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RESUMEN 

En este artículo se proponen algunas estrategias orientas a dar respuesta sobre cómo 
abordar la etapa de planificación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) NTC ISO 
14001:2015 escalado a una pyme de lavado de vehículos del Municipio de Facatativá. 
Se desarrolla una propuesta para identificar el contexto interno y externo de la 
organización para establecer un diagnóstico inicial y las subsiguientes estrategias a 
usarse en esta etapa. A su vez, se desarrolla un ejemplo de valoración de los aspectos 
e impactos ambientales asociados al proceso de lavado de vehículos desde una 
perspectiva de ciclo de vida. 

Palabras Clave: ISO 14001, autolavados, gestión ambiental, pyme, impacto ambiental 

ABSTRACT 

Some proposals aiming for to respond about how address the planning stage of an 
Environmental Management System (EMS) NTC ISO 14001:2015 for a Small and 
Medium Enterprise (SME) of car wash from Facatativá town were addressed in this 
article. It was described elements to know internal and external context to address a 
previous diagnostic and strategies as first step. In turn, was carried out a preliminary 
approximation of the assessing of environmental aspects and impacts related to the 
vehicles cleaning process as from a life cycle perspective. 

Keywords: ISO 14001, vehicle cleaning, environmental management, SME, 
environmental impact.  

 

 

 



INTRODUCCIÓN  

Empresas que ofrecen servicios automotrices como pymes dedicadas al lavado de 
vehículos suelen operar de manera poco planificada. Es común pasar por alto 
aspectos importantes como la medición y control de sus consumos de agua, energía 
eléctrica, insumos, manejo de residuos, así como la planificación y dirección 
estratégica en aras de prestar un servicio de calidad frente a las expectativas no solo 
de clientes, sino también, de múltiples partes interesadas dentro de su contexto de 
operación.  

En el Municipio de Facatativá, dada la vulnerabilidad que supone la escasez de agua 
en épocas de sequía y las restricciones impuestas a la operación de las pymes de este 
sector, cobra importancia identificar estrategias tendientes a estandarizar y controlar 
la operación de los autolavados con alcance a sus aspectos e impactos ambientales.  

En virtud de lo anterior, se documenta y analiza información inherente a cómo podría 
abordarse una primera etapa de planificación de un Sistema de Gestión Ambiental 
SGA escalado a una pyme de lavado de vehículos con fundamento en los criterios 
estandarizados de la NTC ISO 14001:2015. [1] 

Al aplicar este esquema, podría obtenerse mayor certidumbre sobre consumos de 
agua, insumos, caudales de vertimiento, la valoración de sus impactos ambientales y 
el establecimiento de alternativas o medidas de control para la prevención o reducción 
de la contaminación.   

No obstante, pese a la utilidad de la información documentada, este estudio se 
desarrolla en el ámbito de una única pyme de lavado de vehículos bajo condiciones 
específicas de operación desde la fase de planeación, con lo que resulta necesario 
advertir su limitado alcance al pretender caracterizar a todo un sector de la economía 
o definir el alcance de un SGA.  

En mérito de lo expuesto, este trabajo presenta una propuesta de cómo identificar el 
contexto de la organización y algunas estrategias para abordar la planificación de un 
SGA NTC ISO 14001:2015 de una pyme de lavado de vehículos del Municipio de 
Facatativá. 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

En lo que respecta a la Gestión Ambiental Empresarial orientada al sector de lavado 

de vehículos, es pertinente mencionar que este no es un tema nuevo dentro de la 

agenda de las Autoridades Ambientales. Ya para el año 2003, el Distrito de Bogotá en 

cabeza de su Alcaldía Mayor y través de su Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), 

publicó guías para la producción más limpia, dirigidas a los empresarios, en donde se 

diferenció lo pertinente para el sector de servicios automotrices. 

En el Municipio de Facatativá, para el sector de las pymes dedicadas al lavado de 

vehículos no se cuenta con estudios detallados sobre su desempeño ambiental o de 

sus impactos y desafíos frente a las problemáticas ambientales surgidas en el ámbito 



local, por ejemplo, la oferta y demanda de agua, así como de programas sectoriales 

locales orientados a su formalización en términos de gestión ambiental.  

Si bien es cierto, existen instrumentos de orientación, podría entenderse que su escasa 

difusión supone cierto grado de desconocimiento no sólo de la normatividad ambiental, 

sino además sobre buenas prácticas ambientales, gerencia estratégica, competitividad 

e innovación para la prestación del servicio.   

Con relación a lo anterior, se encuentra para las empresas dedicadas al lavado de 

vehículos del Municipio formas tradicionales de funcionamiento en donde predomina 

el lavado manual en áreas abiertas a través de mangueras a presión sobre cárcamos 

o elevadores hidráulicos. 

Dado a que no es usual encontrar en este sector empresas que por iniciativa propia 

asuman responsabilidades para mejorar su desempeño ambiental, no sobra identificar 

desde la misma cultura organizacional y hasta las políticas públicas qué factores 

acentúan este comportamiento.  

Se ha encontrado, por ejemplo, que la cultura predominante en pymes y extendida por 

el líder gestor (fundador, dueño) se fundamenta en otorgar mayor prioridad a las metas 

de índole monetario. Por ende, en estos términos cualquier iniciativa de gestión 

ambiental debe atender los objetivos de crecimiento económico como parte integral de 

la planeación estratégica. [2]   

De otra parte, debido al considerable número de autoridades que emiten normativa 

ambiental en Colombia, se ha notado confusión por parte de las pymes frente al 

aparato regulatorio en general. Por lo tanto, este aspecto es visto como algo que aporta 

poco valor agregado a las operaciones de la empresa y su desempeño en general. [2] 

A su vez, en el alcance de los incentivos tributarios aún falta por reconocer la 

capacidad financiera de este sector si se tiene en cuenta la importante inversión que 

se debería realizar para implementar nuevas tecnologías y contratar asesoría 

especializada para su uso y mantenimiento.  

Sumado a lo anterior, la cuestión del porqué las necesidades ambientales no son 

atendidas plenamente por estas empresas, se debe probablemente a la informalidad, 

desconocimiento, poca exigencia de sus mercados objetivos y a la baja capacidad de 

las autoridades ambientales para ejercer control y seguimiento. [2]   

1.1. ISO 14001 APLICADA A UNA PYME DE LAVADO DE VEHÍCULOS  

Escalar la planificación de un SGA ISO 14001:2015 a una pyme de lavado de vehículos 

implica conocer los requisitos exigidos por la norma para establecer de qué manera 



serán abordados. Para el desarrollo de este trabajo se opta por iniciar a partir de la 

definición de los siguientes factores: [3] 

• Contexto de la organización: Numeral 4.1 

• Necesidades y expectativas de partes interesadas: Numeral 4.2  

• Alcance del SGA: Numeral 4.3 

• Requisitos generales del SGA: Numeral 4.4  

 

1.2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

Identificar y conocer el contexto de la organización implica hacerse preguntas al menos 

sobre todas las consecuencias directas e indirectas, los requisitos legales y demás 

efectos sobre las partes interesadas que el desempeño del SGA de la pyme puede 

llegar a producir. [4] 

Si bien no existe un único método para determinar el contexto de la organización, 

deberían considerarse cinco pasos en aras de lograr este propósito: [5] 

1) Identificar las cuestiones internas que pueden afectar la prestación del servicio 

de lavado y a las partes interesadas de la pyme. 

2) Identificar las cuestiones externas que pueden afectar la prestación del servicio 

de lavado y a las partes interesadas de la pyme. 

3) Identificar o definir cuáles son partes interesadas de la pyme y cuáles son sus 

requisitos. 

4) Definir el alcance del SGA 

5) Establecer y mantener el SGA 

Por lo anterior, se propone usar una matriz DOFA cruzada, ya que gracias a las 

decisiones y acciones que de ésta se derivan, se puede dar una orientación general a 

la empresa en busca de ventaja competitiva y de cómo prever y afrontar los cambios 

del contexto. [6] A su vez, resulta útil para definir estrategias y valorar su impacto sobre 

los resultados previstos en cuanto al desempeño ambiental, cumplimiento de 

requerimientos legales, identificación de partes interesas y sus requisitos, y lograr los 

objetivos ambientales que se proponga alcanzar.   

1.3. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS 

Se considera pertinente determinar necesidades y expectativas dentro y fuera de la 

pyme. Se usa el método de entrevista a través de preguntas guía orientadas en primera 

instancia al tomador de las decisiones al interior de la pyme (propietario/administrador). 

[7] Se trata de identificar cuestiones que puedan poner en peligro la continuidad del 

negocio por una inadecuada gestión ambiental a partir de su experiencia.  

 



1.4. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Conforme se establece en la NTC ISO 14001:2015 el alcance del SGA debe estar 

relacionado con el contexto de la organización, debido a que sin importar qué tan 

efectiva sea la identificación de los aspectos e impactos ambientales y las acciones de 

control implementadas, pueden tenerse problemas fuera del alcance del SGA si el 

contexto no es considerado. A su vez, debe mantenerse y estar disponible para todas 

las partes interesadas en aras de revisar y mejorar continuamente el alcance del SGA. 

[4] 

1.5. REQUISITOS GENERALES DEL SGA 

Dado a que las organizaciones más pequeñas deben ser especialmente realistas 

sobre los recursos de que disponen y sobre su capacidad instalada para abordar las 

cuestiones ambientales del SGA, al empezar debería focalizarse acciones sobre 

aquellos procesos o áreas donde se pueda cosechar beneficios en el corto plazo en el 

sentido de eliminar o reducir aspectos ambientales, evitar la contaminación, y mejorar 

el desempeño ambiental a largo plazo. [3]    

1.6. PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Este aparte es una variable que depende de la forma como opera la pyme, de su grado 
de formalidad e incluso de la madurez de los controles establecidos para todos sus 
procesos productivos. Pese a que no existe una metodología única o estándar para 
evaluar aspectos e impactos ambientales, es posible usar varias o combinaciones de 
estas a juicio o experticia del evaluador. En este documento se propone la metodología 
de priorización de Gómez Orea ya que en ésta se sugieren valores a ciertos criterios 
en consideración de los rangos que se muestran en la tabla 1. [8] 

Tabla 1. Criterios para priorizar aspectos e impactos ambientales. Método Gómez 

Orea.  

Criterio Rango Valoración Explicación 

Requisitos legales y 
otros 

Alta 20 
Incumplimiento de 
normas legales y 
otros requisitos 

Media 10 
Alguna disposición 
no se cumple 
totalmente 

Baja 5 
Cumplimiento de 
disposiciones y otros 
requisitos 

Control 
Malo 10 

No existe ningún 
control del aspecto o 
del impacto 

Regular 5 
Existe control, pero 
es deficiente 



Criterio Rango Valoración Explicación 

Bueno 2 
Existe control y es 
deficiente 

Factibilidad 

Baja 10 

Requiere grandes 
inversiones 
económicas o 
tecnológicas 
(cambio de 
procesos) 

Media 5 

No se requieren 
grandes recursos 
económicos o 
tecnológicos  

Alta 3 

Bajos costos y 
facilidades técnicas 
para manejas 
aspectos e impactos 

Importancia 
ambiental 
ponderada 

Crítica 15 

Se determina a partir 
de la valoración 
obtenida del cálculo 
de la importancia 
ambiental 

Fuente: Gómez Orea.  

Si bien no es explícito dentro de la NTC ISO 14001:2015 utilizar metodologías 
cuantitativas para valorar e identificar aspectos ambientales significativos, es preciso 
mencionar que hay criterios como los definidos en la Tabla 1 que deberían tenerse en 
cuenta dada su pertinencia y que llevados a términos numéricos podrían orientar la 
respuesta al cómo determinar la significancia de todos los aspectos ambientales 
inherentes al proceso de lavado de vehículos.  

En virtud de lo anterior, cada criterio que se muestra en la Tabla 1 halla fundamento 
en las siguientes definiciones: [8] 

• Requisitos legales (RL): Se refiere a la incapacidad para cumplir con normas 
o requerimientos legales y criterios de la política de la organización. Como se 
muestra en la Tabla 1, la metodología de Gómez Orea asigna un valor para 
cada rango así: Alto 20, Media 10, Baja 5. Cada valor se asocia a una 
explicación para orientar la elección de la valoración más pertinente según la 
situación presente al momento de la evaluación. 

• Control (C): Considera la existencia actual de medidas de manejo ambiental. 
Como se menciona en el criterio RL, también la metodología establece los 
siguientes valores para C así: Malo 10, Regular 5, Bueno 2.  

• Factibilidad (F): Se refiere a la viabilidad técnica y económica para establecer 
medidas de manejo ambiental. Su valoración por rango es: Baja 10, Media 5, 
Alta 3.  

• Importancia ambiental (I): Corresponde al grado de criticidad de la 
importancia ambiental evaluada previamente. Su valoración por rango es: 
Crítica 15, Moderada 10, Baja 5.  



2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
2.1.  PROPUESTA PARA LA PLANIFICACIÓN DEL SGA 

 

2.1.1. Compresión de la organización y de su contexto 

En este capítulo se formularon una serie de preguntas abiertas con el objetivo de 

conocer un diagnóstico ambiental inicial de la empresa de lavado de vehículos desde 

una perspectiva interna y otra externa. A efectos de lo anterior, es importante remarcar 

que el alcance del trabajo se delimitó a identificar las cuestiones inherentes al SGA de 

una única empresa del sector del Municipio de Facatativá debido a la homogeneidad 

de las empresas de este sector en cuanto a tecnologías para la prestación del servicio, 

métodos de lavado, tecnologías o procesos para el control de la contaminación e 

insumos empleados para la limpieza de los vehículos, entre otros.  

Con lo anterior, debe entenderse que lo establecido en este documento no es más que 

una propuesta que puede tenerse en cuenta como guía orientativa con que pueda 

conocerse el contexto de la pyme dedicada a ofrecer servicios de limpieza de vehículos 

en términos de: 

• Certidumbre o conciencia de sus requisitos legales aplicables. 

• Conocimiento sobre los impactos adversos sobre la continuidad del negocio por 

el no cumplimiento de requisitos legales. 

• Otros requisitos de partes interesadas.  

• Aspectos ambientales significativos.  

• Otros hallazgos y/o medidas restrictivas del pasado por incumplimiento de 

requisitos que puedan representar amenaza, entre otros.  

Estas cuestiones variarán de una organización a otra, pero pueden plantearse las 

preguntas que se relacionan a continuación para determinar cuáles son las más 

pertinentes: [3] 

Cuestiones internas: 

1. ¿Conoce la normatividad ambiental aplicable a su empresa? Sí [  ] No [  ] ¿Por 

qué? 

2. ¿Se ha considerado importante capacitar a los trabajadores en cuestiones 

relativas a la prevención de la contaminación? Sí [  ] No [  ] ¿Por qué? 

3. ¿Cómo dispone en la actualidad los residuos generados del lavado de 

vehículos, incluyendo lodos, grasas y aceites? 

4. ¿Se recircula el agua residual resultante del lavado de vehículos? Sí [  ] No [  ] 



5. ¿Se ha considerado importante hacer cambios o mejoras en la prestación del 

servicio? Sí [ ] No [ ] Si la respuesta es no ¿por qué? Si la respuesta es sí 

¿cuáles? 

6. ¿De dónde se obtiene el agua para las operaciones de lavado de vehículos 

dentro de la empresa? 

7. ¿Han preguntado a sus clientes o a la comunidad vecina si les preocupa el 

desempeño ambiental de su empresa? Sí [  ] No [  ] ¿por qué? 

8. ¿En la actualidad hay algún aspecto ambiental de su empresa sobre el cual 

tenga preocupación? 

9. ¿Se ha preguntado si el incumplimiento de los requisitos legales u otros puede 

poner en peligro la continuidad de su empresa? Sí [  ] No [  ] ¿Por qué? 

Cuestiones externas: 

10. ¿Cómo se ha visto la empresa perjudicada por la escasez de agua en el 

Municipio de Facatativá en años recientes? 

11. ¿La empresa ha recibido visitas o auditorías en el último año por parte de 

autoridades ambientales o municipales? Sí [  ] No [  ] Si la respuesta es sí, qué 

hallazgos, medias preventivas o recomendaciones han resultado? 

12. ¿En el pasado se le han impuesto medidas preventivas de funcionamiento a la 

empresa? Sí [  ] No [  ] 

13. ¿Se ha preguntado si la competencia (otras empresas de lavado de vehículos) 

pueden estar ofreciendo un mejor servicio al procurar el cuidado del ambiente? 

Sí [  ] No [  ] ¿Por qué? 

14. ¿Los clientes o la comunidad vecina a la empresa han manifestado 

preocupaciones sobre cuestiones relativas a la contaminación que pueda 

originar su empresa? Sí [  ]  No [  ] ¿Cuáles? 

Como se muestra en la Tabla 2, con cada pregunta formulada se busca obtener 

certidumbre sobre los aspectos allí enunciados.   

Tabla 2. Cuestiones sobre la pyme, qué se busca conocer.  

Preguntas ¿Qué se busca conocer? 

1. 
Si la operación se lleva a cabo teniendo en cuenta los requisitos 
legales y si hay conciencia de que éstos al menos existen desde la 
alta dirección de la empresa. 

2. 
Qué tanto reconoce la alta dirección a la toma de conciencia por parte 
de los trabajadores como un aspecto clave de la gestión ambiental y 
por ende si hay programas de capacitación vigentes. 

3. 
Los controles para la prevención o control de la contaminación 
existentes en la actualidad, su funcionalidad y/o suficiencia.  



Preguntas ¿Qué se busca conocer? 

4. 
Qué estrategias se han planificado o llevado a cabo adicionales a la 
disposición final de residuos y que pueden ser una fortaleza en la 
empresa. 

5. 
Prever escenarios cambiantes que puedan influir de forma positiva o 
negativa sobre el SGA que se pretende planificar e implementar 

6. 
La legalidad de la fuente de obtención de agua para la operación de 
lavado 

7. 
Qué mecanismos para su consulta, identificación o actualización tiene 
vigentes la empresa. 

8. 
Aportes del propietario o administrativos sobre aspectos ambientales 
que considera importantes mejorar 

9. 
Qué tanto se reconoce la función de las autoridades ambientales y 
sus requisitos explícitos 

10. 
Estrategias de adaptación al cambio establecidas o implementadas 
por la empresa. Fuentes alternativas para el suministro de agua y su 
legalidad. 

11. 
Qué tanta es la vigilancia por parte de las Autoridades Ambientales en 
el ámbito local (requisitos) y qué exigen en la actualidad a este tipo de 
empresas 

12. 
Aspectos ambientales críticos que eventualmente hayan derivado en 
multas, restricciones a la operación o sellamiento. 

13. 
Cómo se ve el propietario o administrador frente a su competencia y 
si conoce sobre los SGA 

14. 
Conocer qué inquietudes, sugerencias o reclamos ha manifestado la 
comunidad y que eventualmente puedan ser requisito de entrada para 
el SGA de la empresa. 

 

2.1.2. Resultado de la encuesta 

En la Tabla 3 se muestran las respuestas recopiladas para las 14 cuestiones 

establecidas.  

Tabla 3. Respuestas a la encuesta. 

Preguntas Respuestas  

1. 
No. Se atribuye a la desinformación desde el inicio de actividades. 
Además, no es un tema que se trate con frecuencia dentro de la 
empresa. 

2. 
Sí. Se manifiesta receptividad en términos de que los operarios 
deberían estar informados, así como el propietario. No obstante, no 
se conoce el cómo. 

3. 
El agua residual es evacuada a través del sistema de alcantarillado 
público. Los lodos de los canales colectores se evacuan según la 
necesidad en promedio cada 15 días.  



Preguntas Respuestas  

4. No 

5. 
No se contemplan cambios en la infraestructura como ampliaciones 
o adecuaciones o cambio en el método de lavado en el corto plazo. 

6. 
Se abastecen de la red de suministro dado por la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Facatativá (EAAF ESP). 

7. 
No se ha contemplado o visto la necesidad a la fecha de averiguar 
inquietudes sobre el desempeño ambiental de la empresa. 

8. 
En el proceso de lavado el uso de un champú que no sea nocivo 
para la salud  

9. 
Sí. En términos de ponerse en riesgo la inversión hecha al inicio y el 
patrimonio. Se manifiesta preocupación por la aparición de 
enfermedades en los trabajadores.  

10. 

Al menos una vez por año desde el inicio de operaciones (2013) la 
empresa se ha visto afectada. Las autoridades locales restringen la 
operación de lavado de vehículos, forzando a la empresa a comprar 
agua en carro tanque y a funcionar únicamente con otros servicios 
ofrecidos diferentes del lavado.  

11. 

Sí. Se han recibió oficios por parte de la EAAF ESP y visitas 
indicando la obligatoriedad de caracterizar el agua producida en la 
empresa (registros desde 2017). Se mencionan además 
observaciones hechas sobre la importancia del mantenimiento de las 
trampas de grasa. 

12. 
No. Más allá de las surgidas con ocasión de épocas de sequía en el 
Municipio.  

13. 
No. No reconocen en el Municipio otros autolavados con mejores 
prácticas ambientales. 

14. No se conoce a la fecha requerimientos por parte de clientes.    

 

2.1.3. Partes interesadas a partir del análisis de respuestas 

Para definir las partes interesadas de la pyme de lavado de vehículos es conveniente 

revisar la definición que al respecto señala la NTC ISO 9000:2015. [9] 

• Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o 

percibirse como afectada por una decisión o actividad.  

En consecuencia, y al analizar de manera holística el entorno de operación de la pyme, 

como punto de partida genérico podrían reconocerse las siguientes partes interesadas: 

[10] 

• Clientes 

• Comunidad vecina 

• Proveedores 



• Autoridades ambientales 

• Inversionistas 

• Organizaciones no gubernamentales 

• Empleados 

Valga mencionar que cada parte interesada en todo momento hace parte del contexto 

de la organización, y con ello, es consecuente con los criterios del numeral 4 de la NTC 

ISO 14001:2015. 

Por su parte, hacer la información más significativa al agrupar las partes interesadas a 

partir de sus relaciones es un aspecto que se aconseja en ISO 14004 como se muestra 

a continuación por su: [10] 

• Responsabilidad – Dueños, inversionistas 

• Influencia – Sociedad civil, ONG (de protección y conservación de los recursos 

naturales), comunidades organizadas, asociaciones empresariales, academia.    

• Proximidad – Comunidad vecina 

• Dependencia – Trabajadores, proveedores 

• Representación – Sindicatos 

• Autoridades Ambientales – Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

(CAR), Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Facatativá (EAAF), 

Autoridades municipales.   

Dicho lo anterior, no sólo es una buena práctica sino además un aspecto crítico durante 

la planificación del SGA conocer las preocupaciones o requisitos que en términos del 

desempeño ambiental de la pyme pueda tener cada parte interesada para cumplir con 

la reglamentación e ir un paso más allá de lo necesario; aunque debe tenerse en 

cuenta que dependiendo del contexto en el que funcione la organización y de sus 

características administrativas, algunas partes interesadas tendrán mayor relevancia 

que otras.   

A modo de ejemplo, el paso siguiente es la determinación de sus requisitos. En ese 

punto, pueden ser muchos los métodos para obtener información, como por ejemplo a 

través de entrevistas, encuestas, foros e informes sectoriales etc. A su vez, cada parte 

interesada debería ser clasificada en términos de su influencia sobre las decisiones o 

acciones de la empresa. La Tabla 4 es un modelo de matriz para establecer los criterios 

de partes interesadas y su prioridad. [10] 

 

 

 



Tabla 4. Identificación de partes interesadas.  

Parte interesada 
Requisito(s) o 

expectativa 
Vinculación con 

el SGA 
Prioridad 

Alcaldía de 
Facatativá 

Cumplimiento de 
las ordenanzas 
locales 

Cumplimiento de 
requisitos legales 

Alta 

EAAF 
Caracterizar los 
vertimientos 

Prevención de la 
contaminación.  

Alta 

CAR 
Cumplimiento del 
marco normativo 
ambiental aplicable 

Cumplimiento de 
requisitos legales 

Alta 

Sociedad civil 

Desempeño 
ambiental 
transparente de 
cara a la sociedad. 
Publicitar su 
desempeño de 
manera proactiva. 

Cumplimiento de 
otros requisitos 

Media 

 

Con respecto a la Tabla 4 debe mencionarse que para este caso particular de estudio 

el administrador de la pyme no refirió identificar además de las Autoridades 

Ambientales otras partes interesadas en el desempeño ambiental del SGA en términos 

de solicitudes, sugerencias, quejas o reclamos históricos por parte de la comunidad 

vecina o clientes de la empresa. Lo anterior podría denotar dos situaciones: 

1. Existen pocas exigencias por parte del mercado objetivo o clientes de este 

segmento de la economía, atribuible al desconocimiento o escaso interés en el 

desempeño ambiental de la pyme que ofrece el servicio de lavado de vehículos.  

2. La pyme no ha identificado la importancia de documentar qué expectativas 

puede tener la comunidad vecina, clientes y demás grupos que conforman la 

sociedad civil.  

Al respecto, valga mencionar que el hecho de no conocer expectativas de clientes, 

vecinos o sociedad civil, no indica que éstas no existan o que el SGA de la empresa 

esté bien. De hecho, una mala reputación creada en la opinión pública puede 

constituirse como una amenaza a la imagen de la empresa.  

2.1.3. Liderazgo 

Algunas de las formas como puede demostrarse liderazgo es a través de la rendición 

de cuentas, asignando roles y responsabilidades y evaluando objetivos ambientales 

durante el proceso de valoración del desempeño. Algunos registros que podrían dar 

cuenta del liderazgo en cabeza de la alta dirección son: [3] 



• Actas de reunión que den cuenta de puntos tratados o de discusiones sobre el 

SGA. 

• Informes de reuniones de revisión por la dirección. 

• Cuestiones internas y externas de la organización incorporadas dentro de las 

políticas de la organización.  

• Presupuesto para la planificación y cumplimiento de los objetivos del SGA 

(costos de personal, formación, apoyo, infraestructura, equipos, etc.).  

• Descripción por parte de la alta dirección a los auditores de su participación en 

el SGA. 

• Pruebas, testimonios libres de los trabajadores que den cuenta de la implicación 

de la alta dirección y de su apoyo para lograr los objetivos del SGA. 

 



2.1.4. Estrategias a partir de una Matriz DOFA 

A partir del resultado obtenido por la encuesta se propone construir una matriz DOFA cruzada con fundamento en las 

respuestas y hallazgos que pueden dar lugar a estrategias o acciones para abordar y responder a cuestionamientos que 

definirán el alcance del SGA. La Tabla 5, resume las estrategias propuestas. 

Tabla 3. Matriz DOFA cruzada. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Interno Fortalezas Debilidades

MATRIZ DOFA

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS

Externo

Oportunidades FO (Máx - Máx) DO (Mín - Máx)

Amenazas FA(Máx - Mín) DA (Mín -Mín)

A1. Nueva y más exigente legislación ambiental.    

A2. Escacez de agua en el Municipio de Facatativá.

A3. Imposición de medidas preventivas/restrictivas a la operación por 

quejas de la comunidad o por acción de Autioridades Ambientales. 

F1 A1: Sensibilizar y evaluar el reconocimiento de las partes 

interesadas de la pyme y de sus requisitos a todo el personal.

F2 A2: Priorizar la compra y uso de insumos cuyos análisis de 

biodegradabilidad sean evidenciables o cuyo origen sea certificado. 

F3 A3: Medir/determinar/clasificar y documentar cantidades de 

residuos sólidos o líquidos generados para tomar decisiones basadas 

en hechos sobre programas de reducción, reutilización o reciclaje.

D1 A1: Consultar de manera periódica nuevos requisitos legales. 

Documentar la revisión y su evaluación de cumplimiento junto con 

acciones a llevar a cabo. (planes de acción). 

D2 A2: Consultar y documentar la reglamentación vigente sobre venta 

de agua en bloque. Conservar registros de compra a proveedores 

autorizados. 

D3 A3: Definir o establecer quiénes o cuáles son las partes 

interesadas de la pyme, sus requisitos y un procedimiento para su 

atención con criterios de retroalimentación. 

F1. Inspector de patio que supervisa la actividad de lavado.

F2. Uso de insumos biodegradables (Champú - detergente líquido, 

desengrasante).

F3. Gestión de lodos y aceites usados a través de terceros 

autorizados.

D1. Incertidumbre sobre requisitos legales ambientales aplicables y de 

otras partes interesadas.

D2. Incertidumbre sobre el consumo de recursos (agua, energía 

electrica, champú, desengrasante, etc) en el proceso de lavado.

D3. Incertidumbre sobre el aporte de carga contaminante al sistema de 

alcantarillado público.

O1. Ninguna pyme del sector local ha planificado y/o implementado un 

SGA.

O2. Obtener visibilidad, reconocimiento e incentivos por buenas prácticas 

ambientales.

O3. Aumentar oportunidades de negocio.

F1 O1: Brindar capacitación sobre criterios de control ambiental y de 

planificación de la prestación del servicio para la supervisión de lavado 

a todo el personal. 

F2 O3: Identificar a qué cadenas productivas sostenibles podría 

acceder la pyme y bajo qué criterios.

F3 O2: Aumentar, controlar (medir) y documentar las buenas prácticas 

ambientales de cara a lograr reconocimiento por parte de Autoridades 

Ambientales. 

D1 O1: Investigar los requisitos legales aplicables (podría hacerse en 

una matriz - cuadro Excel).  

D2 O3: Medir/Registrar los consumos de agua y demás insumos. 

Estandarizar cantidades para el proeceso. 

D3 O2: Caracterizar y evaluar los vertimientos frente a lo exigido por la 

norma. Planificar y documentar el mantenimiento de unidades primarias 

de tratamiento. 



2.2. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE LAVADO DE VEHÍCULOS 

Tabla 4. Caracterización del proceso productivo de lavado de vehículos.  

a) Proceso Operaciones. 

b) Objetivo Establecer el orden y secuencia de actividades de lavado de automóviles y camionetas.   

c) Alcance Las actividades establecidas se orientan de manera exclusiva a la prestación del servicio a automóviles y camionetas.  

Entradas 

1.  Indicar al cliente 
dónde parquear su 
vehículo. Preguntar 
al cliente qué 
servicios solicita y 
notificarlos al 
operario. Debe 
procurarse dejar 
espacio suficiente 
para maniobras y 
un tiempo 
prudencial para el 
enfriamiento del 
motor. 
Responsable: jefe 
de patio. 

2. Usar la 
manguera del 
sistema a presión y 
humedecer la 
carrocería de arriba 
hacia abajo 
incluyendo los 
cristales, rines y 
neumáticos (una 
sola pasada por 
sección del 
vehículo).  
Responsable: 
Operario de lavado 
Insumos: Agua, 
energía eléctrica.  

3. Usar el sistema a 
presión con 
desengrasante para 
disolver la suciedad 
de los rines. Usar la 
manguera del sistema 
a presión 
(espumadora) a 110 
psi. Aplicar la mezcla 
de manera uniforme 
de arriba hacia abajo. 
Limpiar en línea recta 
con microfibra 
(Bayetilla).   
Enjuagar con la 
manguera a presión 
de agua de arriba 
hacia abajo.  
Responsable: 
Operario de lavado 
Insumos: Energía 
eléctrica, agua, 
champú para autos, 
desengrasante, 
cepillos, bayetillas.  

4.  Si no se solicitó 
lavado de motor 
dentro del servicio 
pasar a la etapa de 
secado. 
Responsable: 
Operario de lavado 
Insumos: N/A 

5. Con la pistola 
neumática aplicar 
mezcla para 
lavado de motor. 
Tener la 
precaución de que 
el motor se 
encuentre a 
temperatura 
ambiente antes de 
realizar la 
actividad.  
Responsable: 
Operario de 
lavado 
Insumo:  
Energía eléctrica  
Detergente 
ACPM 
Gasolina 

6. Secar de 
manera 
uniforme con 
bayetilla de 
lavado 
Responsabl
e: 
Operario de 
secado 

7. Extraer 
tapetes. 
Aspirar silletería y 
todas las partes 
bajo los asientos 
incluyendo el 
baúl.  
Aspirar los 
tapetes por 
separado e 
instalarlos en su 
ubicación original.  
Responsable: 
Operario de 
secado 
Insumo:  
Energía eléctrica 

 

 
Salidas 
 

N/A 

Agua residual no 
doméstica 
Lodos 
Grasas y aceites 

Agua residual no 
doméstica 
Lodos 
Surfactantes 
(detergentes, 
espuma) 
Grasas y aceites 
Bayetillas usadas 
Recipientes plásticos 

- 

Compuestos 
orgánicos volátiles 
Agua residual no 
doméstica 
Grasas y aceites 
Recipientes 
plásticos 

Bayetillas 
usadas 

Polvo 
Papel 
Residuos sólidos 
ordinarios 

 

Inicio 
1. Recepción del 
vehículo 

2. Humedecer 
carrocería 

3. Lavado rines, 
llantas y de carrocería  

5. Aplicar mezcla 
ACPM, gasolina, 
detergente  

4. ¿Solicitud lavado 
motor?  

Sí 

No 

6. Secado 7. Aspirado 1 



Entradas 

8. Si no se solicitó 
el servicio de 
polichado pasar a 
la etapa de 
despacho 

9. Aplicar cera sobre la 
superficie del vehículo 
con una bayetilla. Se 
realiza la actividad por 
secciones. Se deja 
secar y luego se 
remueve con la pulidora 
eléctrica.  
Responsable: 
Operario de secado 
Insumo: 
Energía eléctrica  
Discos de microfibra 

10. Si no se solicitó el 
servicio de grafitado 
pasar a la etapa de 
despacho. 

11. Asegurar las 
ruedas y elevar el 
vehículo. Con la 
pistola neumática 
dispersar el grafito 
detrás de cada rin, 
sistema de 
suspensión y de 
manera uniforme a 
lo largo del chasis y 
en general, a lo 
largo de todas las 
uniones metálicas.  
Responsable: 
Operario de lavado. 
Insumo: Compuesto 
a base de grafito y 
aceites minerales. 

12. Mover el vehículo al 
área de despacho y 
realizar inspección visual. 

Fin 

 

 
 
Salidas 
 
 

- 

Recipientes vacíos de 
cera. (peligrosos) 
Bayetillas 
contaminadas 
Discos usados 

-  
Recipientes 
plásticos vacíos 

- - 

d) Definiciones 

Desengrasante: Producto químico preparado para remover grasas y aceites acumulados en motor, rines, frenos y en otras secciones debajo de la carrocería 
del vehículo.  
Grafitado: Actividad realizada para recubrir y proteger de la corrosión piezas metálicas, la suspensión y demás uniones de la parte inferior del vehículo 
Polichado: Consiste en remover partículas de polvo adheridas y las capas de oxidación de la pintura  

Fuente: Adaptación de la Guía para Empresarios SDA, Bogotá 2003. 

Guías sectoriales ya han descrito el proceso típico de lavado de vehículos. En la Tabla inmediatamente anterior se presenta 

un ejemplo adaptado de las etapas que conforman la prestación del servicio en donde se muestra la relación entre las 

entradas (insumos utilizados), actividades de lavado y las salidas (residuos).   

Sí 
11. Grafitado  

12. Despacho 8. ¿Solicitud de 
polichado?  

10. ¿Solicitud 
de grafitado y 
petrolizado?  

Sí 

1 9. Polichado 

No 

No 

Fin 



2.2.1. Identificación de aspectos ambientales significativos 

La priorización de aspectos e impactos ambientales busca determinar: [8] 

• Orden de prioridad con el cual deben controlarse aspectos e impactos 

ambientales a partir de los significativos.  

• Cómo planificar el manejo de los aspectos e impactos ambientales. 

• Qué controles operacionales usar para los aspectos e impactos ambientales. 

• Qué metas o acciones específicas establecer para controlar aspectos e 

impactos ambientales. 

De manera particular, las pymes que ofrecen servicios automotrices como el lavado 

de vehículos ocasionan diversas afectaciones sobre los componentes ambientales, 

siendo el consumo de agua y generación de residuos sólidos y líquidos dos de los 

aspectos más significativos. [11].  

2.2.2. Matriz de aspectos e impactos ambientales 

En aras de ejemplificar la significancia de los aspectos se usará una adaptación hecha 

por Londoño de la metodología de Gómez Orea y modificada para valorar los impactos 

ambientales de la pyme de lavado de vehículos dado a que con ésta se logra ponderar 

la significancia a partir de la conjugación de la capacidad actual que tiene la empresa 

para cumplir sus Requisitos Legales RL, la existencia de Controles C y la viabilidad 

técnica para establecer medidas de manejo ambiental F. [8]  

El caso planteado supone un horario de operación continúa de 10 horas al día de lunes 

a sábado de 6:30 a 16:30, con una demanda media de 13 vehículos entre semana y 

picos medios de 20 a 25 vehículos los fines de semana.  Sólo se cuenta con unidades 

primarias de tratamiento, es decir, desbaste grueso y trampa de grasas sin 

mantenimiento planificado. En la actualidad no se han implementado programas 

ambientales.  La Tabla 5 muestra un ejemplo de identificación de aspectos e impactos 

ambientales significativos a partir de su valoración por cada fase del proceso descrito 

en la Tabla 4. Es importante resaltar que según el numeral 6.1.2 de la NTC ISO 

14001:2015 dentro del alcance del SGA, la organización debe determinar sus aspectos 

ambientales desde una perspectiva de ciclo de vida. [1]. 

Para comprender la Tabla 5, se describe a continuación el significado de las siglas: 

• TP: Tipo de condición (Normal – Emergencia) 

• S: Signo (+ ó -)  

• F: Frecuencia 

• Po: Probabilidad 

• P: Peligrosidad 

• A: Afectación 



• Ai: Área de influencia 

• I: Importancia ambiental 

• SG: Significancia (Significativo – No Significativo) 

Tabla 5. Propuesta de matriz de aspectos e impactos desde una perspectiva de ciclo 

de vida. 

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente N/A

Cuenca 

hidrográfica del 

Río Botello

Central 

hidroeléctrica de 

Chivor, Santa 

María Boyacá.

Beneficio del 

petróleo y de 

sus derivados

Minerales

Fibra textil de 

origen vegetal

Fibra textil de 

origen vegetal

Central 

hidroeléctrica de 

Chivor, Santa 

María Boyacá.

Beneficio del 

petróleo y de 

sus derivados

Fibra textil de 

origen vegetal

Beneficio del 

petróleo y de 

sus derivados

Insumo N/A

Agua

Energía 

eléctrica

Energía 

eléctrica

Agua

Champú

Desengrasante

Cepillos

Bayetillas

Bayetillas 

(fibras textiles)

Energía 

eléctrica

Cera

Bayetillas 

(fibras textiles)

Compuestos 

derivados del 

petróleo 

(APCM)

Fases del proceso
1. Recepción 

del vehículo

2. 

Humectación 

del vehículo

3. Lavado 

exterior de 

chasis y motor

4. Secado 5. Aspirado 6. Polichado
7. Grafitado y 

petrolizado

Aspectos 

ambientales

Emisión de 

ruido

Generación de 

emisiones 

atmosféricas

Generación de 

vertimientos

Emisión de 

ruido

Consumo de 

Energía 

eléctrica

Consumo de 

agua

Generación de 

vertimientos

Generación de 

bayetillas u 

otras fibras 

textiles en 

desuso

Consumo de 

energía eléctrica

Acumulación de 

residuos 

ordinarios

Generación de 

bayetillas u 

otras fibras 

textiles 

contaminadas 

Generación de 

vertimientos

Residuos
Ruido

Ruido ambiental

CO2 - MP

Agua residual 

no doméstica

Lodos

Grasas y 

Aceites

Agua residual 

no doméstica

Lodos

Surfactantes 

(espuma/deterg

entes)

Grasas y 

Aceites

Bayetillas 

usadas

Recipientes 

plásticos

Bayetillas 

usadas

Polvo

Papel

Cartón

Envolturas 

Plásticos

Bayetillas 

contaminadas

Recipientes 

metálicos o 

plásticos 

(peligrosos)

Recipientes 

metálicos o 

plásticos 

(peligrosos) 

Compuestos 

orgnánicos 

volátiles (COVs)

Disposición final 

(actual)
Atmosfera

Cuenca del Rio 

Magdalena - 

Mar Caribe

Cuenca del Rio 

Magdalena - 

Mar Caribe

Relleno 

sanitario de 

Mondoñedo

Relleno 

sanitario de 

Mondoñedo

Relleno 

sanitario de 

Mondoñedo

Relleno 

sanitario de 

Mondoñedo

Atmosfera

Impactos 

ambientales

Cambios en los 

niveles de ruido 

aceptados para 

el sector. 

Contaminación 

del aire

Contaminación 

de cuerpos de 

agua 

(quebradas, 

lagunas, 

humedales, 

rios).

Contaminación 

de cuerpos de 

agua superficial 

o subterránea

Contaminación 

atmosférica

Agotamiento de 

los recursos 

naturales

Contaminación 

del suelo, 

agotamiento de 

la capacidad del 

relleno sanitario.

Contaminación 

del suelo. 

Agotamiento de 

la capacidad del 

relleno sanitario

Contaminación 

atmosferica

Contaminación 

del suelo

Agotamiento de 

recursos no 

renovables

Contaminación 

del suelo

Agotamiento de 

recursos no 

renovables

TP N N N N N N N

S (+ / -) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

F 5 5 5 2 5 5 5

Po 3 5 5 3 3 3 3

P 1 1 5 1 1 5 5

A 1 3 5 3 3 3 3

Ai 1 1 1 5 1 1 1

I -15 -75 -625 -90 -45 -225 -225

Interpretación de I Baja Moderada Crítica Moderada Baja Crítica Crítica

SG NS NS S NS NS S S



Valga aclarar, que este desarrollo se orienta al caso de un autolavado que ofrece sus 

servicios de manera exclusiva a vehículos pequeños, camionetas y pequeños 

camiones (no contenedores de residuos o de productos químicos).  

Según la metodología de Gómez Orea, una I menor o igual a -200 supone llevar a 

cabo medidas de control ambiental, mecanismos de seguimiento y medición. Sin 

embargo, es pertinente mencionar que, al definir el alcance del SGA la pyme debería 

considerar sus limitaciones técnicas y financieras para atender sus aspectos 

significativos como primera medida. [3] 

2.2.3. Requisitos legales 

A continuación, se enuncia de manera general algunos requisitos generales aplicables 

a los aspectos ambientales significativos identificados en la Tabla 5, es decir, los 

relacionados con el con las etapas tres, seis y siete del servicio de lavado y 

consideraciones para su cumplimiento. 

Tabla 6. Acciones generales para abordar algunos requisitos legales asociados a los 

aspectos ambientales significativos. 

Tipo Referencia Descripción Acciones 

Ley 373 de 6/6/97 

Por la cual se establece el 
programa para el uso 
eficiente y ahorro del 
agua. 

Matriz agua: Programa de 
ahorro y uso eficiente de agua. 
Recolección de aguas lluvias, 
impermeabilización de 
estructuras, revisión de 
instalaciones hidráulicas (fugas). 
Instalar medidores de flujo en 
los dispositivos de lavado 
(registrar los consumos). Usar 
dispositivos de bajo consumo. 
Lavar bajo techo para evitar las 
corrientes de aire y evaporación. 
Recircular agua tratada. 

Decreto 
302 de 
25/02/00 

Por el cual se reglamenta 
la Ley 142 de 1994, en 
materia de prestación de 
los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto 
y alcantarillado 

Matriz agua: Separar las redes 
de abastecimiento y vertimiento 
domésticas de las industriales.  

Decreto 
3930 de 
25/10/10 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de 
la Ley 9ª de 1979, así 
como el Capítulo II del 
Título VI -Parte III- Libro II 
del Decreto-ley 2811 de 
1974 en cuanto a usos del 
agua y residuos líquidos y 

“Cundo la descarga no se hace 
al sistema de alcantarillado 
público” 
Matriz agua: Obtener el permiso 
de vertimientos conforme al 
procedimiento establecido en el 
Art. 45.  
 



Tipo Referencia Descripción Acciones 

se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 631 de 17/3/15 

parámetros y los valores 
límites máximos 
permisibles en los 
vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas 
superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado 
público 

Matriz agua: Caracterizar el 
vertimiento (conocer la 
composición del agua a tratar, 
su concentración y carga 
contaminante a partir de los 
caudales de operación).  
Realizar un estudio de 
tratabilidad, mejorar el sistema 
de tratamiento existente y 
controlar su eficiencia.  

Decreto 
4741 de 
30/12/05 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la 
prevención y el manejo de 
los residuos o desechos 
peligrosos generados en 
el marco de la gestión 
integral. 

Matriz suelo: Segregar en la 
fuente – Minimizar – Reciclar. 
Sistema de gestión de residuos. 
Identificar qué residuos son 
peligrosos y en qué cantidad se 
generan (R. Peligroso: aquel 
que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables, infecciosas 
o radiactivas puede causar 
riesgo para la salud humana y el 
ambiente).  

Fuente: Elaboración propia.   

A manera de ejemplo y a partir de la clasificación hecha por la Corporación para la 

Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y la Corporación Ecoeficiencia, un 

lavadero tipo I, es decir, aquel dedicado a ofrecer servicio de lavado de manera 

exclusiva a automóviles pequeños, camperos, taxis y motocicletas debería disponer 

de las siguientes unidades de tratamiento para gestionar sus aguas residuales no 

domésticas: [12] 

• Canal colector con rejilla 

• Caja de aforo 

• Remoción de sólidos 

• Trampa de grasas 

• Caja de aforo 

  

 

 

 



2.3. COSTOS DE GESTIÓN PARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Los costos asociados a esta etapa fueron establecidos a partir de los siguientes 
criterios sugeridos: 

• Duración del proyecto para la planificación: 6 meses.  

• Profesional especializado y con experiencia superior a dos años como asesor 
externo de la empresa por prestación de servicios (16 horas semanales por seis 
meses). 

• Profesional con o sin experiencia con vinculación permanente en la empresa 
(dedicación de 45 horas semanales). 

• Escala mínima de remuneración 2018 de la Red de Comunidades de 
Graduados de Antioquia (valores de referencia). [13]  

Se considera importante mantener dentro de la planta de personal a un profesional 
orientado a apoyar el establecimiento, divulgación y mantenimiento permanente del 
SGA durante el periodo de planeamiento. Por lo anterior, en la Tabla 7, se totalizan los 
costos de gestión asociados. 

Tabla 7. Costos de gestión para la implementación. 

Fuente: Elaboración propia. 

El costo del profesional asesor por OPS resulta de dividir el costo/mes de referencia 
entre 30 y multiplicar el resultado por dos días y 24 semanas (seis meses). Debe 
entenderse que son días de ocho horas. Por su parte, el costo del profesional sin 
experiencia es el factor entre el costo/mes de referencia y seis meses.   

El costo/mes referido en la Tabla 6 tanto para OPS como término fijo incluye lo 
correspondiente a los aportes legales (salud, pensión, ARL, etc.).  

De otra parte, los costos asociados a la implementación son una variable que no se 
contempla dentro del alcance del análisis, debido a que se requieren datos de 
consumo de agua y energía eléctrica, de cargas contaminantes por vertimientos, 
generación de residuos y su caracterización, así como de eficiencia de las unidades 
de tratamiento existentes. Estos datos deberían ser obtenidos durante la planificación 
para de definir el alcance de la gestión ambiental con fundamento en hechos. 

 

 

Vinculación Costo/mes
Dedicación 

semanal (d)

Plazo 

(meses)

Total 

semanas
Costo total

Profesional especializado 

experiencia superior a 

dos años

OPS 5.530.000$  2 6 24 8.848.000$    

Profesional sin 

experiencia
Término fijo 2.050.000$  5 6 24 12.300.000$  

Total 21.148.000$                                                                                                                  



3. CONCLUSIONES 
 

• La informalidad del sector es consecuente con la alta valoración de sus 

aspectos e impactos asociados al uso del agua y generación de residuos. Sin 

embargo, más allá de la ausencia de datos y controles internos y externos, 

señalar otras causas adicionales que propician esta situación supone pensar en 

la notable ausencia de conocimiento y a la falta de liderazgo en al menos 

intentar conocer y cumplir la reglamentación ambiental vigente que aplica a este 

tipo de empresas. 

• Este trabajo se ocupó de cómo abordar el planear, en donde se hizo una 

aproximación preliminar, es decir, la vinculación de la primera fase del ciclo 

PHVA a partir de estrategias propuestas tendientes a cumplir los criterios 

estandarizados del SGA NTC ISO 14001:2015 y así responder a cómo 

identificar/valorar aspectos e impactos ambientales, los requisitos legales e 

incorporar las expectativas de los grupos de interés dentro los procesos de la 

empresa como fundamento a posteriores desarrollos con que pueda definirse 

el alcance del SGA, la política, los objetivos e indicadores. 

• Eventuales propuestas sectoriales de formalización con fundamento en la 

planificación y dirección estratégica de la organización a partir de la estructura 

estandarizada del SGA ISO 14001:2015, deberían considerar el alcance y 

divulgación de incentivos tributarios vigentes si se tiene en cuenta la importante 

inversión que se requiere para implementar nuevas tecnologías y contratar 

asesoría especializada para su diseño, uso y mantenimiento.    

• En la etapa de planificación del SGA, la obtención de datos de consumo de 

recursos, características y cantidades de residuos sólidos o líquidos aportados 

al ambiente constituye un factor clave de éxito, ya que así podría tenerse mayor 

certidumbre sobre qué acciones priorizar los esfuerzos y proponer soluciones 

con fundamento en estadísticas y hechos ajustados a la realidad.  

• La principal contribución de este trabajo consistió en determinar estrategias 

para abordar la planificación. No obstante, se concluye que adicional a esta 

etapa también es fundamental considerar los riesgos y oportunidades que 

pueden establecerse desde una identificación más rigurosa y amplia de 

requisitos legales aplicables a todos los procesos de la pyme. 
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