implementación de la 
norma ISO 14001.   
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GESTIÓN SOSTENIBLE EN EL SECTOR MINERO, ACORDE A LA NORMA 

NTC ISO 14001. 

 

La incursión de las organizaciones en sistemas integrados de gestión son 

decisiones de carácter voluntario, sin embargo el contexto externo tal y como es 

mencionado en la norma, o como es usualmente conocido entorno organizacional, 

se encuentra sujeto a diversos cambios, al ser un mercado globalizado y cada día 

más competitivo. Es por ello que el crecimiento tecnológico, la variabilidad 

climática, el cumplimiento de las obligaciones legales y las exigencias en calidad, 

precio y servicio del consumidor, forman parte de la planeación estratégica que las 
organizaciones deben asumir para mayor adaptabilidad y flexibilidad.  

En consecuencia, la implementación de Sistemas de Gestión bien sea, en ISO 

9001, OHSAS 18001 o la norma ISO 14001 Gestión Ambiental, añaden a uno o 

varios procesos que la empresa decida reestructurar, el objetivo de mejora 

continua como ha sido definida por la ISO.  Por tanto, el procedimiento adecuado 

para el establecimiento exitoso de cualquier norma ISO en las organizaciones, se 

basa en el enfoque a sus partes interesadas y en el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la norma.   

De esta manera, el sector minero se fortalecerá con la implementación de la NTC 

ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, puesto que las ventajas corporativas 

que ofrece la implementación de esta norma, van desde “la sostenibilidad global 

hasta el cumplimiento de un requisito futuro de comercio sostenible y bueno para 
el negocio.” (Hunt y Jhonson, 1996, p.11) 

La ISO 14001:2015 se fundamenta bajo el concepto de un sistema de gestión 

ambiental, que se basa en el equilibrio de tres pilares fundamentales para lograr el 
objetivo de desarrollo sostenible, evidenciado en la figura siguiente.  
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Cabe resaltar que la NTC ISO 14001:2015 manifiesta que, “el logro de equilibrio 

entre los subsistemas ambiental, social y económico dentro del sistema global se 

considera esencial para satisfacer las necesidades del presente sin poner en 

riesgo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades” 

(Icontec internacional NTC ISO 14001, 2015)  

Lo anterior infiere, a que cualquier organización que implemente un Sistema de 

Gestión Ambiental debe considerar dentro de su modelo de desarrollo los pilares 

ambientales de sostenibilidad, puesto que estos son el primer paso para el 
cumplimiento de la norma a cabalidad en las organizaciones. 

Según los autores Hunt y Jhonson, los beneficios de la Implementación de un 
Sistema de gestión ambiental en el Sector Minero son: 

1. Ahorro en costos:  

Los autores resaltan que: 

Las Organizaciones que fomenten iniciativas para mejorar su 

actuación medioambiental global, tales como los sistemas de gestión 

ambiental, así como tecnologías limpias o programas de reducción 

de residuos, han demostrado su habilidad para generar ahorros 

considerables. El proceso de implementación de la ISO 14001 le 

permitirá identificar el uso de los recursos y la falta de eficacia y le 

PILARES DE 
SOSTENIBILIDAD

Ambiental 

EconomicoSocial

Figura 1. Fuente: Elaboración propia, basada en NTC ISO 14001:2015 (Icontec internacional, 2015) 
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proporcionara un marco de trabajo para evaluar las oportunidades y 

posibilidades de ahorro en costos. (Hunt y Jhonson, 1996, p.13) 

 

Con respecto a lo anterior, es importante denotar lo rentable que es conocer 

e identificar los impactos ambientales de la organización y con ello, el 

desarrollo de herramientas efectivas tales como: programas ambientales en 

los cuales, se describen los medios para lograr las metas y los objetivos 

medioambientales. Además de programas, las matrices de aspectos e 

impactos ambientales son un formato de gran ayuda para identificar el 

impacto ambiental, valorar el daño ambiental entre: frecuencia, severidad y 

riesgo; sumado a la gestión de acciones de control y la eficacia de estas.  

 

Por tanto, las organizaciones que desarrollen y establezcan un Sistema de 

Gestión Ambiental ahorraran en costos, puesto que realizaran y llevaran a 

cabo medidas para mitigar los impactos al ambiente. Teniendo en cuenta, 

que el uso inadecuado de los recursos podría ocasionar a la organización 

multas y sanciones por parte de entes reguladores, las cuales 

representarían a la organización pérdidas significativas y un aumento en 

sus costos.  

Uno de los objetivos es que las compañías entiendan que el uso 

ineficiente de los recursos no solo acelera el agotamiento de los 

mismos, sino que incrementa los costos de su propia operación en el 

mediano plazo, arriesgando el bienestar de las generaciones futuras 

y perjudicando la reputación y confianza del negocio. (Fedesarrollo, 

2014, p.10) 

Haciendo referencia a las palabras de la autora Martínez, es de vital 

importancia que las organizaciones incluyan y desarrollen en sus 

operaciones, el concepto de desarrollo sostenible para el buen uso y 

conservación de los recursos. Sin embargo, medidas rentables como la 

implementación de un sistema de gestión ambiental ayudaran a la 

organización a tener una revisión ambiental de sus actividades, tomar 
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medidas para aumentar la eficacia de su proceder, generar valor agregado 

el producto y elevar su desempeño ambiental.  

 

2. Incremento de la Eficacia 

 

La implementación de un sistema de gestión ambiental eleva la 

eficacia de una empresa, tanto  si se trata de usar mejor la materia 

prima o como si de mejorar la calidad de los productos, el sistema de 

gestión proporciona a una organización una visión general de sus 

operaciones y posibilita la mejora de los procesos. Igualmente, el 

desarrollo de un SGA, posibilitara identificar y corregir otros 

problemas internos de gestión, si los hubiere, y proporcionara eficacia 

mediante la integración operativa con otros sistemas de gestión de la 

compañía. (Hunt y Jhonson, 1996, p.14) 

 

Cabe destacar que establecer y poner en marcha un sistema de gestión 

ambiental, tras ser como primera medida una elección rentable, trae consigo 

un objetivo muy particular de este sistema de gestión ambiental, y es el de 

transformar y mejorar las operaciones de una empresa. Con el fin de mitigar 

impactos en el ambiente y la sociedad, alineándose a estándares  que 

permitan el desarrollo y cumplimiento efectivo del sistema de gestión además 

de, medidas conocidas como buenas prácticas ambientales que mitiguen el 

daño al recurso natural explotado. 

 

Como ejemplo de transformaciones y mejoras en las operaciones mediante un 

Sistema de Gestión Ambiental, se tiene como referencia la empresa Cerrejón, 

quien ha venido gestionando controles para reducir los impactos generados al 

ambiente por la actividad minera en relación con la explotación del recurso. En 

este caso, el proceso de la minería a cielo abierto consta de la limpieza de la 

superficie y el retiro de la capa vegetal, la cual es almacenada y utilizada 

posteriormente para la recuperación de las tierras. Cerrejón asegura, que su 
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objetivo es "reconstruir las zonas intervenidas en la minería mediante la 

rehabilitación de tierras, donde se establece el ecosistema dejándolo en 

condiciones similares o mejores a las que habían originalmente." (Ing. Jorge 

Sarmiento R, 2012) 

 
3. Mayores Oportunidades de mercado 

Un Sistema de Gestión Ambiental con NTC ISO 14001demuestra a 

los clientes que la compañía se ha comprometido con una práctica 

ambiental que ellos esperan. Disponer de un SGA certificado también 

puede servir como impulso para ganar ofertas y contratos de ventas 

de clientes y gobiernos internacionales que, igualmente, han 

adquirido un compromiso de actuación medioambiental. La gestión 

medioambiental efectiva es un aspecto clave de buena práctica 

comercial que permite a las empresas obtener ventajas de las 

oportunidades de mercado y controlar los impactos 

medioambientales de sus operaciones. (Hunt y Johnson, 1996, p.14) 

Como se evidencia en los aportes resaltados por los autores, las ventajas de 

implementar, además de certificar la organización en la NTC ISO 14001 

fortalece la relación de la empresa con sus clientes, proveedores y contribuye 

al ambiente laboral óptimo para sus empleados, puesto que este sistema de 

gestión busca generar un equilibrio entre todas sus partes interesadas 

contribuyendo al crecimiento organizacional. De igual manera, la NTC ISO 

14001 permite conseguir una ventaja competitiva en el mercado a través de la 

"creación y sostenimiento de un desempeño superior." ¿Qué son la ventaja 
comparativa y la ventaja competitiva? (2014) 

4. Mayor habilidad para cumplir con la legislación y regulaciones 

medioambientales. 

 

La Legislación y regulaciones, es uno de los requisitos 

fundamentales de la ISO 14001  es conocer y comprometerse a 
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cumplir la legislación y las regulaciones medioambientales que sean 

relevantes. Consecuentemente, un SGA funcional es sin duda un 

paso en la dirección correcta para asegurar que su compañía se 

mantiene en el lado correcto de la ley. (Hunt y Johnson, 1996, p.15) 

 

Efectivamente la asistencia de la organización en las obligaciones de 

cumplimiento, es uno de los requisitos clave que aplica en esta norma 

internacional. Puesto que, el acoplamiento de las organizaciones a la 

normativa legal contribuye al mejoramiento de las operaciones y su 

desempeño ambiental, teniendo el compromiso de cuidado, preservación y  

manejo adecuado de los recursos empleados.  

 
5. Mejores relaciones con los terceros interesados 

El desarrollo de un SGA mejora las relaciones con los terceros 

interesados (vecinos, accionistas, clientes, aseguradoras, etc.) tanto 

directa como indirectamente. Directamente, un SGA disminuye el 

impacto de una compañía sobre el medio ambiente, complaciendo a 

la comunidad y a los grupos de presión. Reduce los riesgos y las 

responsabilidades, complaciendo así a los empleados y a las 

aseguradoras, e incrementa los beneficios, lo que, por supuesto, 

complace a los accionistas y directores de banco.  

Un SGA también mejora las relaciones con los terceros interesados 

de forma indirecta mediante la certificación del SGA. En este caso los 

organismos reguladores, las autoridades y los clientes no necesitan 

preocuparse por inspecciones, evaluaciones o investigaciones 

demasiados exhaustivas, dado el cumplimiento legislativo y el deseo 

declarado de mejora ambiental son requisitos esenciales para la 
certificación. (Hunt y Johnson, 1996, p.16) 

La NTC ISO 14001: 2015 es una herramienta efectiva en los procesos de la 

organización, puesto que su implementación y desarrollo maneja un enfoque 
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PHVA, el cual por medio de la planificación del sistema de gestión desarrolla el 

enfoque estableciendo, implementando, realizando seguimiento y 

emprendiendo acciones de mejora para alcanzar las políticas y los objetivos 

planteados. La norma es clara cuando afirma que, la organización debe 

conocer el contexto de su organización y sus partes interesadas, de igual 

manera,  comprender sus necesidades y expectativas sigue siendo una 

prioridad. 

De esta manera, dar cumplimiento a los requisitos de la norma ambiental, 

certificarse y mantener el sistema de gestión, proporcionan valor agregado a 

las actividades, productos y servicios que genere la organización. La 

divulgación sobre el avance del proceso de certificación en el sistema de 

gestión ambiental a sus partes interesadas, añade a las operaciones de la 
empresa mayor confianza y credibilidad. 

6. Mayor comunicación con los empleados y un aumento de su motivación, 

lealtad y compromiso. 

Este proceso como se declara en la norma, debe implicar a todos los 

trabajadores. Fomenta la participación, facilita una mejor 

comunicación y un esfuerzo cooperativo con un proceso unificado. 

Este proceso humaniza y armoniza. Salva los obstáculos entre los 

distintos rangos y, mediante su dependencia en la participación, se 

constituye un vehículo de mejor autovaloración, satisfacción laboral y 

productividad. (Hunt y Johnson, 1996, p.16) 

 

Notoriamente el compromiso y liderazgo de la alta gerencia es fundamental 

para la eficacia del Sistema de gestión ambiental, uno de los compromisos de 

la dirección es la comunicación interna a sus empleados acerca de la 

información del sistema de gestión ambiental, y la comunicación externa a sus 

partes interesadas acerca de sus obligaciones de cumplimiento, este "debe" 

en la norma, forma parte de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015. 
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La divulgación  del proceso, avance y desarrollo del sistema de gestión, debe 

ser informado a todos los niveles y funciones de la organización y por tanto la 

norma manifiesta, que la organización debe conservar información 

documentada acerca de las evidencia de sus comunicaciones. Cabe señalar, 

que los sistemas de gestión ambiental, tienen por objetivo contribuir a los 

pilares de desarrollo sostenible, desde lo económico, social y ambiental, con el 

fin de generar negocios más responsables y desde sus comunicaciones 

transmitir el mensaje de conciencia ambiental y eficacia del sistema de 

gestión. 

 

 Conocimiento de la NTC ISO 14001:2015 

En este orden de ideas la NTC ISO 14001, asegura que la implementación y 
desarrollo de un sistema de gestión ambiental tiene como objetivo:  

Proporcionar a las organizaciones un marco de referencia 

sistemático para proteger el medio ambiente y responder a las 

condiciones medioambientales cambiantes, en equilibrio con las 

necesidades socioeconómicas, mediante la especificación de 

requisitos para un sistema de gestión ambiental que posibilita que 

una organización mejore su desempeño ambiental. (Icontec 
Internacional NTC ISO 14001, 2015)  

El cuadro 1, determina los objetivos necesarios de una gestión exitosa en el 

desarrollo de sistemas de gestión ambiental en las organizaciones. De tal manera, 

que es importante conocer los propósito de esta norma internacional y el siguiente 
cuadro permite la aclaración.   

Suministro de información para una gestión exitosa. 
OBJETIVOS 

1. Protección del medio ambiente, mediante la prevención de 
impactos; 
2. Mitigación del impacto potencial; 
3. Asistencia en el cumplimiento de las obligaciones; 
4. Mejora en el desempeño ambiental; 
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5. Control sobre la disposición final de productos y servicios; 

6. Logro de beneficios financieros y operacionales que pueden ser 
el resultado de implementar alternativas ambientales respetuosas; 

7. Comunicación de la información ambiental con las partes 
interesadas; 
8. Desarrollo e implementación de una política y objetivos 
ambientales; 

9. Identificación de aspectos de sus actividades, productos o 
servicios que puedan provocar impactos ambientales significativos; 

10. Establecimiento de procesos sistemáticos que tenga en cuenta 
los aspectos ambientales, el riesgo asociado con amenazas y 
oportunidades y sus obligaciones de cumplimiento; 

11. Mayor toma de conciencia con el medio ambiente; 

12. Establecimiento de controles operacionales para gestionar 
aspectos ambientales y obligaciones de cumplimiento; 

13. Evaluación del desempeño ambiental y toma de acciones, 
según sea necesario. 

 

 

La información anterior proporciona mayor certeza del sistema de gestión que se 

está diseñando e implementado, en inicia su planeación desde el momento que se 

realizan políticas y objetivos ambientales para cumplir con los requisitos del 

sistema (obligaciones legales con el ambiente, del cliente y de la organización), 

reducir los impactos y daños ambientales generados por la organización a sus 

partes interesadas, siendo estas, la comunidad, el ambiente y los recursos 

naturales. Las medidas que establece el sistema de gestión, son requisitos a los 
que se les debe dar efectivo cumplimiento para su mejora continua.  

Se hace necesario acudir al siguiente cuadro para una mejor interpretación de los 
requisitos establecidos en la NTC ISO 14001:2015. 

 

 

Cuadro #1 Fuente: Elaboración propia basada en NTC ISO 14001:2015. (Icontec  internacional, 2015) 
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INTERPRETACION DE LA NORMA ISO 14001:2015 

NUMERAL Requisito de la Norma Información de Entrada Evidencia de 
cumplimiento (Salida) 

4.1 Conocimiento de la 
organización y su 

contexto 

Determinar las cuestiones 
internas y externas que son 
pertinentes a su propósito y 
que afectan a su capacidad 
para lograr los resultados 
previstos de su sistema de 
gestión medioambiental. 

 Estados financieros 
 Obligaciones Legales 
 Misión 
 Visión 
 Organigrama 

 

 
 Análisis DOFA 
 Ciclo PHVA 
 Diagrama Causa - 

Efecto 

4.2 Conocimiento de las 
necesidades y 

expectativas de las 
partes interesadas  

Determinar las partes 
interesadas y las 
necesidades y expectativas 
de de estas partes 
interesadas. 

 Sociedad 
 Clientes 
 Empleados 
 Accionistas 
 Proveedores 
 Gobierno 

 
 Procedimiento partes 

interesadas 
  Diagrama de Flujo 
 Video 

5.1 Liderazgo  

 La Alta dirección debe 
demostrar liderazgo y 
compromiso con respecto al 
sistema de gestión 
ambiental. 

 
 Asignación de 

recursos 
 Comprensión del 

contexto y requisitos 
de la Organización 
  

 
 Certificación del SGA 
 Entrevista con el 

gerente 
 Objetivos Ambientales 
 Política Ambiental 
 Presupuesto para el 

SGA 
 Comunicación (Intranet, 

circulares, pagina web) 

5.2 Política Ambiental 
La Alta Dirección debe 
establecer, implementar y 
mantener una política 
ambiental.  

 
 Naturaleza de la 

organización 
 Magnitud e impactos 

ambientales  
 Requisitos legales y 

voluntarios 
 Partes interesadas 

 Comunicados Página 
Web 

 Correos Electrónicos 
 Entrevistas al personal 
 Carteleras 
 Correos electrónicos a 

las partes interesadas. 

5.3 Roles, 
responsabilidades y 

autoridades 

 La Alta Dirección debe 
asegurarse de que las 
responsabilidades y 
autoridades para los roles 
pertinentes se asignen y 
comuniquen dentro de la 
organización para facilitar 
una gestión ambiental 
eficaz. 

 Norma ISO 
140001:2015 

 Auditorias o revisión al 
SGA 

 
 Manual de funciones  
 Perfil de cargo 
 Reuniones 
 Comunicados intranet 

6.1.2 Aspectos 
Ambientales  

 Determinar los aspectos 
ambientales de sus 
actividades, productos y 
servicios que puede 
controlar y de aquellos en 
los que pude influir y sus 
impactos ambientales 
asociados, desde una 
perspectiva de ciclo de 
vida. 

 Normatividad Legal  
 Identificación de 

situaciones potenciales 
o de emergencia. 

 Aspectos ambientales: 
Emisiones al aire, 
vertidos al agua, las 
descargas al suelo, 
Uso de Materias 
Primas y Recursos 
Naturales, uso de 
energía , generación 
de productos y 
subproductos y el uso 
del espacio. 

 Actividades, productos 
o servicios modificados. 

 Matriz de de aspectos e 
impactos ambientales 

 Plan de manejo 
ambiental 

 Comunicados Intranet  
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6.1.3 Requisitos legales 
y otros requisitos  

 Identificar y tener 
acceso a las 
obligaciones de 
cumplimiento 
relacionadas con su 
aspectos ambientales.  
 

 Determinar cómo se 
aplican estas 
obligaciones de 
cumplimiento a la 
organización.  

 Normatividad Legal 
Ambiental 

 Diario Oficial 
 Internet 

 

 Matriz de requisitos 
legales y ambientales 

 Divulgación del 
sistema: 
Comunicados intranet, 
videos, pagina web, 
capacitaciones 
(registro de asistencia 
de capacitaciones) 

6.2.1 Objetivos 
Ambientales 

Establecer los objetivos 
ambientales en las 
funciones y niveles 
pertinentes teniendo en 
cuenta los aspectos 
ambientales significativos, 
sus obligaciones de 
cumplimiento, sus riesgos y 
oportunidades. 

 Coherencia con la 
política ambiental 

 Obligaciones de 
cumplimiento (Matriz 
Legal y Matriz de 
aspectos e impactos 
ambientales) 

 Indicadores de 
seguimiento 

 Programas 
Ambientales 

 Objetivos Ambientales 

7.2 Competencia 

 Determinar la 
competencia necesaria 
de las personas que 
realizan bajo su 
control, un trabajo que 
afecta a su desempeño 
ambiental y su 
capacidad de cumplir 
las obligaciones de 
cumplimiento. 

 Requisitos de la 
norma, legales y 
voluntarios 

 Educación, formación 
y experiencia del 
empleado 

 Seguimiento a las 
funciones del 
empleado 

 Hojas de Vida 
 Registro de 

Capacitaciones 
 Reasignación de 

personal 
 Contratación o 

subcontratación de 
personal 

7.3 Toma de conciencia 

Asegurar que las personas 
que realizan trabajos bajo el 
control de la organización 
tengan conciencia de: 
 La política ambiental 
 aspectos ambientales 

significativos y 
impactos reales  

 Su contribución a la 
eficacia del sistema  

 las implicaciones de 
no cumplir con los 
requisitos del sistema 
de gestión ambiental. 

 Sistema de Gestión 
Ambiental 

 Política Ambiental 
 Aspectos e impactos 

ambientales 
significativos 
relacionados con el 
trabajo 

 Personal de la 
Organización 

 Comunicados Intranet 
 Simulacros 
 Indicadores de gestión 

ambiental 
 Resultados de 

auditoria 
 Documentos de 

avances y eficacia del 
SGA 

7.4 Comunicación  

Planificar e implementar los 
procesos de las 
comunicaciones internas y 
externas pertinentes al 
sistema de gestión 
ambiental. 
 

 Sistema de Gestión 
Ambiental 

 Normatividad 
ambiental 

 Obligaciones de 
cumplimiento 

 Comunicados internos 
(intranet, circulares, 
carteleras, comités 
primarios y actas de 
comités) 

 Comunicados 
externos a entidades 
gubernamentales, 
proveedores y 
clientes) 

 Informes de 
Sostenibilidad 
 

 
7.5 Información 

 
Incluir: 

 NTC ISO 14001:2015 
 Requisitos legales y 

 Política Ambiental 
 Objetivos Ambientales 
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Documentada  la información 
documentada 
requerida por esta 
norma internacional;  

 La información 
documentada que la 
organización ha 
determinado que es 
necesaria para la 
eficacia del sistema de 
gestión ambiental  

   

voluntarios 
 Naturaleza de la 

Organización  
 Operaciones de la 

Organización  
 Competencia del 

personal 

 Formatos (Electrónico 
o papel) requeridos 
por el SGA 

 Fichas Técnicas: 
Control de cambios y 
versiones; de acceso; 
recuperación y uso; 
almacenamiento y 
preservación; 
retención y 
disposición. 

8.1 Planificación y 
control operacional 

Cumplir los requisitos del 
sistema de gestión 
ambiental y implementar las 
acciones determinadas en 
los apartados 6.1 y 6.2, 
mediante: 
 el establecimiento de 

criterios de los 
procesos de acuerdo a 
los criterios de 
operación; 

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

  

 Sistema de Gestión 
Ambiental 

 Normatividad 
Ambiental 

 Objetivos Ambientales 
 Ciclo de vida del 

producto 
 

 Matriz de Aspectos e 
impactos ambientales 

 Controles de ingeniería  
 Contratos y clausulas 

con proveedores 
 Comunicaciones a 

proveedores y 
contratistas (circulares, 
pagina web, correos 
electrónicos, 
reuniones) 

 Actas de disposición 
final de residuos 

8.2 Preparación y 
respuesta ante 

Emergencia  

Establecer, implementar y 
mantener los procesos 
necesarios acerca de cómo 
prepararse y responder a 
las situaciones potenciales 
de emergencia.  

 Matriz de Aspectos e 
impactos ambientales 

 Normatividad legal 
ante emergencias 

 Plan de acción ante 
emergencias 

 Simulacros 
 Comunicados de los 

resultados de planes de 
acción a las partes 
interesadas ( 
electrónico o papel) 

 Registro de 
capacitaciones para dar 
respuesta ante 
emergencia 

9.1.1 Seguimiento, 
Medición, análisis y 

Evaluación 

 Realizar seguimiento, 
medir, analizar y 
evaluar su desempeño 
ambiental  

 Asegurarse de que se 
usan y mantienen 
equipos de 
seguimiento y medición 
calibrados o verificados 

 Métodos de 
seguimiento, medición 
y control: Indicadores 
ambientales. 

 Mantenimiento de 
equipos 

 Registro de 
mantenimiento de 
equipos 

 Comunicación a las 
partes interesadas 
(electrónico, papel) 

 Indicadores de 
seguimiento 

 Cronograma de 
auditorías o 
inspecciones 

9.2 Auditoría Interna 

Llevar a cabo auditorías 
internas a intervalos 
planificados, para 
proporcionar información 
acerca de si el sistema de 
gestión ambiental: 

a) Cumple: 
 los propios requisitos 

de la organización para 
su sistema de gestión 

 Cronograma de 
auditorias 

 Cumplimiento de 
criterios (Legales, 
organizacionales, 
norma) 

 Programas de 
auditorías (frecuencia, 
métodos, 
responsables, 

 Informes de auditoria 
 No conformidades 
 Acciones correctivas 
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ambiental; 
 los requisitos de esta 

norma internacional 
b) esta implementado 

y mantenido 
eficazmente. 

 

requisitos de 
planificación y 
elaboración de 
informes de auditoría) 

9.3 Revisión por la 
dirección 

 Revisar el sistema de 
gestión ambiental de la 
organización a intervalos 
planificados, para 
asegurarse de su 
conveniencia, adecuación y 
eficacia continuas. 

  Sistema de Gestión 
Ambiental 

 Informe de auditoria 
 Actualización en la 

normatividad de 
gestión ambiental 

 Requisitos de partes 
interesadas 

 Matriz de riesgos y 
oportunidades 

 Objetivos Ambientales 
 No conformidades 
 Resultados de 

indicadores de 
seguimiento 

 Informe de la Alta 
dirección: 
Conveniencia del SGA, 
cambios, mejoras, 
reasignación de 
recursos, acciones 
necesarias en el no 
cumplimiento del 
sistema. 

10.2 No conformidades y 
acciones correctivas 

 Reaccionar ante la no 
conformidad 

 evaluar la necesidad 
de acciones para 
eliminar las causas de 
la no conformidad 

 Implementar cualquier 
acción correctiva 
necesaria 

 revisar la eficacia de 
cualquier acción 
correctiva tomada 

 si es necesario hacer 
cambios al sistema de 
gestiona ambiental 

 Sistema de Gestión 
Ambiental 

 Naturaleza de la No 
conformidad 

 Evaluaciones de 
acciones correctivas 
 

 Informe de auditoria 
 Resultado de las 

acciones correctivas  

10.3 Mejora Continua 

Mejorar continuamente la 
idoneidad, adecuación y 
eficacia del sistema de 
gestión ambiental, para 
mejorar el desempeño 
ambiental. 

 Sistema de Gestión 
Ambiental 

 Norma ISO 14001 
 Resultado de las 

acciones correctivas 

 Cambios en las 
políticas y objetivos del 
SGA, con  
compromisos más 
retadores. 

 

 

 Identificación y análisis de aspectos e impactos ambientales en el sector 

minero. 

 

Como se menciona en el numeral 6 (Planificación) de la NTC  ISO 14001:2015, 

deben considerarse acciones para tratar riesgos asociados con amenazas y 

oportunidades, se incluyen requisitos para su debido cumplimento. Aquellas 

obligaciones que deben considerarse en la planeación del sistema de gestión 

Cuadro 2.  Fuente: Elaboración propia basada en NTC ISO 14001:2015. (Icontec internacional, 2015) 
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ambiental en la organización son: el análisis interno y externo de la 

Organización, la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas y el alcance de su sistema de gestión ambiental. La planeación del 

estudio de los riesgos y oportunidades, hace referencia a que las 

organizaciones deben determinar los aspectos ambientales significativos, sus 

obligaciones de cumplimiento y los requisitos de las partes interesadas.  

 

De esta manera, parte fundamental de la organización es determinar los 

aspectos ambientales que generan sus operaciones e identificar aquellas 

actividades que se puedan controlar e influir, para contribuir a la mejora de los 

procesos y mitigar los impactos ambientales asociados. En consecuencia, se 

hace necesario mencionar los tipos de minería evidenciados en Colombia, y de 
esta manera establecer cuáles son los impactos ambientales evidenciados.  

  Descripción  

Minería Formal 
La minería realizada por las empresas legalmente constituidas, 
que tienen organizada su contabilidad, pagan impuestos, 
seguridad social, entre otras características. 

Minería Ilegal 
Minería que se realiza en áreas sin título minero o que no tiene la 
autorización del dueño del título. 

Minería Informal 
Minería realizada por individuos o negocios que no están 
legalmente constituidos y no tienen ningún tipo de registro 
contable. 

Minería Legal 
Minería amparada por un título minero inscrito en el Registro 
Minero Nacional 

Minería Criminal 

Aunque no esté concebida dentro de la legislación vigente, la 
minería criminal ha sido definida como aquella que está 
financiada, controlada y/o gestionada por grupos al margen de la 
ley. 
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Minería de subsistencia 
o artesanal 

1. Minería desarrollada por personas naturales que dedican su 
fuerza de trabajo a la extracción de algún mineral mediante 
métodos rudimentarios y que en asocio con algún familiar o con 
otras personas generan ingresos de subsistencia. 

 2. Se denomina así a la explotación de pequeña minería de 
aluvión, más conocida como barequeo, y a la extracción 
ocasional de arcillas, en sus distintas formas, y los materiales de 
construcción. 

 
 

Por tanto, algunos aspectos e impactos ambientales significativos que se 

evidencian en la actividad minera y sus correspondientes requisitos legales, se 
mencionan a continuación:  

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES EN EL SECTOR MINERO 

Aspectos Impactos Origen Art, 
Aplicable Obligación Cumple 

SI/NO 
Acciones para verificar, 

Garantía de 
cumplimiento 

Periocidad de 
Seguimiento 

Deforestación 
Disminución 
del recurso 

forestal 

Código de 
Minas  

 

Art. 84 
Cap. VIII 

Programas de 
trabajos y obras: 
plan de recuperación 
geomorfológica, 
paisajista y forestal del 
sistema alterado. 

 

 Desarrollo de  
programas de 
recuperación forestal 

 Por  un árbol retirado, 
se sembraran más de 
estos.  

 

Uso de 
Metales 
peligros 

(Cianuro y 
Mercurio) 

Contaminación 
del agua, 

(Muerte de 
ríos 

subterráneos) 

Código 
Internacional 

para el 
manejo del 

cianuro  

Art. 4 

Operación: Manejar 
adecuadamente las 
soluciones del 
proceso de 
cianuración y los 
fluidos de desecho, 
para proteger a la 
salud humana y el 
medio ambiente. 

 

 Disminuir la cantidad 
de cianuro en las 
actividades mineras. 

 Implementar un 
programa de gestión 
del agua sobre 
tratamientos que 
reduzcan la 
concentración de 
cianuro en 
vertederos. 

 

Remoción de 
cobertura 

vegetal 

Afectación de 
Micro fauna 

del suelo 

Código de 
Minas 

Art.2 
Cap. I 

Ámbito material del 
código: Regula las 
relaciones jurídicas 
del estado con los 
particulares, por causa 
de los trabajos en sus 
fases de prospección, 
exploración, 
construcción y 
montaje, explotación, 
beneficio, transporte y 
promoción de los 
minerales que se 
encuentren en el 
suelo.   

 

 Almacenar la capa 
vegetal removida, 
para recuperar la 
vida del suelo. 

 Intervenir el terreno 
una vez haya 
terminado la 
actividad minera. 

 Hacer uso del 
residuo de 
excavación como 
relleno del área 
intervenida. 

 

Cuadro 3. Tipificación de la minería en Colombia (Fedesarrollo, 2014, p.39) 
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Desviación de 
las cuencas y 

quebradas 
Derrumbes e 
inundaciones 

Decreto 
2811 de 

1974 

Art. 314 
Cap. III 

De las cuencas 
hidrográficas:  
Corresponde a la 
administración publica 
velar por la protección 
de las cuencas 
hidrográficas contra 
los elementos que las 
degraden o alteren y 
especialmente los que 
producen, 
contaminación, 
sedimentación y 
salinización de los 
cursos de aguas o de 
los suelos. 

 

 Identificar las 
cuencas y quebradas 
en el proyecto de 
minería. 

 Realizar controles de 
ingeniería para tratar 
las aguas usadas en 
las operaciones. 

 Establecer planes de 
acción para la 
protección ambiental. 

 

Explosiones 
en el terreno 

Vibraciones y 
ondas de 
choque 

Decreto 
2811 de 

1974  
Art. 265 
Cap. IV 

Prohibiciones: 
Está prohibido usar 
explosivos, sustancias 
venenosas, pesticidas 
o cualquier otro 
agente químico que 
cause la muerte o 
paralización 
permanente de los 
animales. 

 

 Hacer uso de 
maquinaria con 
reductores de ruido 

 Socializar a la 
comunidad cercana 
al proyecto sobre el 
programa de 
voladuras o 
explosiones 

 Cumplir con los 
decibelios de ruido 
permitidos . 

 

Generación de 
residuos 
sólidos 

Deterioro de 
fauna y flora 

Decreto 
2811 de 

1974 

Art. 34 
Título III 

De los residuos, 
basuras, desechos y 
desperdicios: Se 
utilizaran los mejores 
métodos, de acuerdo 
con los avances de la 
ciencia u tecnología, 
para la recolección, 
tratamiento, 
procesamiento o 
disposición final de los 
residuos, basuras, 
desperdicios y, en 
general, de desechos 
de cualquier clase.   

 

 Incinerar o enterrar 
los residuos en el 
lugar de origen. 

 En caso de 
enterrarlos cubrir los 
desechos con 1 m de 
la capa de suelo. 

 Desarrollar 
programas para la 
disminución de 
desechos. 

 Los vertederos de 
residuos no deben 
afectar ninguna 
corriente de agua 
pura. 

 

Cuadro 4.  Fuente: Elaboración propia, basada la NTC ISO 14001:2015 . (Icontec internacional, 2015) 
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 Requisitos legales del sector minero: 
 

 

 

 

Antecedentes Generales: 
En la figura anterior, se evidencia los antecedentes que tuvieron lugar para el 

desarrollo de la legislación ambiental colombiana y la creación de organismos 

reguladores, encargados de velar por el cumplimiento de la normatividad 

establecida dentro de un marco de desarrollo sostenible. Con la cumbre de la 

tierra en 1992, se debate sobre la preocupación por los recursos naturales, el 

ser humano y las generaciones venideras. Específicamente, la cumbre de la 

Tierra se centra "en alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten 

Figura 2. Fuente: Elaboración propia basada en Legislación Ambiental en Colombia. (Cátedra Ambiental UN, 2014) 

 

 



32 
 

los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de 

desarrollo mundial" (Organización de las Naciones Unidad ONU, 1992)  

 
De esta manera, el estado Colombiano por medio del acto legislativo, reforma 

la constitución política y modifica el sistema público encargado del medio 

ambiente, otorgando facultades al presidente de la republica para divulgar el 

Decreto ley 2811 de 1974, conocido como el Código Nacional de recursos 

naturales y del medio ambiente, que como su nombre lo indica, se encarga de 

realizar un control y gestión de los recursos en el país. Acto seguido, la ley 99 

de 1993 es un proyecto ley que tiene por objetivo crear autoridades garantes 

de la seguridad ambiental, el cual integra personas, entidades, instituciones, 

políticas y normas que se relacionan con el tema ambiental del país.  

 
La Constitución Política de Colombia de 1991, conocida como norma de 

normas tiene un contenido participativo, garantista, procesal y verde. Siendo 

denominada verde, porque ha dado un espacio para determinar cerca de 79 

normas ambientales sobre la problemática ambiental y ecológica. Dando lugar 

al ambiente, la ecología, el saneamiento básico y saneamiento ambiental. 

(Cátedra Ambiental UN, 2014) 

 
La actividades mineras deben regirse bajo el Código de Minas expedido 

mediante la Ley 685 de 2001, que tiene como propósito "regular las relaciones 

entre el estado y los particulares, y dispone las normas que permiten 

desarrollar proyectos mineros en armonía con el medio ambiente y en 

correspondencia con los demás derechos constitucionales, administrativos y 

civiles" (Fedesarrollo, 2014, pp.54-55). Como se afirma en la Ley 685 de 2001, 

los recursos del suelo y subsuelo son propiedad del estado, por esta razón las 

actividades mineras de exploración y explotación, deberán ser otorgadas por 

una autoridad ambiental competente, mediante títulos mineros.  

 

La entidad encargada de otorgar títulos mineros es la Agencia Nacional Minera 

(ANM) creada por medio del Decreto 4134 de 2011, la cual se encuentra 
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adscrita en el Ministerio de Minas y energía mediante el Decreto 0381 de 

2012. Esta Autoridad estatal, se encarga de "administrar los recursos 

minerales de propiedad del estado, promover el aprovechamiento optimo y 

sostenible de los recursos mineros de conformidad con las normas pertinentes, 

lo mismo que hacer seguimiento a los títulos mineros de propiedad privada del 

subsuelo"  (Decreto 4134, 2011, art. 3) 

Por tanto, la Agencia Nacional es la encargada de gestionar los recursos 

minerales del territorio nacional, por medio de títulos mineros para  las 

actividades de exploración y explotación. De esta manera, los títulos mineros 

se refieren al: 

 
Derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal se obtiene 

a través del otorgamiento de un contrato de concesión minera inscrito 

en el Registro Minero Nacional (artículo 14 del Código de Minas). 

Este contrato se entiende con un contrato jurídico entre el Estado y 

un particular, a fin de realizar las fases de exploración, explotación y 

beneficio del proceso productivo de la actividad minera. 

(Fedesarrollo, 2014, p.55) 

 

Es importante mencionar, tal y como se establece en el Artículo 74 del Código 

de Minas, que una vez se haya realizado la fase de exploración del terreno, el 

contratista estará en la obligación de presentar a la autoridad minera el 

Programa de Trabajos y Obras de Explotación (PTO) y el Estudio de Impacto 

Ambiental, incluyendo información del proyecto como: 

 

 "Área de explotación, mapa topográfico del área, información 

cartográfica del área, ubicación, cálculo y reservas que serían 

explotadas, guías técnicas de explotación, descripción y localización 

de las obras de minería, Plan de recuperación geomorfológica y 

paisajista, escala y duración de la producción esperada y plan de 
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cierre de la explotación y abandono de los montajes de 

infraestructura" (Fedesarrollo, 2014, p.56) 

 

Toda esta información es un compromiso que adquiere el contratista, por el 

hecho de explotar terrenos del estado, el cumplimiento con la entrega de esta 

información tiene como objetivo recibir el correspondiente aval por parte de la 

autoridad ambiental, realizando antes de ello, un estudio detallado por parte 

del ente regulador acerca del documento de estudio entregado sobre el 

Impacto Ambiental, para avanzar hacia la fase dos de explotación. Luego de 

ser concedido el titulo minero, si se no presenta el estudio de impacto 

ambiental, no podrá ser aprobada la Licencia de explotación, además de ello 

hay que tener en cuenta, que si el proyecto vulnera y pone en riesgo los 

recursos ambientales del país, en este caso la licencia tampoco le será 

aprobada.  

 

De esta manera la autoridad encargada de conceder las licencia ambientales 

del estado, hace parte del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, esta 

entidad fue adscrita al ministerio mediante la ley 99 de 1993, mediante la 

autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la cual ejerce sus 

funciones a través del decreto 3573 de 2011. Por tanto, "la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales (ANLA), es la encargada de que los proyectos, obras 

o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o tramite ambiental cumplan 

con la normatividad ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo 

sostenible del país" (Decreto 3573, 2011, art.2) 

Cabe destacar que el "Licenciamiento ambiental se adopto en la Ley 99 de 

1993 como requerimiento para la toma de decisiones en materia de impacto 

ambiental obedeciendo a los principios establecidos en la Declaración de Rio 

de Janeiro de 1992" (Fedesarrollo, 2014, p.60) 

 

El proceso sancionatorio que establece la Ley colombiana se encuentra 

contenida bajo la Ley 1333 de 2009, la cual da a conocer el "procedimiento 
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sancionatorio ambiental para que las autoridades ambientales adopten 

medidas preventivas y se impongan sanciones ante eventos que se 

constituyan como infracciones ambientales" (Fedesarrollo, 2014, p.63) El 

Articulo 4 de la presente Ley, explica las medidas preventivas en materia 

ambiental para aquellas empresas que infrinjan la norma y "atenten contra el 

medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana" 

(Fedesarrollo, 2014, p.63)  

 

La violación a la ley se encuentra definida en el artículo 5 de la Ley 1333, la 

cual afirma que 

 

Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión 

que constituya violación de las normas contenidas en  el código de 

recursos naturales renovables, Decreto ley 2811 de 1974, en la ley 

99 de 1993, en la ley 165 de 1994 y otras disposiciones ambientales 

vigentes en que las sustituyan o modifiquen en los actos 

administrativos emanados de la autoridad competente. (Ley 1333, 

2009, art. 5) 

 

Uno de las otras razones de implementar un sistema de gestión ambiental en 

las organizaciones, se debe al compromiso que tiene por el cumplimiento de 

las obligaciones legales. Cabe señalar, que aquellas organizaciones cuya 

operación es la minería y no cumplen en su proceder ambiental con las 

normas, incurrirán en infracciones ambientales que se ven reflejadas en 

consecuencias potenciales que pueden llegar a poner en riesgo la continuidad 

del negocio. El sistema de Gestión ambiental es una herramienta rentable que 

debe considerar en su diseño todas las cuestiones internas y externas, como 

lo son: requisitos legales y voluntarios. Es por ello, que el cumplimiento de la 

normatividad juega un rol fundamental en el cumplimiento y mejora de los 

procesos, independientemente del sector en el que se implemente.  
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 Requisitos Voluntarios. 
 
Como señala la norma, el sistema de gestión ambiental debe cumplir con las 

obligaciones, tanto de la NTC, legales y de la organización. Pero además de 

ello, faculta a la organización a cumplir con otros requisitos de carácter 

voluntario.  Para el sector minero aquellos requisitos aparte de la norma y de 

las obligaciones legales, es requisito voluntario el siguiente: 

 

1. Eco-eficiencia: 
  

Este método proporciona una planeación más restringida con el uso y 

manejo de recursos naturales y mantiene un control en los proceso 

productivos de la organización. Puesto que tal y como asegura el 

departamento Cecodes, "la Eco-eficiencia le pide a las organizaciones que 

obtengan más valor, con un menor consumo de materiales y energía y con 

una reducción en las emisiones" (Cecodes, 2010, p.7)  Su análisis y 

ejecución es objeto de estudio en todas las etapas de producción minera 

evaluadas desde la prospección, exploración, explotación, montaje, 

explotación, transporte y distribución del mineral. 

Los objetivos que plantea el departamento Cecodes alrededor de la eco-

eficiencia son los siguientes: 

 

I. Reducir el consumo de 
recursos

•Minimizar el consumo de 
energia, materiales, agua 
y terreno.

•Aumentar la 
reciclabilidad y 
durabilidad del producto.

II. Reducir el impacto en 
la naturaleza

•Minimizar las emisiones, 
vertimientos, 
disposiciones de residuos 
y la dispersión de 
sustancias tóxicas.

•Apoyo al uso sostenible 
de recursos naturales.

III. Suministrar mas valor 
con el producto o servicio

•Dar mas beneficios a los 
usuarios, por medio de 
funcionalidad, la 
flexibilidad y la 
moludaridad del 
producto, entregando 
servicios adicionales y 
enfocándose a vender la 
solución a las 
necesidades del los 
clientes.

Figura 2. Fuente: Elaboración propia basada en Objetivos de eco-eficiencia. (Cecodes, 2010) 
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Es prudente mencionar que los objetivos de la eco-eficiencia son claros y 

puntuales. Cecodes sostiene en sus declaraciones, que el cumplimiento en 

este requisito voluntario es mediante la reducción de los impactos ambientales 

en las actividades mineras y ello, se logra por medio de controles de ingeniera 

o reingeniería de procesos. Y aunque estos controles, ya estén contemplados 

en la implementación y desarrollo del sistema de gestión ambiental ISO 14001, 

la organización debe demostrar su desempeño ambiental  mediante 

información documentada. Para ambos casos, tanto para el Sistema de 

Gestión ambiental como para el método de eco-eficiencia se debe demostrar 

la responsabilidad que existe en sus operaciones con el ambiente y la 

sociedad. 

 
CONCLUSIONES 

 

 La  Alta Dirección es quien decide si establece, mantiene e implementa en 

sus organizaciones, un sistema de gestión ambiental basado en la Norma 

ISO 14001. En muchas ocasiones vista como un gasto y no como una 

inversión se debe a que sus resultados no son inmediatos. En efecto el 

sistema necesitan de tiempo, este tipo de inversión evidencia  resultados a 

largo plazo. Si bien es cierto que el sistema de gestión provee beneficios 

en costos, esta de igual forma es una decisión rentable porque fortalece los 

negocios  sostenibles ya que se encuentra orientado a trabajar por la 

mejora continua y el equilibrio entre los tres pilares de la sostenibilidad, 

social, ambiental y económico. 

 La gestión exitosa de un sistema de gestión ambiental se basa en el 

compromiso de todas las partes que componen la organización. En el caso 

del sector minero, el trabajo en conjunto de todos los niveles o funciones 

presentes en esta, mas el liderazgo del gerente y el compromiso del 

encargado del departamento de gestión y practicas ambientales tienen la 

responsabilidad de orientar al  personal de la Organización para alcanzar 
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los resultados esperados mediante las políticas y objetivos ambientales 

establecidos. Es vital que los colaboradores internos estén constantemente 

informados y enterados acerca del progreso del sistema, puesto que en las 

auditorias periódicas, se evalúa el conocimiento del personal frente al  

sistema de gestión. Es por ello que el medio más viable para comunicar lo 

que sucede en la organización es por medio de capacitaciones, charlas, 

entrevistas y comunicados intranet, en las que se divulgue como se 

encuentra el proceso de certificación de la organización. Se deduce que, 

entre más mas participación tenga el empleado en la organización, el 

empleado estará motivado y habrá eficacia en el logro del sistema. 

 Las etapas de diseño e implementación del sistema de gestión se realizan 

mediante el ciclo de mejora continua PHVA, cada proceso se encuentra 

dirigido a realizar una planeación, teniendo en cuenta su entorno 

organizacional (interno y externo), sus partes interesadas y el compromiso 

con la mejora continua y desempeño ambiental. El hacer contribuye a los 

recursos destinados al sistema y el control sobre los procesos para reducir 

el impacto ocasionado por la actividad minera. Por otra parte, el Verificar 

está orientado en evaluar la eficacia del sistema mediante la 

reestructuración de procesos y el cumplimiento de los requisitos del 

sistema. Por último el Actuar, se encuentra relacionado con las 

inconformidades que surgen en el verificar a través del proceso de 

evaluación, mediante inspecciones o auditorías internas. Básicamente se  

retoma nuevamente el ciclo y en la planeación se toman decisiones para 

corregir las fallas y mejorar el sistema.  
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