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Resumen 

 
El Sistema de Gestión Integrado para una planta del sector farmacéutico en Cali 

(Sanofi.);  permitirá integrar los sistemas de gestión  de calidad, ambiental y 

sistema de gestión en control y seguridad  

 

Teniendo siempre la visión de que los tres sistemas son bastante importantes para 

cualquier compañía que desee competir en los grandes mercados, Se propone 

una herramienta que integre los sistemas de gestión implementados en la 

organización, lo cual contribuirá en gran medida a tener mayor control y hacer 

seguimiento a todos los requisitos aplicables para la inspección, seguimiento y 

mejoramiento en todas las operaciones de la compañía. 

 

PALABRAS CLAVES :  
 
Sistema de Gestión Integrado (SGI), Cadena de sumin istros, Auditorias, 
autoinspecciones y hallazgos. 
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GLOSARIO 
 
 

 
Acciones correctivas:  plan de acción que se toma para corregir una no 

conformidad o un incumplimiento de un requisito.   (NTC-ISO 9000/2005 Términos 

y definiciones, página 7, ver bibliografía). 

 

 Acciones preventivas: plan de acción que se toma para eliminar una no 

conformidad potencial detectada. (NTC-ISO 9000/2005 Términos y definiciones, 

página 7, ver bibliografía). 

 

 Auditorias:  Determinan el grado en que se han alcanzado los requisitos del sis-

tema de gestión en una organización. Son realizadas con fines internos por la or-

ganización, o en su nombre  y pueden constituir la base para la auto-declaración 

de conformidad de una organización. (NTC-ISO 9000/2005 Términos y definicio-

nes, página 7, ver bibliografía). 

 

Auto inspecciones:  Auto evaluaciones que realiza una organización para 

monitorear cual es el estado de su sistema de gestión, realizado por personal 

calificado que pueda emitir un concepto que contribuya al mejoramiento continuo 

del sistema de gestión inspeccionado. (NTC-ISO 9000/2005 Términos y 

definiciones, página 7, ver bibliografía).    

 

BASC: B usiness Alliance for Secure Commerce: Normas que garantizan la Segu-

ridad y protección al comercio internacional de una organización (Norma BASC 

V:3 /2008) 
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NCM y NCm: Términos usados por auditores internos durante una inspección, en 

el presente trabajo son usados para denotar No Conformidad Mayor y No Confor-

midad menor como se establece en procedimiento interno PASC 035 Auditorías. 

Cadena de Suministros:  Conjunto relacionado de recursos y procesos que co-

mienza con el suministro de materias primas y se extiende hasta la entrega de 

productos  o servicios al usuario final, incluidos los medios de transporte. (NTC-

ISO 28000/2007 Términos y definiciones, ver bibliografía) 

Calidad Total:  Es un sistema de gestión de calidad que abarca a todas las 

actividades de la empresa, poniendo especial énfasis en el cliente interno y en la 

mejora continua; no solo se refiere al producto o servicio, sino también en el 

mejoramiento permanente del aspecto organizacional y gerencial, logrando que 

cada trabajador, desde el gerente, hasta el empleado del más bajo nivel jerárquico 

están comprometidos con los objetivos de la organización. (NTC-ISO 9000/2005 

Términos y definiciones, página 7, ver bibliografía). 

 

Hallazgos:  Cada oportunidad de mejora encontrada en una auto inspección, la 

cual es utilizan para evaluar la eficacia de un sistema de gestión.   (NTC-ISO 

9000/2005 Términos y definiciones, página 7, ver bibliografía). 

 

Mejora continua : es el grado del desempeño global de una organización, el cual 

debe ser un objetivo permanente, para aumentar el grado de cumplimiento de los 

requisitos establecidos. (NTC-ISO 9000/2005 Términos y definiciones, página 7, 

ver bibliografía). 

 

Políticas de Calidad  y Objetivos de Calidad:  Ambos términos se establecen 

para proporcionar un punto de referencia para dirigir la organización. Determinan 

los resultados deseados y ayudan a la organización a aplicar sus recursos para 

alcanzar dichos resultados. La política de calidad proporciona un marco de refe-

rencia para establecer y revisar los objetivos. Los objetivos de calidad tienen que 
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ser coherentes con la política de calidad y el compromiso de mejora continua, y su 

logro debe poder medirse. (NTC-ISO 9000/2005 Términos y definiciones, página 7, 

ver bibliografía).    

 

Sistema de Gestión Integrado (SGI):  Parte del sistema de Gestión que incluye la 

estructura organizacional, la planificación de actividades, las responsabilidades, 

las prácticas, los procedimientos, procesos, recursos para desarrollar, implementar 

revisar y mantener al día los objetivos y las políticas de los sistemas de Calidad, 

que establece un conjunto  de características inherentes de un producto o servicio 

para cumplir con los requisitos establecidos; del Sistema Medio Ambiental, que 

tiene como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de gestión 

ambiental (SGA) eficaces para ser integrados con otros requisitos de gestión,  

ayudando a las organizaciones a lograr metas ambientales y económicas y por 

último el Control de la seguridad en una organización que trabaje dentro de la 

industria  logística, le ofrece una estructura que identifica aspectos críticos en el 

aseguramiento de la seguridad de su cadena de suministros.  (Definición Adaptada 

del Manual  para la integración de Sistemas de Gestión Calidad, Medio ambiente y 

seguridad, Ver bibliografía). 

 

Trazabilidad: Medidas que se toman para poder segui r la historia de un 

proceso en la fabricación o elaboración de un produ cto, proceso o actividad 

 

Normalización: Proceso mediante el cual se establec e las reglas a seguir 

para la elaboración de un producto, proceso activid ad o servicio. 
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Resumen 

 
Tal como lo expresa el título de este trabajo, se planteará la Propuesta  de un 

Sistema de Gestión Integrado para una planta del sector farmacéutico en Cali;  el 

cual permitirá integrar los sistemas de gestión  de calidad, ambiental y sistema de 

gestión en control y seguridad, en Sanofi. 

 

Teniendo siempre la visión de que los tres sistemas son bastante importantes para 

cualquier compañía que desee competir en los grandes mercados, un sistema de 

gestión integrado que abarque los tres, contribuiría en gran medida a tener mayor 

control y hacer seguimiento a todos los requisitos aplicables para la inspección, 

seguimiento y mejoramiento en todas las operaciones de la compañía. 

 

Al final de este trabajo se ofrecerá a la organización una a herramienta que integre 

la gestión de los sistemas implementados en la organización a partir de los 

objetivos, alcance y políticas establecidos por  los directivos de la empresa. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
 

La empresa inicia a partir del año 1.994 y se convierte en una de las principales 

plantas manufacturera farmacéutica en la Ciudad de Cali. Su desarrollo se le 

atribuye en gran parte a su preocupación permanente por la calidad en sus 

procesos de investigación y desarrollo, producción y comercialización, lo que le ha 

permitido  mantenerse en el tiempo e incursionar en otros mercados 

internacionales con sus operaciones desde la capital vallecaucana. 

 

La empresa tiene varias certificaciones tales como ISO 9001/2008, ISO 

14001/2007 y BASC V:3; Además de las certificaciones mencionadas, la empresa 

cuenta con unas políticas de calidad corporativas aún más exigentes que son 

direccionadas desde la casa matriz en Francia y garantizan la estandarización en 

cualquiera de sus plantas de producción (ubicadas en Colombia, Brasil, Venezuela 

y México, en Europa y Asia), así como los procesos de investigación y 

comercialización en cualquier lugar del mundo. 

 

La organización posee dentro de sus objetivos claves, demostrar un sólido 

desempeño ambiental  para minimizar el impacto que puedan generar sus 

actividades, productos y servicios al medio ambiente; de la misma forma, por ser 

una empresa que exporta sus productos a varios países de América Latina, debe 

garantizar y establecer un sistema de gestión en control de la seguridad en su 

cadena de suministros, lo que implica, implementar medidas de seguridad 

adecuadas en aquellas etapas del proceso productivo donde se han identificado 

los riesgos potenciales de la operación y cumplir con requisitos que garanticen el 

correcto funcionamiento de la operación, permitiendo la trazabilidad de todas sus 

operaciones. 

 



23 
 

En esa búsqueda de mejorar en temas de calidad, medio ambiente y seguridad, 

constantemente hace esfuerzos para fortalecer cada vez más estos sistemas, 

razón por lo cual se propone migrar de la norma BASC a la norma ISO 

28000:2007, la cual tiene un alcance mayor que el actual estándar de seguridad 

contra el cual fue certificado y se encuentra adelantando diferentes proyectos y  

procesos para obtener la certificación bajo la norma NTC ISO 28000 / 2007. 

Actualmente los tres sistemas son manejados como tres sistemas separados, se 

evalúan de forma independiente, lo que trae como consecuencia que se realicen al 

año mínimo tres ciclos de auditorías por entes reguladores,  ya sea de 

seguimiento o de recertificación. 

 

Cuando esto ocurre, la planta debe detener el proceso del área inspeccionada, lo 

que trae retrasos en la operación afectando la productividad en la planta y por 

ende la eficiencia de la misma. 

Aunque la planta ha tenido resultados bastante buenos, con sistemas de gestión 

separados, es interesante apostar por un sistema integrado, que además de 

mejorar los indicadores, ayude a proyectar la imagen de la compañía en aspectos 

tan relevantes como el énfasis ambiental; en  este caso se convierte en una 

necesidad que todas las empresas, especialmente las ORGANIZACIONES del 

sector farmacéutico, sector que contribuye a mejorar y mantener la salud de las 

personas, resultando contradictorio que no se agoten esfuerzos por mejorar el 

ambiente  las personas que lo  habitan. 

 

Con respecto al tema de calidad, la organización invierte grandes cantidades de 

recursos en mejorar los procesos, invirtiendo en capacitaciones al personal, 

tecnología de producción e infraestructura física y administrativa para garantizar 

que los productos fabricados sean de  la calidad que se requiere, además de 

mantener e incrementar el prestigio y el buen nombre que la empresa ha 

construido a lo largo de su existencia tanto a  nivel local como a  nivel mundial. 
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El tema de la seguridad en la cadena de suministros es una preocupación reciente 

que en la empresa ha tomado bastante relevancia por temas como el narcotráfico 

y/o el contrabando, por los cuales todas las empresas han hecho muchos 

esfuerzos para contrarrestar cualquier evento que atente contra alguna de sus 

operaciones, obligándoles a identificar todos los riesgos a los cuales pueden estar 

expuestos, sobre todo cuando la empresa ha incursionado o planea ingresar a 

mercados internacionales, los cuales exigen que la empresa esté certificada con el 

estándar internacional (ISO 28000/2007), que la acredite como una empresa que 

posee sus procesos controlados y trazables. 

 

Por la importancia que resulta para cualquier empresa estar certificada con 

cualquier estándar internacional, es que nace la idea de crear una herramienta 

que permita integrarlas normas para hacer más fácil el monitoreo, el seguimiento y 

el control y el mejoramiento continuo de todos los sistemas de gestión de la 

empresa.  

 

Para llevar a cabo esta integración se debe inicialmente indagar todo el proceso 

histórico de la empresa y la forma como se construyeron los sistemas de gestión, 

para luego proponer y definir los objetivos y alcance del sistema de gestión 

integrado propuesto a la organización, con base en una necesidad identificada y 

crear una herramienta que solucione en gran medida la brecha encontrada 

durante un diagnóstico previo realizado para poder fusionar la gestión de los tres 

sistemas en un sistema integrado. 

 

El diagnóstico permitirá identificar  los elementos negativos debidos a la falta de la 

integración de los sistemas de gestión y el estado de los documentos legales y 

reglamentarios aplicables, también será la base para proponer una herramienta 

que integre la gestión de los sistemas implementados en la organización a partir 

de los objetivos, alcance y políticas establecidos por  los directivos de la empresa. 
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Cabe agregar  que las políticas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, son 

dictadas por la casa Matriz y la organización en Cali, o en cualquier lugar en el 

cual exista una planta del grupo, debe ajustarse a los lineamientos que las mismas 

políticas abarquen 1 ; por consiguiente  la  herramienta propuesta para la 

integración de los sistemas de gestión deberá estar cimentada en estas políticas. 

                                                 
1 Sanofi define estos términos así: Misión: Soluciones de Calidad para el cuidado de la salud a la mayor 
población posible. 
Visión: Ser y actuar como líderes en el mercado farmacéutico Colombiano, cumpliendo por la rentabilidad 
esperada por el Grupo, siendo reconocidos como una compañía innovadora, socialmente responsable y una de 
las cinco mejores empresas para trabajar en Colombia. (Fuente: Manual de Calidad en la Intranet de la 
compañía Sitio WEB WWW.Intranetsanofi-aventis.com Agosto 2.011) 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

 

El crecimiento de la empresa y su incursión en mercados diversos ha sido posible 

gracias a su preocupación permanente por la calidad en sus procesos de 

investigación y desarrollo, producción y comercialización, necesarios para 

garantizar la salud de sus consumidores y  cumplir los requerimientos legales de 

cada uno de los países donde opera. 

 

Por ello, además de las certificaciones mencionadas, Sanofi cuenta con unas 

políticas de calidad corporativas aún más exigentes que son direccionadas desde 

la casa matriz en Francia y garantizan la estandarización en cualquiera de sus 

plantas de producción (ubicadas en Colombia, Brasil, Venezuela y México, en 

Europa y Asia), así como los procesos de investigación y comercialización en 

cualquier lugar del mundo. 

 

Para Sanofi es de vital importancia alcanzar y demostrar un sólido desempeño 

ambiental mediante el control del impacto que puedan generar sus actividades, 

productos y servicios al medio ambiente. 

 

Como empresa que exporta sus productos a varios países de América Latina, 

Sanofi Planta Cali debe además garantizar y establecer un sistema de gestión de 

la seguridad en la cadena de suministros, esto significa, implementar medidas de 

seguridad adecuadas en aquellas etapas del proceso productivo donde se han 

identificado los riesgos potenciales de la operación y cumplir con requisitos que 

garanticen el correcto funcionamiento de la operación, permitiendo la trazabilidad 

de todas sus operaciones. 
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Por todo  lo anterior, Sanofi está certificada con las normas  ISO 14001/2004, 

9001/2008 y 28000 / 2007, pero actualmente se maneja como tres sistemas 

separados, se evalúan en forma independiente, lo que trae como consecuencia 

que se realicen al año  tres ciclos de auditorías por entes reguladores,  ya sea de 

seguimiento o de recertificación. 

 

Cuando se realizan las auditorias, ya sea de seguimiento o de recertificación,  la 

planta debe detener el proceso del área inspeccionada, lo que afecta la 

productividad, ya que según datos suministrados por el departamento de Métodos 

y tiempos, la parada de una máquina por una hora, le representa a la empresa un 

total de 50 mil unidades /hora, por máquina, si sumamos por 10 tableteadoras que 

hay en la planta, la cifra es bastante considerable, eso sumado al tiempo perdido 

del operario (2 operarios por cada máquina),multiplicado por las veces en las 

cuales se realiza una inspección, la suma es bastante representativa (alrededor de 

$9000 hora/hombre), sin mencionar que afecta a los indicadores con los cuales se 

mide la productividad en la planta y por ende la eficiencia de la planta. 

Aunque la planta ha tenido resultados efectivos, con sistemas de gestión aislados, 

parece interesante apostar por un sistema integrado, que además de mejorar los 

indicadores, ayude a proyectar la imagen de la compañía en aspectos tan 

relevantes como el ambiental, en este caso se convierte en una necesidad que 

todas las empresas, especialmente las del sector farmacéutico, sector que 

contribuye a mejorar y mantener la salud de las personas, resultando 

contradictorio que no agote esfuerzos por mejorar el ambiente que esas mismas 

personas habitan. 

 

Con respecto al tema de calidad, la organización invierte grandes cantidades de 

recursos económicos en mejorar los procesos, invirtiendo en capacitaciones al 

personal, tecnología de producción e infraestructura física y administrativa para 

garantizar que los productos fabricados salgan con la calidad que se requiere, 

además de mantener e incrementar el prestigio y el buen nombre que la empresa 
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ha construido a lo largo de su existencia a nivel no solo a nivel local si no a nivel 

mundial. 

 

El tema de la seguridad en la cadena de suministros es una preocupación que 

aunque nueva, en la empresa ha tomado bastante relevancia por temas como el 

narcotráfico o el contrabando, por los cuales todas las empresas han hecho 

muchos esfuerzos para contrarrestar cualquier evento que atente contra alguna de 

sus operaciones, les obliga a identificar todos los riesgos a los cuales pueden 

estar expuestos, sobre todo cuando la empresa ha incursionado en diferentes 

países, los cuales exigen que la empresa esté certificada con el estándar 

internacional (ISO 28000), que la acredite por tener sus procesos controlados y 

trazables. 

 

Los tres sistemas son bastante importantes para cualquier compañía que desee 

competir en los grandes mercados, es por ello que un sistema de gestión 

integrado que abarque los tres, contribuiría en gran medida a tener mayor control y 

a hacer seguimiento a todos los requisitos aplicables para la inspección, 

verificación y mejoramiento en todas las operaciones de la planta que involucren 

los sistemas de gestión. 

 

Con base a lo anterior y mediante diagnósticos realizados y los resultados de 

autoinspecciones, se detectaron limitaciones al tener los tres sistemas aislados. 

 

La propuesta es ofrecer una alternativa metodológica efectiva que facilite el diseño 

y la implementación de un sistema de gestión integrado, con enfoque de procesos 

y mejora continua que abarque la gestión ambiental y los requisitos de gestión 

para el control de la seguridad y que permita en un futuro seguir integrando otros 

sistemas de gestión que requiera la organización. 
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1.1.  Formulación del problema  
 

De acuerdo a esas limitaciones detectadas surge entonces un interrogante: 

¿Cómo diseñar un sistema de gestión integrado en una planta farmacéutica? 

 

Para dar respuesta, se propone diseñar una herramienta que fusione los sistemas 

de gestión implementados en uno solo, que contemple las siguientes normas: a) 

Sistema de gestión de la calidad, conforme a lo establecido en la norma NTC ISO 

9001: 2008; b) Sistema de gestión ambiental conforme a lo establecido en la 

norma NTC ISO 14001: 2004; y c) Sistema de gestión en control y seguridad 

conforme a lo establecido en la norma NTC 28000: 2007. 

 

2. OBJETIVO GENERAL  
 

Diseñar una Herramienta que permita fusionar los sistemas de gestión ISO 

9001:2008, 14001:2004 y 28000:2007 en un Sistema de Gestión Integrado (SGI), 

como respuesta a las limitaciones detectadas en el diagnóstico realizado en la 

planta de Sanofi Aventis S.A ubicada en Cali (Colombia). 

2.1. Objetivos Específicos  
 

• Reconstruir el proceso histórico de la empresa y la forma como se 

construyeron los sistemas de gestión (ISO 9001/2008, el cual establece los 

lineamientos para sistematizar y formalizar  en documentos escritos, los 

procesos empresariales, ISO 14001/2004, que establece los requisitos que 

se deben cumplir para minimizar el impacto que tienen los procesos de una 
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empresa en el medio ambiente y en su entorno e ISO 28000/2007, que le 

permite a las empresas gestionar y evaluar los riesgos de seguridad de la 

cadena de suministros),  para Elaborar el perfil de la empresa para definir 

los objetivos y alcance del sistema de gestión integrado propuesto a la 

organización, con base en una necesidad identificada de diseñar la 

herramienta que logre integrar los tres sistemas (9001, 14001, 28000) 

 

• Identificar los elementos positivos y negativos resultantes por la falta de la 

integración de los sistemas de gestión y el estado de los documentos 

legales y reglamentarios aplicables. 

 

• Diseñar una herramienta que integre la gestión de los sistemas 

implementados en la organización. a partir de los objetivos, alcance y 

políticas establecidos por  los directivos de la empresa. 

3. MARCO TEORICO 

Las primeras normas de gestión que aparecieron a nivel global fueron las 

relacionadas con la calidad, tuvieron un importante auge y estaban encaminadas a 

implementar un sistema de aseguramiento de la calidad, estas venían 

provenientes del ámbito militar, se menciona entre ellas una normativa diseñada 

por la OTAN, llamada  Allied Quality Assurance Publication, considerada una de 

las pioneras en asegurar la calidad de los productos o servicios, otra norma que 

según la literatura fue de gran relevancia por ser promulgada por grandes 

consorcios multinacionales de la industria automotriz  fue la Norma Q101 de Ford. 

A mediados de los ochentas, empieza a surgir con fuerza la difusión de las normas 

ISO 9000, y se consideran como la base para implementar y certificar empresas 

con un sistema de gestión relacionado con la calidad. 
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Estas normas fueron creadas por ISO (International Organization for 

estandarization), este organismo tomó como base la Norma BS 5750 de otro 

organismo de estandarización del reino unido (BSI) la cual fue desarrollada en 

1979. 

ISO es considerado el principal organismo de la normalización en las Américas. La 

familia de las ISO 9000, aparecieron por primera vez en 1987, luego fueron 

revisadas en los años 1994, 2000 siendo la más reciente en el año 2008, la 

primera versión regulaba el sistema de Aseguramiento de Calidad, luego estas 

normas se enfocaron en el sistema de Gestión de Calidad y posteriormente a la 

Gestión de la Calidad total, las dos últimas van más allá de asegurar la calidad en 

los procesos e incluyen conceptos como el de mejora continua, satisfacción del 

cliente y gestión de riesgos. (Dale, 2003; Casadesús 2005). 

Si bien, en Estados Unidos y en Japón, la implementación de estas normas no fue 

tan marcada, si se lograba observar cierto auge en algunas empresas que 

exportaban a la Unión Europea, ya que esta exigía que debían certificarse para 

poder llevar sus productos a estos países; además, importantes organismos 

públicos en Estados Unidos como el departamento de defensa o la FDA (Food and 

Drug Administration), y otros de carácter privados, adaptaron las normativas ISO 

9000. (Crowe y Noble, 1998). 

Cabe anotar que las normas ISO 9001 no son de carácter obligatorio, además no 

hacen referencia al cumplimiento de un objetivo, no miden la calidad de los 

productos o servicios, estas son normas que establecen lineamientos para 

sistematizar y formalizar en una serie de documentos escritos, los procesos 

empresariales y así lograr la conformidad en el cumplimiento de las 

especificaciones del cliente. El éxito sin precedentes de la difusión e 

implementación de las ISO 9000, facilitó la difusión de otros estándares de 

estructura similar, pero que corresponden a ámbitos diferentes, dentro de los 

cuales se puede mencionar las ISO 14000 de Gestión Medioambiental. 
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Las normas ISO 14000 de Gestión Medioambiental, establecen los requisitos que 

se deben tener en cuenta para minimizar el impacto que pueden tener los 

procesos de una empresa en el medio ambiente de su entorno, se trata de 

modelos que ofrecen un marco sistemático para implementar aspectos 

Medioambientales en el día a día de la empresa. 

Esta norma no fija unas metas o valores ambientales que se deban cumplir para 

poder optar a la certificación, sólo ofrece un modelo que de implementarse en la 

organización, reduce en gran medida el impacto que las operaciones de una 

empresa puede generar en el medio ambiente, lo cual le permita a la organización 

monitorear ese impacto y controlarlo. En efecto, en los últimos años se está 

produciendo un importante proceso de emisión de normas, tanto nacionales como 

internacionales, se trata de estándares relacionados con ámbitos tan diversos de 

la gestión empresarial, tales como la prevención de riesgos laborales y la salud y 

la seguridad en el trabajo. 

Para las empresas que exportan, aparece un nuevo estándar relacionado con 

actividades que ayuden a la organización a asegurar la logística, minimizar los 

errores en la cadena de suministros y mitigar el riesgo dentro de la misma, esta 

norma es la  ISO 28000, la cual es un estándar de gestión de la cadena de 

suministro que proporciona un marco valioso para ayudar a minimizar el riesgo de 

incidentes de seguridad, ayudando a proporcionar sin problemas y de forma 

trazable la entrega de bienes y suministros. Casi todas las organizaciones 

dependen de un modo u otro de las cadenas de suministro para garantizar la 

continuidad de su negocio y son vulnerables si se interrumpen la misma. 

La certificación bajo la norma ISO 28000, permite crear un Sistema en el que las 

organizaciones gestionan los riesgos de la cadena de suministro y mejora 

continua. Esto proporciona una ventaja competitiva para su organización, porque 

puede ayudar a evaluar los riesgos de seguridad, aplicar los controles y tomar las 

medidas necesarias para mitigar o manejar las amenazas y riesgos, posee 
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requisitos compatibles con la norma ISO 9001, por lo que es fácil de integrar con 

otras normas como la ISO 14001 y OHSAS 18001. 

ISO 28000 integra el enfoque basado en procesos de sistema de las normas ISO 

9001 & 14001, incluyendo Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el requisito 

para la mejora continua, así como los elementos de gestión de riesgos de la ISO 

14001. 

Si bien la norma ISO 28000 puede ser implementada por su cuenta, está diseñado 

para ser totalmente compatible con la norma ISO 9001 & 14001. Las empresas 

que ya están utilizando estos sistemas de gestión pueden ser capaces de 

utilizarlos como base para desarrollar el sistema de gestión de seguridad basado 

en ISO 28000 

Resulta bastante complicado describir un modelo que facilite la integración de las 

normas aquí descritas, pero como se ha interpretado, estas tres normas tienen sus 

cimientos en la misma naturaleza del ciclo PHVA, se puede apostar por un modelo 

que integre la mayor parte de los requisitos comunes, dejando separados aquellos 

que no se puedan integrar, pero procurando un constante monitoreo y control para 

facilitar la valoración del sistema integrado. 

Cuando se habla sobre un Sistema de Gestión, inmediatamente da la idea de un 

sistema, de algo que debe estar interrelacionado entre sí, en el cual las 

actividades claves se encuentran “normalizados” o “estandarizados”, conceptos 

que aparecieron desde 1987, cuando la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) hizo la introducción de la norma ISO 9001 sobre los sistemas 

de calidad en las organizaciones. Este concepto será abordado más adelante. 

En la actualidad, la calidad representa una inmensa estratégica para las 

empresas, les ofrece un atractivo para sus productos y servicios, además mejora 

el menor coste en sus operaciones, por estos dos puntos,  es que las empresas 
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ven en la calidad, la posibilidad de incrementar ingresos, convirtiéndola en una en 

una importante ventaja cuando se trata de desarrollar estrategias  para 

internacionalizarse. 

  

Otro importante aporte que hace la Calidad a las organizaciones es que ofrece 

una nueva filosofía de dirección, basado en el compromiso con la calidad, mejora 

continua de sus procesos y de toda su cadena productiva y como resultado la 

satisfacción de sus clientes; lo que se traduce en el respeto y buen nombre de la 

misma, no solo de sus clientes si no de sus competidores. 

El concepto de Calidad, no sólo ha trascendido a los departamentos de 

Producción, además sale al exterior de la misma y llega a los consumidores, los 

cuales exigen la calidad como un servicio, La calidad es hoy por hoy una exigencia 

de tipo social. 

 

Es claro que la Calidad no es un proceso casual, se logra tras un proceso de 

convicción firme, continúo logrado a través de unión de esfuerzos, dedicación, 

conocimiento, seguimiento y mejora de cada proceso clave en una organización. 

Por ello hablar  calidad es hablar  de un conjunto de actividades que deben 

interrelacionarse, sistematizarse y gestionarse a través del aseguramiento y el 

control de calidad, la normalización de actividades y la certificación de la adecuada 

implementación de los requisitos preestablecidos por la norma ISO 9001. 

Los sistemas de Gestión (SG), se basan en principios básicos de sistematización, 

normalización y formalización de tareas, principios cuya importancia fue enunciada 

por algunos autores como Henry Fayol y Max Weber, considerados como clásicos 

en el ámbito del Management. 

La teoría de los sistemas corresponde a la denominación desarrollada por el 

Alemán Ludwig Von Bertalanffy, y fue publicada entre 1950 y 1968.en términos de 

Bertalanffy, esta nueva disciplina se debe a que: 
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“(…) Existen modelos principios y leyes aplicables a sistemas generalizados 

o a subclases, sin importar su particular género, la naturaleza de sus 

elementos, componentes y las relaciones o “fuerzas” que imperen en ellos. 

Parece legítimo pedir una teoría no ya de sistemas de clase más o menos 

especial, sino de principios universales aplicables a los sistemas en 

general.”2  

El primer autor promovió la idea de que el éxito de una empresa estaba 

principalmente en el estilo de liderazgo, en ser dirigida por un jefe máximo, la 

definición que Fayol le da a su teoría es: 

“(…) Se puede decir que hasta ahora el empirismo ha reinado en la 

administración de los negocios. Cada jefe gobierna a su manera sin 

inquietarse por saber si hay leyes que rijan la materia. La ausencia de  

doctrinas deja libre curso a todas sus fantasías. Hay que introducir el 

método experimental  como Claudio Bernard lo introdujo en la medicina, es 

decir: observar, recoger, clasificar e interpretar los hechos. Instituir 

experiencias, sacar reglas (...)”.3 

Este autor parte de la hipótesis en la cual establece que la empresa debe ser 

dividida en seis operaciones. 

• Técnica, la cual estaría formada por las aéreas de producción o fabricación    

de productos o servicios. 

• Comercial: conformada por Compras y ventas. 

• Financiera: integrada por las áreas contables y la de gestión y control de 

recursos. 

                                                 
2 Ludwing Von Bertalanffy, Teoría General de los Sistemas, México, Fondo de Cultura Económica, 1.995, 
Página 32 
3 Tomado de la Introducción del libro “Breve Estudio sobre el Fayolismo, principios de la Administración 
Científica” 29ª Edición, Herreros Hermanos, México, 1.990. Teorías Clásicas de la Organización y el 
Management, G.. Murillo, A. Zapata, J. Martinez entre otros 1ª edición (2.007), ECOE Ediciones paginas   
201 - 211  
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• Seguridad: esta área vela por la protección de bienes y de las personas de 

la empresa. 

• Operaciones contables: área que lleva a cabo los inventarios, balances, 

estadísticas y tendencias dentro de una empresa 

• Administrativa: la cual es la que organiza, dirige, coordina y controla las 

demás operaciones de la empresa 

Por otro lado Max Weber, expone unas categorías fundamentales para la 

dominación legal en una organización. Un ejercicio continuado pero sujeto a la ley 

de funciones dentro de una competencia que significa: 

• El principio de jerarquía administrativa, o sea la ordenación de autoridades 

con facultades de regulación e inspección y con el derecho a queja o 

apelación ante las “autoridades” superiores por parte de las inferiores. Las 

reglas pueden ser, técnicas o Normas. 

• Su aplicación exige en ambos casos, para que se logre racionalidad, una 

formación profesional. (…) 

• Rige (en el caso racional), el principio de la separación plena entre el 

cuadro administrativo y los medios de administración y producción (…) 

• En el caso más racional, no existe apropiación de los cargos por quien los 

ejerce. Donde se da “un derecho a un cargo”, no sirve a un fin de 

apropiación, solo sujeto a normas de su trabajo en el cargo. 

• Rige el principio administrativo de atenerse al expediente, aun allí donde las 

declaraciones orales sean de hecho la regla o estén prescritas (…) 

Como se muestra en ambas teorías los autores parecen coincidir que en una 

organización los procesos deben estar separados, pero en constante 

correlación entre ellos, orientados hacia un mismo objetivo. Cada proceso debe 

tener bien definido como contribuye al logro de ese objetivo general de la 

organización. 
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Las normas o estándares internacionales contribuyen a esa correlación que 

debe existir entre las diferentes áreas de una organización, hoy por hoy, la 

normalización fomenta el comercio nacional e internacional, gracias a la 

supresión de obstáculos debido a las diferentes prácticas. Si bien, las normas 

ISO se aplican a productos y procesos tales como Calidad, Medio Ambiental y 

Control y Seguridad, cuentan con una metodología de creación, estructura, 

proceso de implementación y verificación por una tercera parte muy similar, 

estableciendo la necesidad de sistematizar y certificar por un ente regulador. 

Para el caso particular de una empresa farmacéutica, lo primordial es el 

sistema de gestión de calidad, por la naturaleza de sus productos que van 

dirigidos a mejorar la salud de las personas, el tener altos estándares de 

calidad es el objetivo principal de la empresa, pero hacerlo disminuyendo los 

costos de la operación, es lo complicado para la organización. Si se toman 

ambos conceptos planteados por los autores citados, usando como base los 

requerimientos exigidos por las normas ISO 9001, 14001 y 28000, se esperaría 

que se lograran sinergias entre las áreas, así como ahorros importantes. 

En cierta forma, se obtendría un modelo de organización como lo plantean 

Fayol y Weber.4 Si se habla de mapa de procesos (Ver esquema 2), el cual 

indica claramente las entradas y salidas del proceso, y su interacción con las 

otras áreas de la compañía, razón por lo cual se puede afirmar que, la base de 

esta investigación tiene sus cimientos en estas teorías. 

Cabe anotar que para implementar cualquier norma ISO es importante el 

apoyo de la alta dirección o gerente general, para poder desarrollar todos los 
                                                 

4 La simplificación de las tareas conlleva un acortamiento del tiempo de aprendizaje, al respecto Henry Ford, a 
mediados de la década del '20 sostiene que para el aprendizaje técnico la proporción es la siguiente: "43% no 
requieren más que un día; 36% requieren entre uno y ocho días; 6% de una a dos semanas; 14% de un mes a un 
año; 1% de un a seis años." (H. Ford, 1926, p. 105). Autores que mencionan de esta línea: Zeithaml, y Berry (1993), 
tomado del artículo: Un modelo conceptual de la calidad del servicio y sus implicaciones para futuras 
investigaciones. Revista: Diario del Marketing · 49(1985)4  Pág. 41-50. 
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requisitos en cada una de las operaciones de la empresa con recursos 

destinados para ello. 

La empresa se encuentra en un sector bastante competitivo, por ello es 

necesario que se logre marcar la diferencia en un todo, es decir no sólo 

desarrollando nuevos y mejores productos, desarrollando estrategias de 

competitividad y mercadeo que demande nuevos procedimientos de análisis, 

de los cuales resultan decisiones formales que pasan a formar parte de la 

planeación estratégica de una organización, pero sin descuidar “lo básico”, los 

sistemas de gestión en la empresa fueron creados para mejorar la 

competitividad, relacionando conceptos como eficacia, eficiencia y 

especialmente para lograr el máximo rendimiento de los recursos disponibles, 

tales como: los recursos humanos, capital, materia prima, y los procesos de 

transformación, orientados al crecimiento de la empresa y la mejora de la 

calidad de vida de sus trabajadores y de los clientes consumidores de sus 

productos. 

Pero para llegar a esto se debe tener conocimiento de cuáles son exactamente 

las limitaciones y cuáles son las fortalezas de cada sistema que puedan 

aportar para lograr implementar el Sistema de Gestión Integrado (SGI), y que 

sea difundido e interiorizado rápidamente por toda la organización 

¿Pero cuáles son esos sistemas y para qué fueron creados? 

Dentro de la organización existen tres sistemas de gestión, el sistema de 

gestión de calidad (SGC), el Sistema de Gestión ambiental (SGA) y el sistema 

de gestión en control y seguridad (SGCS). El Sistema de Gestión de Calidad, 

(SGC), fue creado en el año de 1999, ese año se logra la certificación en ISO 

9001, en adelante se trabaja para fortalecer el sistema y logra recertificaciones 

en las nuevas versiones (ISO 9001/2000 e ISO 9001/2004), finalmente en el 

2010 se hace por el organismo regulador una auditoria de seguimiento y se 
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recertifica con la nueva versión 9001/2008. 

El conjunto de requisitos que integran el sistema, son combinados con 

directivas globales direccionada desde casa matriz. Lo relevante es que el 

sistema de gestión de la compañía se ha difundido tan ampliamente dentro de 

cada proceso de la organización que ya hace parte de la cultura de la empresa, 

es decir hace parte de los procedimientos y actividades que se generan día a 

día, por ejemplo, antes de empezar una labor los operadores, deben iniciar 

realizando un “despeje de línea”5, dicho de otra forma, se despeja el área de 

todo lo concerniente al producto o actividad anterior, para evitar que existan 

confusiones o errores por contaminación de un producto con otro, y esta 

contaminación puede ser de documentación, por restos del producto anterior 

por limpieza insuficiente, o por fallas en la identificación. Cada una de estas 

actividades va amarrada a un procedimiento, es decir, despeje de líneas, 

identificaciones, actividades de limpieza entre otros. 

Existen diferentes enfoques, pero hay que aclarar que el enfoque no está 

amarrado estrictamente a lo que señala cada modelo, este tendrá que ser 

adaptado a cada organización y va a depender del sector, la actividad o hasta 

el tipo de personal  presente en la organización. Algunos de estos enfoques 

que se mencionaran en esta investigación son: 

• Calidad entendida como conformidad, este proviene del enfoque que 

requiere ser difundido, comprendido y posteriormente practicado, pero 

primero se debe garantizar que es interiorizado por toda la organización. 

El objetivo de este enfoque es lograr medir y por ende controlar los procesos 

mediante indicadores, aplicado a la organización, se establece cuáles son los 

indicadores claves que pueden determinar cómo está el desempeño de la 

                                                 
5 Los despejes de línea, es cuando se deja libre un lugar, equipo, etc. libre de documentación, empaques, restos de un  
producto, lote o actividad anterior.(Definido en documento interno PASC 070 Buenas prácticas de manufactura) 
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planta con respecto a los inicialmente planteados, algunos de ellos son el OEE 

(que establece los tiempos improductivos de las máquinas), el PCT (que está 

orientado a medir cuanto se demora un lote de producto desde que se 

dispensa la materia prima hasta que el producto es liberado por aseguramiento 

de calidad para poder ser comercializado), Destrucciones (orientado a medir el 

desperdicio generado, ya sea de materia prima o de material de empaque), y 

por último, el ausentismo (que mide qué tantas incapacidades se generan y 

cómo se ve afectado el proceso expresado en horas hombre). 

• Calidad como satisfacción de las expectativas del cliente6: Cuando se 

habla de satisfacción de cliente se habla de la calidad total, es decir, ya 

no solo se asegura que el producto sea de calidad, ahora se debe 

garantizar que el cliente reciba el producto o servicio a tiempo y en 

óptimas condiciones de calidad al mejor precio. 

• Calidad como valor agregado7: Según Feigenbaum, quien desarrolló el 

concepto en 1955, la calidad no tiene el sentido de lo mejor en un 

sentido absoluto. Que dentro de la organización puede traducirse como 

lo mejor para cada consumidor independiente del producto o servicio. 

Todas las organizaciones, tienen como estrategia principal un compromiso total 

con la calidad de sus productos o servicios, La norma NTC ISO 9004, que 

establece las directrices para “la mejora del desempeño”. Esta no es una 

norma certificable, sin embargo se recomienda su aplicación para aquellas 

empresas que han logrado interiorizar en su personal una verdadera cultura de 

calidad con base en los requisitos mìnimos de la norma ISO 9001:2000. 

• Calidad como excelencia7. Con respecto a este concepto la idea es tratar 

lograr que cuando se hable de los productos o de la empresa o de las 

                                                 
6 Formas de producción típica de la primera revolución industrial. Cadenas de montaje, Henry Ford, entre otros. 
7 Autores de esa línea: Zeithaml, y Berry (1.993), tomado del artículo: Modelo Conceptual de la Calidad del Servicio y sus 
implicaciones para futuras investigaciones. Revista: Diario del Marketing – 49 (1.985) 4,  Pagina 41 – 50. 
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personas que hacen parte de la compañía, se sientan orgullosos de trabajar 

para la organización reconociendo la calidad y las políticas de la empresa que 

tienen como finalidad, mejorar la calidad de vida de sus trabajadores. 

El sistema de Gestión ambiental, es considerado no solo en la parte de ISO 

14001, sino que debe incluir aspectos legales ambientales. Según el sector, se 

deben cumplir cierta reglamentación con respecto a todos los residuos líquidos, 

sólidos o emisiones de gases que se generan y que son producto del proceso 

de fabricación. Se mencionan algunos de ellos: decreto 2811/ 1974 del código 

nacional de recursos renovables y de protección del medio ambiente; la Ley 99 

de 1993 del Ministerio del Medio Ambiente, que reordena el sector publico 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente, la Ley 9 de 1979 

de medidas sanitarias; la resolución 2309 de 1986 de normas de cumplimiento 

en cuanto a disposición de residuos especiales; decreto 4741, sobre residuos 

peligrosos, decreto 2 de 1982 sobre emisiones atmosféricas, y el decreto 1594 

de 1984 que establece las normas para el uso del agua y residuos líquidos 

entre otros. 

 

Lo importante es destacar que el sistema de gestión ambiental abarca no sólo 

aspectos que contemplan requisitos aplicables de la norma, la empresa realiza 

esfuerzos e inversiones para garantizar que se disminuya el impacto ambiental 

que puedan tener sus operaciones sobre el Medio Ambiente. 

Se realizan autoinspecciones de control internas o externas ya sea por entes 

regulatorios, de Casa Matriz o por parte de auditores internos formados en la 

empresa, que hacen la labor de vigilar el SGA, para que cumpla con los 

requisitos establecidos tanto por la norma como por el gobierno. 

 

El Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS), es relativamente 

nuevo, sin embargo se ha fortalecido, ya que inicialmente estaba conformado 

por los requerimientos que establece la norma BASC, ahora ha aumentado su 
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alcance desde los proveedores hasta el cliente que recibe el producto final, es 

decir, La ISO 28000:2007 retoma y ajusta los requerimientos a toda su cadena 

productiva, haciéndose necesario que sus proveedores, estén igualmente 

certificados con este estándar internacional, o en su defecto, cumplan con los 

requisitos mínimos de esta Norma. 

 

A pesar de ser nuevo, no deja de ser importante para la organización; con la 

incursión de sus productos en diferentes mercados internacionales, sumado a 

la imagen que infortunadamente tiene Colombia en el exterior, se convierte en 

una necesidad vital, ya que las múltiples inspecciones que se realiza a los 

contenedores procedentes de nuestro país daña muchos productos, sumado al 

tiempo que toman estas inspecciones en los puertos o aeropuertos, hace que 

la empresa pierda una cantidad de dinero bastante alta, además del 

incumplimiento a sus clientes, que pone en riesgo que exporte al país al cual 

va dirigido el contenedor. 

 

Puesto que las cadenas de suministros son dinámicas por naturaleza, algunas 

organizaciones que manejan múltiples proveedores, pueden buscar que los 

mismos cumplan con la norma ISO de seguridad o las normas 

gubernamentales relacionadas, como condición para ser incluidos en su 

cadena de suministros; de esa manera garantiza tener controlado toda su 

operación desde el primer contacto con sus proveedores, logrando que 

cualquier organización sea más competitiva y segura. 

 

El SGCS, abarca muchos requisitos de tipo logístico y requiere de la 

organización una alta inversión,  ya que implica adquirir cámaras, división de 

áreas, acondicionamiento de parqueaderos y otros ajustes que la norma exige 

para garantizar la trazabilidad de las operaciones y finalmente de la carga. 

 

Un Sistema Gestión Integrado (SGI), Mas que integrar las normas lo que 
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pretende es realizar una Gestión Integral que permita a la alta dirección, 

controlar, monitorear así como la supervivencia, desarrollo y fortalecimiento de 

los sistemas existentes en una organización en una sola Gestión; de ese modo 

ir creciendo en Calidad, medidas de seguridad en su cadena productiva y en 

lograr minimizar el impacto que sus operaciones puedan causar a su entorno.  

 

4. MARCO METODOLÓGICO  
 

 

La estrategia que se abordará para proponer un SGI, y lograr cumplir con los 

objetivos de la organización, enmarcado en cada sistema de gestión, se 

plantea como un estudio exploratorio y descriptivo, bajo una perspectiva 

cualitativa, tratando de identificar todas las dinámicas de los procesos 

involucrados. 

 

El enfoque cualitativo, favorece la investigación abierta y que no sea 

estructurada, esto permitirá abarcar los temas que tal vez no sean esperados y 

poder  ahondar en ellos. 

 

Se abordará los tres sistemas de gestión que actualmente se encuentran 

implementados en la empresa, tratando de que al modelo planteado, lpermita 

en un futuro integrar a otros sistemas adicionales que sean compatibles con el 

ciclo PHVA, (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), base fundamental de las 

normas internacionales ISO. 

 

Dentro del enfoque cualitativo se optó por la teoría fundada como metodología 

de investigación, pero se sustentará en la recolección de datos que 

actualmente existen como resultados de autoinspecciones realizadas en el 

monitoreo de los tres sistemas, lo que proporcionará una guía para desarrollar 
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el modelo que se ajuste a los tres sistemas. Además de los datos de 

autoinspecciones es necesario un trabajo de campo, para esto, se debe 

verificar las acciones correctivas y las no conformidades encontradas. 

 

El artículo titulado “Los Sistemas Integrados de Gestión. Una alternativa 

metodológica para su diseño e implantación” Por Dr. C. Mayra, R. Moreno, 

entre otros autores, en el cual, hacen una interesante propuesta metodológica 

que se adaptará como modelo para lograr la implementación del Sistema de 

Gestión Integrado en la planta de Sanofi en Cali. 

 

A continuación se plantea el esquema del modelo adaptado del artículo 

mencionado anteriormente: 

4.1. MODELO METODOLÓGICO  
 

 

Esquema (1) Modelo metodológico propuesto adaptado para esta organización 
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Fases y etapas del modelo del artículo citado anteriormente y que ha sido 

adaptado de acuerdo al análisis preliminar de los sistemas de gestión de la 

empresa.  

El modelo adaptado, constará de 6 etapas, las cuales para mayor facilidad de 

comprensión se han integrado en 4 fases. La primera fase la constituyen las 

etapas 1 y 2; la fase 2, la conforma la etapa 2, ya que en esta etapa, se 

realizará el diagnóstico y es bastante amplia, considerando que el mismo se 

realizará en todas las áreas del proceso, para mayor claridad, ver entradas y 

salidas en el esquema general del mapa de procesos de la planta, ilustrado a 

continuación (Esquema 2). 

MAPA GENERAL DE PROCESOS  

 

Fuente: Caracterizaciones de la Organización, Manual de Calidad. 

Esquema (2) mapa de procesos de la compañía. 
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Se explica cada fase y cada etapa para ilustrar como ha de ser la dinámica a 

seguir en esta investigación.  

4.1.1. Fase I  (Planear)  

4.1.1.1. Etapa 1: Establecer los objetivos y defini r el alcance del SGI.  

En esta etapa, se inicia con el planear, se deben establecer los objetivos que 

se desean alcanzar al implementar el SGI, de acuerdo a la necesidad 

evidenciada, establecer el alcance y el compromiso de la dirección en la 

implementación del modelo. 

En esta etapa se deben establecer  y divulgar los objetivos, a toda la 

organización, la dirección debe nombrar al representante o delegado de la 

dirección, y determinar la cantidad de personas que tendrán la misión de 

implementar el SGI mediante los procedimientos. 

La alta dirección debe mostrar que está comprometida con el establecimiento 

del modelo disponiendo los recursos e impulsando en el personal el modelo. 

Se usan algunas herramientas para lograr estos objetivos, algunos de los 

cuales mencionaremos, aclarando que dependiendo de los resultados 

obtenidos, podrían ser cambiados, para alcanzar la meta final propuesta. Una 

de las herramientas que se podría usar para la divulgación y la interiorización 

del modelo puede ser las reuniones con los jefes de las áreas, ellos se 

encargarán de multiplicar en su personal toda la información suministrada, para 

crear conciencia y despertar interés en el SGI. 

Gestión de Calidad, será el área encargada de establecer el cronograma de las 

autoinspecciones para seguir monitoreando el SGI, como se ha venido 

haciendo en los sistemas de gestión por separado, ya existe dentro de la 
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compañía un grupo de auditores integrales internos (en ISO 9001 e ISO 14001) 

y existen 3 auditoras internas certificadas en los tres sistemas, es decir, es 

posible monitorear los tres sistemas como uno, organizando las 

autoinspecciones con un grupo de auditores (tres por grupo) con fortalezas en 

las tres normas. 

Con respecto a la definición del alcance, serán los del consejo de dirección de 

acuerdo a las falencias encontradas, vs los recursos disponibles y la 

proyección que se desee del SGI, los que deben definir si es posible que se 

incluya a todas las áreas en el proceso de implementación, teniendo en cuenta 

que los tres sistemas por separado, son aplicados ya, en toda la planta 

farmacéutica.  

4.1.1.2. Etapa 2: Diagnóstico del SGI (Hacer)  

Basados en los resultados de las diferentes autoinspecciones realizadas, una 

vez se determine las brechas existentes para a alcanzar un SGI, basados en 

las autoinspecciones realizadas en el año, se debe empezar a levantar la 

documentación que se requiera para la implementación del SGI. Se debe 

enviar a las áreas, los documentos necesarios para la migración a un modelo 

integración, para hacer esta propuesta se han analizado los resultados de 

autoinspecciones. 

La aprobación de los documentos generados de acuerdo a la observaciones y 

hallazgos, acompañados de la divulgación y asegurando la comprensión y 

entendimiento por parte de todo el personal. La capacitación a los jefes y 

coordinadores de áreas, para que ellos sean multiplicadores de procedimientos 

en los cuales se aplique los requisitos del SGI. 

Las herramientas a usar en esta etapa podrían ser talleres, elaboración de 

fichas de procesos, ajustando cada hallazgo o brecha encontrada en el 
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diagnóstico. Una vez concluido esto, se puede establecer claramente cuál es el 

verdadero funcionamiento del sistema y cuál es el nivel de cumplimiento de los 

requisitos integrados y si la metodología usada es la adecuada, luego ajustar a 

las normativas, documentos reglamentarios y técnicos necesarios. Es 

importante que se realice un informe que contenga los resultados del 

diagnóstico, donde se evidencie cuáles son las fortalezas y las debilidades del 

SGI.  

4.1.2. Fase II (Hacer).  

4.1.2.1. Etapa 3: Levantamiento de la documentación . 

Es claro que esta etapa se debe ir construyendo desde el inicio,en la etapa 1, 

pero es en la etapa 2, se empieza a intercambiar información con las áreas, 

haciendo una retroalimentación de acuerdo al cumplimiento de los requisitos 

que deban fortalecerse y de acuerdo a lo evidenciado en el diagnóstico. 

Generar planes de acción y solucionar las oportunidades de mejora 

encontradas, implementar y hacer el seguimiento garantizando que son 

efectivas. 

En este punto, es posible aplicar técnicas como tormenta de ideas y posibles 

acciones correctivas que aporten al mejoramiento continuo del SGI. Se pueden 

usar herramientas tales como propuestas del personal, análisis de causa 

efecto o la espina de pescado, entre otras. 
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4.1.3. Fase III (Verificar).  

4.1.3.1. Etapa 4: Aprobación de la documentación y proyección del 

modelo del SGI.  

La implementación de un nuevo modelo del SGI, requerirá ajustes a 

documentación seguida de la aprobación de la misma; una vez ajustada y 

aprobada, la documentación se debe proyectar al modelo que se desea 

implementar, considerando, eso sí, las brechas encontradas en el diagnóstico 

inicial, reuniendo las propuestas y que las mismas estén de acuerdo a la 

política, alcance y los objetivos, se elabora un plan de implementación  del 

SGI; el cual debe ser primero aprobado por la alta dirección para ser 

implementado en orden lógico, es decir de acuerdo al inicio de la cadena 

productiva, teniendo en cuenta el mapa de  procesos general de la 

organización, como se ilustró anteriormente(Esquema 2) y en el cual se 

evidencian entradas y salidas de cada proceso. 

4.1.4. Fase IV (Verificar- Actuar)  

4.1.4.1. Etapa 5: Establecer cuáles documentos de l os procesos se 

pueden integrar : 

En esta etapa se debe establecer en cuáles documentos de los procesos 

claves se pueden integrar los requisitos de las tres normas, y que además 

incluir normativas, políticas corporativas y las reglamentaciones. Incluir los 

documentos resultados de cada revisión y ajuste en el sistema documental de 

la organización para que puedan ser controlados y monitoreados. También se 

incluyen formatos y registros; aquellos requisitos no comunes, debes 

mantenerse separados, pero igualmente monitoreados e implementados. Cabe 

anotar que esta fase no culmina hasta tanto los tres sistemas no se encuentren 

certificados e integrados, para garantizar el seguimiento y la documentación de 
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las actividades que se deben llevar a cabo para el control y mejora continua del 

SGI. 

4.1.4.2. Etapa 6: Verificar Cumplimiento:  

Se debe verificar el cumplimiento de todo lo establecido en las tres normas, 

para lo cual se debe crear un ciclo de auditorías al año, que logre monitorear 

todo el SGI, y que se identifiquen las falencias. Esta labor, debe ser realizada 

por el grupo de auditores internos integrados de la empresa, conformado por 

especialistas de los tres sistemas. 

Se puede medir con el número de autoinspecciones que se realicen y las no 

conformidades encontradas, verificando el cierre de las mismas, garantizando 

la eficacia de la acción correctiva tomada. 

Como la Norma ISO 28000/2007, exige ciertos requisitos que requieren  de 

una inversión económica  por parte de la organización, por instalaciones y 

equipos necesarios que  permitirán mantener la trazabilidad de las operaciones 

de la empresa, se deja indicada en el modelo, pero el alcance de este proyecto 

no lo contempla, debido al monto de la inversión mencionada anteriormente, la 

certificación con ISO 28000/2007 está planteada para Julio del 2014. 

Para las normas 9001/2008  y 14001/2004 la organización ya se encuentra 

certificada,  por lo cual  la fecha propuesta en el cronograma fue calculada de 

acuerdo con lo planteado por los directivos de la empresa. 

4.1.5. Control y mejora (Verificar- Actuar)  

Analizando las no conformidades encontradas en la verificación del 

cumplimiento de los requisitos, se puede garantizar el éxito de la 

implementación del SGI, o en su defecto tomar medidas para ajustar el mismo. 
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Lo realmente importante es que una vez implementado el SGI, se debe 

establecer una metodología que pueda monitorearlo y controlarlo. 

Como se menciona anteriormente, este es un modelo ajustado, pero 

considerando la naturaleza del sector al cual se le hace la propuesta, se han 

tomado otras consideraciones, tales como las reglamentaciones de tipo legal, 

regulatorio y las corporativas, que son más exigentes que las dos anteriores. 

Para garantizar el funcionamiento del SGI, se debe establecer un programa de 

mejoramiento continuo, garantizando el cierre y verificación de la eficacia de 

los planes de acción establecidos a las no conformidades encontradas, 

ayudados por indicadores y establecimiento de metas al sistema. 

Adicional a estas actividades es importante registrar las actividades objetivas y 

subjetivas de la organización, es decir, las actividades que sean críticas en la 

operación de la organización, tales como procesos de producción, los controles 

en proceso establecidos en las validaciones, ajustes entre otras actividades 

que garantizan la calidad del proceso o el servicio en particular. 

Garantizar que la política y los objetivos propuestos en el SGI, hayan sido 

interiorizados, controlando los riesgos, teniendo en cuenta los aspectos legales 

y la información sobre temas de seguridad, ambiental y de calidad en la 

empresa y que sean practicados por todos, que trabajan constantemente para 

el logro de los mismos. Una vez finalice la implementación se debe programar 

un ciclo de auditorías internas, para verificar el cumplimiento de los requisitos 

del SGI. 

Posterior a ello y después del cierre de las no conformidades encontradas, se 

puede programar la auditoría de certificación del sistema de gestión integrado 

(SGI), por un ente regulador reconocido. Después de la implementación del 
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modelo, y posterior certificación del SGI, la empresa se puede considerar que 

se encuentra en capacidad de: 

Fabricar, comercializar y maquilar8 productos farmacéuticos  con los más altos 

estándares de calidad, desarrollando esfuerzos que garanticen que sus 

actividades sean realizadas haciendo un analisis de riesgos, ya sea de tipo 

ambiental, de seguridad o de otra índole, ya que la organización se encontrará 

en capacidad para integrar otros sistemas, tales como la ISO 18000, de 

seguridad del personal, la 27000 de gestión de riesgos, entre otras normas 

internacionales que tengan en común el ciclo PHVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Maquila: Proceso de Fabricar productos Farmacéuticos mediante acuerdos de Calidad y firma de Acuerdos de  
confidencialidad para un tercero, WHO. 1999. Quality assurance of pharmaceuticals. Volume 2. Good Manufacturing 
Practices and inspection. Ginebra, Suiza. Pág. 27-39 
 



53 
 

 

 

5. CAPÍTULO 1  Presentación de la Compañía 

 

De acuerdo a lo planteado en los objetivos, ahora se hace un breve resumen de  

como se inició la empresa en Colombia, y como poco a poco se fueron 

implementando los diferentes sistemas de gestión; cada uno con sus propios 

lineamientos sistematizando los documentos necesarios para poder cumplir con 

cada requisito, cuyo objetivo estaba enfocado siempre a la mejora continua, a 

minimizar el impacto que tienen sus procesos en el medio ambiente y en su 

entorno y siendo una empresa que exporta le tocó empezar a gestionar y evaluar 

constantemente los riesgos de seguridad en toda la cadena de suministros.  

5.1 Localización  
 

En el año de 1994, el  Grupo Sanofi adquiere una Planta Industrial para la 

fabricación y empaque de sus productos; esta planta se encuentra ubicada en la 

ciudad de Santiago de Cali. El área administrativa y comercial se encuentra en 

Bogotá. Actualmente, la compañía Sanofi Aventis, tiene como slogan fundamental 

“La salud es lo esencial”. Sanofi Aventis de Colombia S.A. exporta a nivel de 

América Latina a países como: Puerto Rico, (Trinidad y Tobago), Venezuela, Perú, 

Ecuador, Uruguay, Chile, Panamá (plataforma para: Costa Rica, Honduras, 

Nicaragua,  Guatemala y El Salvador). 

5.2 Historia de la Compañía en Colombia  
 

A partir del año 1994 Sanofi inicia su operación bajo la estrategia mundial del 

grupo con la adquisición de WINTHROP, fortaleciendo así el portafolio de 
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productos, e incursionando en el mercado de los productos genéricos y adquiere 

una planta de producción en la ciudad de Santiago de Cali, teniendo en cuenta su 

ubicación geográfica y cerca de un puerto que facilitaría la exportación de sus 

productos e importación de sus materias primas. En 1995 moderniza su planta de 

sólidos, adquiriendo nuevas tecnologías para sus procesos de fabricación y 

controles y ya en el año de 1996 las cifras comienzan a registrar una 

recuperación, logrando estar ubicada en el puesto 38 con una participación de 

mercado del 0.93% con el lanzamiento de sus productos FRAXIPARINE, 

TICLODONE Y CORDARONE. Ese mismo año traslada sus oficinas 

administrativas de Bogotá a la ciudad de Cali, tratando de centralizar todas sus 

operaciones. 

 

Para el año de 1997 Sanofi alcanza el puesto 33, en el mercado Farmacéutico 

logrando cumplir con las metas y presupuestos determinados para este año. En 

1998 moderniza su planta de líquidos, mejora la capacidad  de sus bodegas de 

almacenamiento y distribución. Ese mismo año obtiene la certificación de "Buenas 

Prácticas de Manufactura" por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA) e inicia las exportaciones a Centro América, 

Ecuador, Venezuela. En 1999, en mayo 19, nace la fusión a nivel mundial de 

Sanofi con la compañía  Synthelabo, dando lugar en el país a la compañía Sanofi- 

Synthelabo de Colombia S.A. 

 

Esta nueva compañía, obtiene la certificación de "ISO 9002" por parte de Bureau 

Veritas Quality International (BVQI), con el siguiente alcance: manufactura, 

empaque, comercialización y distribución de productos farmacéuticos al cumplir 

todos los requerimientos de los estándares de calidad exigidos por esta norma. 

Para comienzos del año 2000 se lanza en Colombia el medicamento Coaprovel de 

la línea cardiovascular y a comienzos del 2001, se consolida la Unidad de 

negocios PHC (Primary Health Care). Se conforma un organigrama en la planta 

farmaceútica bastante sencillo y pocos niveles jerárquicos, lo que mejoró 
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considerablemente la comunicación entre las diferentes áreas y la Dirección (Ver 

organigrama de la organización) 

 

En este mismo año, Sanofi – Synthelabo de Colombia, hace su presencia en el 

mercado de los genéricos con la adquisición de Lakor Farmacéutica. Sanofi- 

Synthelabo de Colombia, hace en Junio del año 2002 el lanzamiento de las 

extensiones de línea Pax Max y Pepsamar Plus dentro del marco de los productos 

de venta libre PHC, en Agosto la empresa recibe la certificación BASC. Que lo 

certifica para exportar por garantizar trazabilidad en sus procesos y garantiza un 

comercio seguro. Durante el 2003, se obtiene la re-certificación de "Buenas 

Prácticas de Manufactura" por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA). En Septiembre la empresa recibe la 

recertificación BASC. Nueva mente en el año del 2004, se obtiene la re-

certificación en ISO 9001:2000, por parte de  Bureau Veritas Quality International 

(BVQI), para finales del año 2005 se cambia la razón social de Lakor 

Farmacéutica S.A. por Winthrop Pharmaceutical S.A., aprovechando el 

posicionamiento de esta marca en el mercado de los genéricos a nivel de Latino 

América. 
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ORGANIGRAMA DE LA PLANTA FARMACEUTICA EN CALI.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de calidad de la organización. 

 

 

 

La consolidación legal de Sanofi Synthelabo y Aventis Pharma en Colombia se 

realiza en Agosto del 2006, dando lugar a Sanofi Aventis de Colombia S.A. Siguen 

las certificaciones de la nueva razón social en BPM e ISO 9001 y 14001 Posterior 

a esto en el año de 2010, Se obtienen importantes certificaciones a nivel 
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internacional, tal es el caso del ANMAT, ente regulador de medicamentos y 

alimentos de Argentina, siendo un logro bastante importante para la planta, ya que 

es uno de los entes más exigentes en normas de calidad en Latino América, con 

esta certificación, autoriza a Sanofi a exportar a ese país, conocido como uno de 

los mercados más protegidos por el ente regulador. Se logra la certificación de la 

planta por parte de casa matriz en  ISO 9001 y 14001, lo cual fortalece la planta 

respecto a las demás sedes del grupo a nivel de las Américas.  

 

La empresa  posee un Misión, visión y unos valores corporativos que son 

difundidos en todas las sedes del mundo, razón por la cual Casa matriz, hace 

seguimiento cada año a las sedes, para garantizar que se estén cumpliendo con la 

misión, visión y valores corporativos10. 

 

Cada año la empresa emprende nuevos retos, en número de unidades, en 

aplicación de normas cada vez más exigentes y en general en lograr mejores 

estándares de calidad en sus productos, pero también preocupándose por otros 

estándares que aunque no son obligatorios por ley, pero que tenerlos 

implementados, si aumentan el prestigio y buen nombre de la empresa, por ello 

para la empresa es bastante importante establecer una herramienta que facilite la 

implementación y control de todos los sistemas para poder monitorear y 

controlarlos como uno solo. 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Sanofi define estos términos así: MISIÓN: soluciones de calidad para el cuidado de la salud a la mayor población 
posible. VISION AL AÑO 2016 (AMBICION) Ser y actuar como líderes en el mercado farmacéutico colombiano, 
cumpliendo con la rentabilidad esperada por el Grupo, siendo reconocidos como una compañía innovador, socialmente 
responsable y una de las cinco mejores empresas para trabajar en Colombia. (Fuente: Manual de Calidad en la Intranet 
De la Compañía, en la página “ WWW. Intranet Sanofi-aventis.com” Agosto/2011) 
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6. CAPÍTULO  2  Diagnóstico 

 6.1 Diagnóstico realizado a la organización   
En este capítulo se hace  el diagnóstico de la organización para iidentificar los 

elementos negativos resultantes de la falta de integración de los sistemas de 

gestión y se verifica el estado de los documentos legales y reglamentarios 

aplicables, para lo cual se  toma como base el resultado de  las auditorías  

externas realizadas en los años 2010 y 2011 a los sistemas ISO 9001:2008 e ISO 

14001:2004 y el diagnóstico sobre los procesos internos en los cuales se aplican 

los requisitos establecidos para obtener la certificación ISO 28000:2007 (Ver 

Anexo #1). 

 

Las auditorías al sistema de gestión se han realizado auditando simultáneamente 

la ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004; para realizar el diagnostico planteado en 

este trabajo,  se transcribe literalmente el resultado de la auditoria externa 

mencionada anteriormente al igual que el resultado de la auditoria externa 

realizada para verificar el cumplimiento de los requisitos de la ISO 28000:2007,  se 

revisa el resultado teniendo en cuenta la correspondencia entre  las Normas ISO 

28000:2007; ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008  según el Anexo A (informativo) 

que se encuentra en la Norma NTC-ISO 28000/2007 y la correspondencia entre 

las Normas ISO 9001:2008  y la Norma ISO 14001:2004 según el Anexo A 

(informativo) que se encuentra en la Norma Técnica ISO 9001:2008,(Ver Anexo 

#1). 

 

Para hacer este diagnóstico de manera sencilla se revisó cada requisito partiendo 

desde los requisitos  establecidos en la Norma ISO 9001:2008 seguidos de los de 

la Norma ISO 14001:2004 y por último los requisitos de la Norma ISO 28000:2007; 



59 
 

para enfocar el resultado en las No Conformidades Mayores y Menores y en las 

Observaciones encontradas, teniendo en cuenta de igual manera las fortalezas. 

Auditoria Integrada NORMAS ISO 9001:2008, ISO 14001 :2004  (Realizadas en 

el año 2011)  

Objetivos de la Auditoria  
 

Los Objetivos de esta auditoría son: 

 

1. Confirmar que el sistema de gestión cumpla todos los requisitos aplicables 

de las(s) norma (s) auditada(s). 

2. Confirmar que la Organización ha implantado eficazmente las disposiciones 

planificadas; 

3. Confirmar que el sistema de gestión es capaz de cumplir la política y alcan-

zar los objetivos de la Organización. 

4. Confirmar que los Sistemas de gestión se están complementando en los 

elementos afines para un mayor fortalecimiento. 

Resultados de Auditorias Previas  
 

Se revisaron los resultados de la última auditoria del sistema, en particular para 

asegurar que se implementaros las adecuadas correcciones y acciones 

correctivas para tratar cualquier no conformidad identificada. 

 

No. de no conformidades de la auditoria 

anterior 

 

Mayores 

  

Menores 

 

0 

No. de no conformidades cerradas Mayores  Menores 2 

No. de no Conformidades abiertas de nuevo Mayores  Menores 0 
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Las conclusiones de esta revisión: 

Las no conformidades presentadas en el anterior ciclo fueron cerradas por la 

organización con sus respectivos planes de acción y se demuestró para dos 

inspecciones, la eficacia, pero para una de ellas, su plan de acción no se cumplió 

totalmente, puesto que la actualización de los Perfiles de cargo para la 

organización se ha dado de manera gradual para los cargos nuevos, y para los 

antiguos es política actualizarlos cada tres años.  

 

Hallazgos de la auditoria  
 

El equipo auditor realizó la auditoria con un alcance bastante amplio que incluía lo 

siguientes ítems: 

Aspectos legales, recursos humanos, programas de capacitación, manual de 

funciones, descripción de cargos, organigramas, instalaciones, equipos, planos, 

control de plagas, programas de mantenimiento preventivo y correctivo de áreas , 

equipos e instalaciones, sistemas de apoyo crítico, central de pesada, 

almacenamiento, distribución, devoluciones de saldos, reclamos, quejas, registros 

de presiones diferenciales, temperatura y humedad de áreas críticas, producción, 

procesos de manufactura, validación de procesos, validaciones de limpieza de 

áreas y equipos, controles en proceso, desviaciones, reproceso, destrucciones. 

Control de calidad, análisis de materias primas, materiales de envase y empaque, 

productos terminados y en proceso, garantía de calidad, plan maestro de 

validaciones, programas de auditorías, contratos, seguimiento a proveedores, 

desviaciones y CAPAs (programa de acciones correctivas y preventivas), controles 

de cambios, reclamos, quejas técnicas recogida de productos, seguridad de la 

información, programa de backups, documentación general y otros requisitos 

generales aplicables. 
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Algunos de las no conformidades detectados fueron en materia de la 

documentación, firmas. 

 

 

El equipo auditor realizó una auditoria basada en los procesos, centrada en los 

aspectos significativos, riesgos y objetivos. La metodología de auditoria empleada 

ha consistido en entrevistas observación de las actividades y revisión de 

documentos y registros. 

• Se demostró la conformidad de la documentación del sistema de gestión, 

con los requisitos de la norma auditada y dicha documentación proporciona 

estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sis-

tema de gestión. 

• La Organización demuestra la efectiva implantación y mantenimiento / me-

jora de su sistema de gestión. 

• La Organización demuestra el establecimiento y seguimiento de adecuados 

objetivos y metas clave, de desempeño, y ha realizado el seguimiento del 

progreso hacia su consecución. 

• El programa de auditorías internas interpretado por la organización como 

auto inspecciones tiene un amplio alcance (procesos, maquiladores, pro-

veedores) ha sido implantado en su totalidad y demuestra su eficacia como 

herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión. 

• A través del proceso de auditoría, se ha demostrado la total conformidad del 

sistema de gestión con los requisitos de la norma auditada. 

• Se cuenta con equipos de primera calidad y de alta tecnología, algunos ad-

quiridos recientemente. 

• El compromiso demostrado por los Colaboradores respecto a las políticas 

de la organización. 

• La Organización presenta áreas de trabajo que sobrepasan los estándares 

de orden y aseo como es lógico el área de manufactura y la Bodega de ma-

terial. 
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Hallazgos de Auditoria NORMA ISO 28000:2007  
 

Se efectuó reunión de apertura con la participación de líderes de los procesos in-

volucrados como consta en el registro de reunión de apertura y cierre, se leyó el 

plan de pre-auditoría, se explicó el alcance de la actividad a desarrollar, los objeti-

vos, metodología y el manejo de los hallazgos identificados durante el proceso. De 

igual forma el responsable de seguridad dio las instrucciones necesarias a seguir 

en caso de evacuación.  

 

La revisión documental se efectuó por muestreo, y se validaron los siguientes do-

cumentos:  

 

Sistema de control documental electrónico. Procedimientos, instructivos y formatos 

de las áreas a auditar.  

Fichas técnicas de materiales, fichas de seguridad, etiquetas, etc. Política, 

Objetivos y Metas de seguridad. 

 

El 22 de Septiembre de 2011 y de acuerdo con el Plan de Auditoría, se dio inicio a la 

verificación de la conformidad de los requisitos de la norma ISO 28000, en relación 

con los criterios de seguridad aplicados por la organización, para validar la eficacia, 

mantenimiento y mejora continua en cada una de las etapas de la cadena de 

abastecimiento.  

 

Se recibieron instrucciones por parte del responsable de seguridad, respecto al Plan 

de Evacuación y al porte de los elementos de protección personal necesarios para 

acceder a las áreas de almacenes, producción y empaque.  
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Con la participación de los líderes de procesos de la empresa y mediante el método 

muestreo, se realizaron las inspecciones físicas usando técnicas como la observación 

y entrevista teniendo en cuenta los siguientes aspectos en las áreas de 

almacenamiento, producción, empaque, aseguramiento de calidad y áreas de 

responsabilidad de seguridad física, así: 

 

1. Verificación de las condiciones de seguridad en el proceso de exportaciones en la 

cual se pudo observar el cargue de dos despachos de exportación vía aérea destino 

Panamá y Guatemala. 

 

1.1. Responsable del proceso de exportación funcionario de la organización, y el 

Transportador y el área de Seguridad.  

1.2. Identificación de los documentos de soporte de la operación, orden de cargue, 

lista de empaque, administración de sellos de alta seguridad.  

1.3. Trazabilidad del proceso de exportación Marítima del 19 de Julio de 2011 a la 

factura 68892 y 096191.  

1.4. Identificación de áreas segregadas para la operación de cargue de exportación.  

1.5. Inspección y registro de vehículos furgonados para el traslado del producto 

terminado al aeropuerto.  

1.6. Simulacros en los procesos de exportación.  

 

2. Verificación en la bodega del control y almacenamiento de las sustancias 

controladas por el FNE, certificados de carencia de informes, condiciones de 

seguridad.  

 

3. Procedimiento de Control y administración de rótulos para recepción y 

almacenamiento materias primas y material de empaque.  

 

4. Verificación de las condiciones de seguridad para los medicamentos controlados. 
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5. Identificación con base al procedimiento de prevención de falsificaciones, se 

establece que en los últimos 02 años no se han registrado incidentes de falsificación, 

en la ciudad de Bogotá donde se encuentra la parte administrativa se realizan los 

comités de FALSIFICACIONES dirigidos por el Gerente Nacional de Seguridad y el 

Director de Aseguramiento de Calidad.  

 

6. Se establece que el control de producto , devoluciones y rechazos es controlado y 

realizado directamente en Bogotá, en la planta industrial de Cali se desarrolla la 

manufactura de medicamentos exclusivamente. 

 

7. Se evidencia el control y cumplimiento del procedimiento interno para el manejo de 

punzones asociado con el procedimiento de falsificaciones en el cual es identificado 

como un riesgo alto desde el punto de vista de Falsificaciones y/o perdida continuada, 

aquí se evidencia la efectividad de los controles en el APAREAMIENTO DE 

PUNZONERIA y ACTAS DE CONTROL DE DESTRUCCION DE PUNZONES. 

 

8. Asociado a los procesos de producción se evidencia el control y calibración de 

masas que realiza Metrología, bajo la responsabilidad de un empleado de la 

organización. 

 

9. Efectividad de los controles y administración de los montacargas de tal manera que 

se encuentre en condiciones seguras sus puntos de cargue de las baterías toda vez 

que puede generar riesgos de eléctricos, cumpliendo de conformidad. 

 

10. Se logra identificar el proceso de control y administración de llaves de áreas y 

procesos críticos como en Despacho, Seguridad, Porterías. 

 

11. Se evidencian los procesos de Tecnología Informática:  

-Gestión de riesgos aplicables a TI en la cual se han identificado 30 riesgos 
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mediante el Comité Industrial, igualmente el día 22 llegó de casa matriz el 

instructivo para levantamiento de riesgos para la construcción del BCP.  

-Cuenta con soportes en SAP como proceso principal, Dispensado para los 

procesos de Planta.  

-Se realizan los back up en Bogotá por parte de outsourcing  y externos con 

G4S.  

-Cada 06 meses se realizan pruebas de restauración de la información como se 

evidencia en los registros 040310, 260310, 090710, 090711, 250810, 121010, 

250111 y el 270711. 

 

12. Se evidencian planes de acciones de mejora continua en los procesos logrando 

mitigar los riesgos asociados a la operación tal y como se describen en la Matriz 

referenciada. 

 

13. Durante las inspecciones a su dispositivo de seguridad a las instalaciones:  

Se cuenta con procedimientos claros y muy bien definidos así como también: 

-Verificación de procedimientos de control de Rutas del Comité Directivo.  

-Control y manejo de alarmas PGAS001.05F4.  

-Programa y mantenimiento de equipos de seguridad (22 de marzo de 2011).  

-Procedimiento de la Central de Monitoreo.  

-Control y administración de llaves.  

-Controles de acceso de empleados, visitantes y contratistas. Registro de 

activos.  

-Tratamiento para llamadas sospechosas o extorsivas. 

-Activación de botones de pánico.  

-Inspecciones de seguridad a las instalaciones e iluminación.  

 

Finalmente, el día 23 de Septiembre de 2011 se continúa in situ la verificación de la 

gestión de riesgos, proceso de compras, revisión por la dirección y mejora continua.  
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Para mejorar cada ítem, se trabaja para mejorar en los siguientes ítems: 

 

Gestión de Riesgos:  

 

Se realiza reunión con el comité de dirección para que se realice el nombramiento del 

responsable de la seguridad como reposa en los soportes documentales en cuanto a 

su formación y competencia, se procede a identificar la Matriz de Riesgos, completa 

por demás en donde se visualiza el proceso PASC 077 vigente a la fecha mitigando 

cada uno de los mismos, esta misma depende de la directiva global de prevención de 

riesgos. No se identifican planes y programas de seguridad documentados para 

mitigar los riesgos.  

 

Gestión de Compras:  

 

Se entrevista al Líder en Gestión de Compras, quien atiende la revisión de 

proveedores. Se valida que cuenta con conceptos de ISO 28000, ISO 9001 e ISO 

14001. El área tiene identificados los riesgos que pueden generar en su operación, 

están en proceso de certificación proveedores, efectuando visitas a los calificados 

como críticos, completando acuerdos de calidad y acuerdos comerciales, en procura 

de trabajar solo con proveedores certificados  

 

Gestión Gerencial 

 

No se evidencia revisión por la dirección, sin embargo se logra identificar un 

procedimiento PASC005-10F1, “CAPA”, para las acciones de mejora continua a los 

procesos, se incluye en el mismo procedimiento las oportunidades de mejora que se 

detecten en las autoinspecciones al sistema de gestión en control y seguridad.  

 

Gestión Humana 
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Se revisó documentación de varios  trabajadores evidenciando nivel de cumplimiento 

en los procesos de selección y contratación, verificación de antecedentes, estudios de 

seguridad y visita domiciliaria, la cual se había implementado para la norma BASC. 

 

Conclusiones de la Auditoria y aspectos relevantes positivos  

 

Como grandes fortalezas se destacan en primera instancia un excelente control de 

los procesos de Almacenamiento, Producción, Empaque y Despacho logrando una 

excelente trazabilidad en los procesos propios de la organización generando así el 

compromiso de todas las áreas de soporte al cumplimiento del objeto social de la 

Unidad de Negocio.  

 

De acuerdo con la norma, La empresa genera una operación segura en todos sus 

matices que permite establecer que Sanofi Aventis aplica procesos y condiciones 

seguras a toda su cadena de abastecimiento.  

 

 

Aspectos de la Organización que se deben fortalecer   

 

Requisito 4.5.4. Control de registros  

 

Ampliar el alcance del manual de registros y control de firmas para todo el 

personal de empleados de tal manera que permita garantizar una adecuada 

trazabilidad en la cadena de Abastecimiento, actualmente solo se encuentra a 

nivel de producción.  
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Plan de Acción propuesto: Con respecto al control de firmas, se plantea que una 

vez ingresa un colega a la compañía, el primer día se encuentra en capacitación 

de normas generales en el cual se le registra la firma con la cual deberá firmar 

todos los documentos oficiales que tenga que diligenciar de acuerdo al cargo a 

desarrollar, este registro reposa en su hoja de vida en el archivo de recursos 

humanos. Con respecto al manual, estos son administrados en el área de 

Gestión calidad con acceso solo a personal autorizado por el representante de la 

dirección. 

 

Requisito 4.4.6. Control operacional  

 

Ampliar el alcance de la auditoria a terceros a lo largo de su Cadena de 

Abastecimiento como es el caso de su proveedor de Transportes de terrestre que 

presta los servicios de transporte de carga de exportación al embarcador que 

maneja la carga que despachara al exterior. 

 

Plan de Acción: Incluir en el cronograma de auditorías a proveedores calificados 

como críticos de acuerdo a material o servicio provisto, determinando frecuencia 

de auditoría de acuerdo a la evaluación de riesgo realizada de máximo cada 2 

años o de acuerdo a lo estipulado en el PASC 035 procedimiento de auditorías. 

 

Incluir en los programas de mantenimiento preventivo la instalación de corazas de 

acero a las cámaras de video como es el caso de la ubicada frente al área de 

almacenamiento de cintas y aluminio.  

 

Plan de Acción: Crear un documento interno (AED: Documento interno 

diligenciado internamente cuando se requiere inversión) para la compra de 18 

cámaras de vigilancia en el presupuesto del año 2012, modificación y compra de 

nuevos equipos de monitoreo y se incluye guardas de protección a las cámaras ya 
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instaladas. 

 

Implementar control de accesos y CCTV (Circuito cerrado de televisión) a las 

áreas críticas de producción como es el caso del área de “Pesaje”.  

 

Plan de Acción: Colocar control de acceso electrónico con ingreso a personal dee 

acuerdo al perfil para jefes y personal que labora en el área quedando ingreso y 

salida registrada en las cámaras de monitores y en registro electrónico. 

 

Implementar un proyecto de mejora continua de CCTV y mantenimiento preventivo 

como es el caso de la cámara de video ubicada sobre el muelle No. 1 sitio en el 

cual se realizan los despachos de exportación, durante la auditoria se logró 

evidenciar que esta fuera de servicio. 

 

Plan de Acción: Incluir en el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo 

de equipos de seguridad que maneja el área de seguridad en cabeza del Gerente 

nacional de seguridad cuyo representante en la planta es el jefe de seguridad 

Industrial y Física.  

 

Implementar un plan Back Up de información y videograbaciones a los procesos 

críticos de seguridad.  

 

Plan de Acción: Disminuir los días para hacer Back Up a las video grabaciones a 

los procesos de seguridad, actualmente está para hacerlo mensual, implementar 

hacer  Back up semanal. 

 

Requisito: 4.4.7. Preparación y respuesta ante emer gencias y recuperación de 

la seguridad .  

 

En este requisito se evidenció que se requiere incrementar a las inspecciones 
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diarias de los gabinetes de la red contraincendios en la Bitácora de Registro de 

Equipos de Protección Personal, ya que los acoples de las mangueras es 

susceptible de sustracción por su fabricación en cobre afectando así su utilización 

en caso de generar una respuesta a un incidente crítico.  

 

Como plan de acción  y de acuerdo con ISO 14001, incluir  una revisión de los 

equipos de seguridad diaria el cual incluye los gabinetes de la red contraincendios 

en el área correspondiente. 

 

Incluir en el alcance del procedimiento IHSE 005 mantenimiento preventivo de sis-

temas de seguridad y prevención de emergencias. Incluir en el formato de verifica-

ción diaria de equipos de seguridad. 

 

 

 

Requisito 8.5.2  Verificación y Acción Correctiva  

 

Integrar los hallazgos de la Gestión de Seguridad dentro de las acciones de mejora y 

correctivas del programa CAPAS que permita hacer el seguimiento, monitoreo y 

efectividad de las acciones propuestas.  

 

Plan de Acción: Integrar los hallazgos encontrados en las inspecciones realizadas al 

sistema ISO 28000:2007 en el mismo CAPA de los sistemas ambiental y seguridad, 

igualmente, incluir los hallazgos en la agenda del comité industrial para la solución de 

las mismos quedando igualmente determinado el tiempo de cierre y el responsable de 

las mismas. 

 

 

 

Requisito: 4.4  Revisión por la Dirección y  Mejora  Continua  
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Tener disponible un método de registro de las reuniones del comité de falsificaciones 

que se realiza periódicamente en Bogotá, para conocimiento y soporte de la 

Dirección. 

Resultados de la Revisión de las Acciones Correctiv as de la Auditoria Interna  

Acciones correctivas eficaces y que eviten la recurrencia de las mismas, con análisis 

de causas apropiados, aunque se validó la implementación de las acciones correctivas 

eficaces y que evitan la recurrencia de las mismas, con análisis de causas apropiados; 

se requiere que sean documentadas en los formatos destinados para tal fin; según lo 

contempla el SGCS (Sistema de gestión para el control de la seguridad). 

 

Incluir en la agenda del comité industrial para asegurar que se consigne en el 

formato destinado para tal fin, con el consecuente seguimiento, responsable y 

fecha de ejecución y verificación. 

 

 

Cambios en la Organización desde la realización del  diagnóstico.  

 

Implementación del Sistema de gestión de la Seguridad en la cadena de 

Abastecimiento.  

 

Recomendaciones por tener en cuenta para la próxima  auditoría  

 

Implementación del Sistema de Gestión bajo la norma ISO 28000:2007 con 

enfoque a la Seguridad en la Cadena de Abastecimiento, su alcance, aplicación y 

control documental. Actualmente en proceso en la organización 
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Realizar un programa de auditorías internas bajo la norma ISO 28000 que permita 

medir el nivel de cumplimiento de la organización y el compromiso de las áreas 

involucradas.  

 

Implementar planes y programas de Seguridad enfocados al cumplimiento de las 

metas y objetivos establecidos en la Gestión de Riesgos.  

 

Teniendo en cuenta el plan de continuidad de negocios bajo la Matriz Global 

presentarlo en la unidad de negocio para la planta Cali.  

 

Presentar el programa de capacitaciones para el periodo 2011 – 2012 basados en 

los requisitos de la  NORMA ISO 28000 /2007 

Comentarios Adicionales: 

 

Durante la visita realizada a la planta se logró evidenciar un alto compromiso de la 

Alta Dirección de la organización enfocado al logro de Implementar un Sistema de 

Gestión de la Seguridad en la Cadena de Abastecimiento con el apoyo de todo el 

capital humano y los procesos de soporte en la búsqueda de la Continuidad de 

Negocio. 

Resultados y Conclusiones del Diagnóstico Realizado  de Acuerdo a las Au-

ditorias.  
 

De acuerdo al diagnóstico realizado, se pudo constatar mediante charlas y entre-

vistas a los trabajadores de la empresa tanto a nivel operativo como administrati-

vo, que en la organización los sistemas ya hacen parte de la cultura de la organi-

zación lo que facilitaría la integración de los sistemas de Gestión que se deseen 

implementar, nos atrevemos a afirmar que por ello es posible integrar cualquier 

sistema a los ya existentes. Se encontraron falencias en el sistema, tal es el caso 

de la documentación y de los controles en los procesos. En cuanto a los sistemas 
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Ambiental y de Seguridad, la empresa está presta a todas las sugerencias que le 

brindan los auditores de casa matriz y los auditores externos, e implementa las 

mismas de acuerdo a la pertinencia  en el  sistema de gestión en particular. 

Se sugiere incluir en el plan de entrenamiento del personal,  capacitaciones en 

buenas prácticas de documentación, manufactura y otras normas de fabricación, 

creando conciencia en el personal que labora en la organización, esto con el fin de 

fortalecer los conceptos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad dentro de la or-

ganización. 

Lo anterior para reforzar las acciones correctivas que ha llevado a cabo la organi-

zación, esto debido a que los hallazgos más comunes  fueron de documentación, 

sin embargo se encontraron reentrenamientos al personal involucrado y reentre-

namientos a todo el personal en general en temas como buenas prácticas de fa-

bricación, higiene, seguridad Industrial y Física y en la protección al medio am-

biente, en el cual se han implementado campañas de reciclajes, recolección de 

pilas alcalinas, restos de lámparas de Tungsteno, papel, cartón y otros, por lo cual 

se confirma el compromiso que tiene la dirección con el mantenimiento y control 

de todos los sistemas de Gestión que existen dentro de la organización. 

Se evidencia que todos los hallazgos fueron cerrados e implementados, se tiene 

un plan de verificación de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas que 

se implementan ya sea por autoinspecciones o por auditorías externas, lo cual se 

encuentra documentado en el documento interno PASC 035 Auditorías, en el cual 

se establece que el auditor líder tiene la responsabilidad de verificar la eficacia de 

las acciones correctivas y preventivas encontradas para poder dar por cerrado el 

hallazgo. 

Se espera que la implementación de la herramienta propuesta contribuya en gran 

medida a disminuir las paradas de producción, disminuir los costos que estas ge-

neran,  fortalecer los sistemas de  gestión  implementados en la organización y de 
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igual manera  aumenten  el control,  el monitoreo y  fomente el mejoramiento con-

tinuo de cada sistema en particular. 
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7. CAPÍTULO  3 Desarrollo de la Herramienta  

7.1 Desarrollo y aplicación de la herramienta propu esta  
 

Para iniciar el desarrollo de este capítulo,  en el cual se hace la propuesta de una 

herramienta que integre la gestión de los sistemas implementados en la 

organización a  partir de los objetivos, el alcance  y políticas establecidos por  los 

directivos de la empresa, se inicia describiendo como los define la organización. 

 

Las siguientes son las políticas de Calidad seguridad y medio ambiente, que aplica 

la organización; las mismas han sido creadas por el grupo y difundidas a todas las 

plantas  del grupo en el mundo, es válido aclarar que la planta de Cali sería la 

primera en intentar una integración de sus sistemas de gestión para facilitar el 

monitoreo de los sistemas implementados. 

Política de Calidad:  
 

Para contribuir al mejoramiento de la vida de la mayor cantidad de seres humanos,     

la Gestión empresarial de la organización  se compromete a poner a disposición, 

en todo el mundo, productos seguros y eficaces que son desarrollados, fabricados, 

distribuidos y comercializados siguiendo los requisitos normativos y valores de 

nuestra compañía.  

 

La calidad es un valor fundamental de la organización que debe ser implementado 

en todos los niveles. Un alto y constante  estándar de calidad, aplicado en todo el 

mundo, nos permite garantizar la seguridad de los pacientes y satisfacer las ex-

pectativas de los clientes.  
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El objetivo del grupo es para convertirse en un líder global diversificado de la salud 

es apoyado por la integración de gestión de la calidad en todas nuestras activida-

des. Los principios del mejoramiento continuo deben ser practicados por todos los 

colaboradores dentro de la organización, es por ello que para responder a los re-

tos que tiene la organización se estableció un Sistema de Calidad.  

La organización cuenta con el  compromiso de cada uno de sus colaboradores 

para alcanzar el objetivo de integración, optimización y gestión eficaz de calidad y 

seguir haciendo de la organización, una empresa donde “La salud es lo esencial”.  

 

Política HSE y objetivos (Healt, Security, Envirome nt)  

 

En la Organización, la Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, es parte del 

compromiso para realizar sus actividades de acuerdo con sus valores, en ella se 

establece un marco para las acciones que la organización implementa tanto para 

sus empleados como para sus socios externos. 

 

En la Organización todos sus colaboradores deben ser conscientes de su partici-

pación y responsabilidad en la prevención de accidentes, evitando riesgos para la 

salud y acatando la prohibición de dañar el medio ambiente. 

 

Sin excepción todos los proyectos para el desarrollo y lanzamiento de nuevos pro-

ductos seran evaluados bajo parámetros que garanticen que no habrá riesgos pa-

ra la salud, la seguridad y el medio ambiente. 

 

Para la conservación del medio ambiente, la organización se esfuerza en la pro-

tección de los recursos naturales y la minimización de los efectos residuales a tra-

vés de la disminución de emisiones, efluentes y desechos en todas las instalacio-

nes industriales, de Investigación y Desarrollo y en las actividades comerciales. 
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Política  y objetivos de Seguridad  

 

Garantizar que los procesos permitan el desarrollo normal de la gestión adminis-

trativa y operativa de Sanofi-Aventis, así como la protección de las personas, mar-

cas y productos mediante la implementación de procedimientos de control que 

involucren el seguimiento de una cultura preventiva de seguridad por parte de sus 

colaboradores, manteniéndose siempre dentro de un marco legal. 

Objetivos de Calidad  

 

El principal Objetivo de Calidad de la Organización es  contribuir al mejoramiento 

de la vida y de la salud de la mayor cantidad de seres humanos,   fabricando  pro-

ductos seguros y eficaces que son desarrollados, producidos, distribuidos y co-

mercializados siguiendo los requisitos normativos y valores de nuestra compañía, 

bajo los más altos estándares de calidad y seguridad. 

Alcance  
 

El alcance de las Políticas de Calidad, seguridad física y de HSE y los Objetivos 

de cada Sistema de Gestión está enfocado a todas y cada una de las áreas de la 

organización. 

 

De acuerdo a lo anterior las Políticas de SGI serán las mismas que establece la 

Casa Matriz desde el exterior y el alcance abarcara todas las secciones que 

integran el Área Industrial, como lo veremos en la Fase I del desarrollo del modelo 

metodológico. 
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Siguiendo cada fase establecida en el modelo, se siguieron los pasos 

planteados para verificar que la propuesta pueda ser efectiva si se realiza de 

acuerdo al modelo.  

 

Para el caso de la organización se desarrolló de la siguiente manera: 

 

7.2  Fase I. (Planear)  

7.2.1 Etapa 1: Establecer los objetivos y definir e l alcance del SGI.  

Para dar inicio al desarrollo de esta etapa, se establecieron los objetivos que se 

pretende alcanzar al implementar el SGI, de acuerdo a la necesidad evidenciada y 

teniendo en cuenta las políticas para cada uno de los sistemas de gestión que se 

propone integrar11.   

Las políticas y algunos objetivos son revisados desde la casa matriz (9). Con 

respecto a la definición del alcance, el comité de dirección integrado por los 

Gerentes de Manufactura, Gestión de Calidad e Ingeniería de acuerdo a las 

falencias encontradas vs los recursos disponibles y la proyección del SGI 

definieron que el alcance abarcara todas las secciones que integran el área 

industrial  (Gestión de Calidad, Logística de Planta, Desarrollo, Producción, 

Empaque, Recursos Humanos, Control de Gestión, Estrategia y Excelencia e 

Ingeniería y Mantenimiento), teniendo en cuenta que los tres sistemas por 

separado son aplicados en toda la planta farmacéutica, haciéndose evidente el 

compromiso de la Dirección  en la implementación del modelo. 

                                                 

11 Las políticas de cada sistema, son establecidas  desde la casa matriz y son comunes a cada planta del grupo 

que se encuentre en cualquier lugar del mundo; cada sitio tiene la responsabilidad de que todo el personal cumpla e 

interiorice las políticas dictadas por la casa matriz.   
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Los objetivos fueron determinados de acuerdo a la necesidad expresada en el 

planteamiento del problema, y siempre deben estar alineados con los que defina la 

casa matriz. 

Inicialmente se plantearon tres objetivos que representan la base fundamental 

para el SGI los cuales deben garantizar la continuidad del mismo; estos son los 

siguientes:  

1. Monitorear constante e integralmente procesos críticos y áreas 

sensibles en temas de calidad, seguridad y medio ambiente. 

2. Establecer relaciones de confianza con contratistas, proveedores y 

clientes, manteniendo una supervisión periódica sobre los mismos.  

3. Facilitar procesos futuros para cuando la compañía decida certificarse 

en alguna otra norma que se requiera para lograr la satisfacción de 

nuestros clientes, se haga uso de lecciones aprendidas en la integración 

de sistemas anteriores, manteniendo o aumentando la satisfacción de 

los accionistas, clientes y empleados. 

Para  la divulgación de los objetivos se realiza una reunión de Dirección con los  

jefes de área y se les da a conocer los objetivos, las políticas y el alcance  

propuestos para el SGI,  a su vez ellos multiplicarán en cascada a todo el personal 

a su cargo esta información, en esta reunión se nombrarán los representantes y 

delgados de cada uno de los Sistemas de Gestión, los cuales fueron: la Gerencia 

de Calidad para ISO 9001:2008, la Gerencia de Ingeniera y HSE para ISO 

14001:2004 y la Gerencia Nacional de Seguridad para ISO 28000:2007,  además 

de determinar la cantidad de personas que deben tener la misión de implementar 

el SGI mediante los procedimientos. 

Las herramientas utilizadas para la divulgación serían las mismas utilizadas para 

divulgar los sistemas por separado, tales como, charlas de  los jefes de las áreas 
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con  su personal, quienes se encargarán de multiplicar  toda la información 

suministrada para crear conciencia,  despertar interés y generar compromiso con 

el SGI. 

7.2.2 Etapa 2: Diagnóstico del SGI (Hacer)  

Gestión de Calidad, establecería el cronograma de las autoinspecciones que 

seguirán monitoreando el SGI, como se ha venido haciendo en los sistemas de 

gestión por separado, ya existe dentro de la compañía un grupo de auditores 

integrales internos (en ISO 9001 e ISO 14001) y existen 3 auditoras internas 

certificadas en los tres sistemas, es decir, es posible monitorear los tres sistemas 

como uno solo, organizando las autoinspecciones con un grupo de auditores con 

fortalezas en cada norma. 

Basados en los resultados de las diferentes inspecciones realizadas en los años 

2.010 y 2.011 y  una vez que se determinaron  las brechas existentes para  

alcanzar el SGI, se  levantaría la documentación requerida para la implementación 

del SGI. Se comunica a cada una de las áreas,  los documentos necesarios para 

la migración a un modelo integrado. 

La aprobación de los documentos generados, deben estar acompañados de la 

divulgación, asegurando su comprensión y entendimiento por todo el personal, se 

capacitó a los jefes y coordinadores de áreas, para que ellos sean  multiplicadores 

de procedimientos en los cuales se aplican los requisitos del SGI. 

Para asegurar la interiorización de los procedimientos, normas y requisitos del 

SGI, se utilizarán talleres, elaboración de fichas de procesos con el fin de ajustar 

lo encontrado en el diagnóstico. Una vez concluido esto, se podrá establecer 

claramente cuál es el verdadero funcionamiento del sistema y cuál es el nivel de 

cumplimiento de los requisitos integrados para ajustarlos a las normativas, 

documentos reglamentarios y técnicos necesarios.  
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7.3 Fase II (Hacer)  

7.3.1 Etapa 3: Levantamiento de la documentación.  

Esta etapa se debe comenzó desde el inicio de la construcción de la herramienta 

con el intercambio de información entre las áreas, haciendo una retroalimentación 

de acuerdo al cumplimiento de los requisitos que deban fortalecerse y de acuerdo 

a lo evidenciado en el diagnóstico. Se generarían  los planes de acción para 

solucionar las oportunidades de mejora encontradas, se implementan y se les 

hace el seguimiento para garantizar que son efectivas. 

Para este punto, es necesario aplicar técnicas como tormenta de ideas y posibles 

acciones correctivas que aporten al mejoramiento continuo del SGI. Se deben usar 

herramientas tales como propuestas del personal, análisis de causa efecto o la 

espina de pescado, entre otras. 

7.4 FASE III (Verificar)  

7.4.1 Etapa 4: Aprobación de la documentación y pro yección del modelo del 

SGI. 

La implementación de un nuevo modelo del SGI, requiere ajustes a la 

documentación existente seguida de la aprobación de la misma. Una vez ajustada 

y probada la documentación, se  proyecta el modelo a implementar considerando 

las brechas encontradas en el diagnóstico inicial, se reúnen las propuestas y de 

acuerdo a la política, alcance y los objetivos, se elabora un plan de 

implementación  del SGI; este, debe ser primero aprobado por la alta dirección 

para ser puesto en marcha  en orden lógico, es decir de acuerdo al inicio de la 

cadena productiva, para lo cual se debe considerar el mapa de  procesos general 
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de la organización, como se ilustró anteriormente y en el cual se evidencian  

entradas y salidas del proceso. 

7.5 Fase IV. (Hacer)  

7.5.1 Etapa 5: Elaboración de la  documentación de los tres sistemas e in-

clusión en el sistema documental de la compañía.  

Se debe establecer en cuáles documentos de los procesos claves se pueden 

integrar los requisitos de las tres normas, y que además incluya normativas, 

políticas corporativas y las reglamentaciones,  estos documentos se incluirán en el 

sistema documental de la organización para que puedan ser controlados y 

monitoreados. También se incluyen formatos y registros; aquellos requisitos no 

comunes, debes mantenerse separados, pero igualmente monitoreados e 

implementados. Cabe anotar que esta fase no culmina hasta tanto los tres 

sistemas no se encuentren certificados e integrados, para garantizar el 

seguimiento y la documentación de las actividades que se deben llevar a cabo 

para el control y mejora continua del SGI. 

7.5.2 Etapa 6: Verificar, controlar y mejorar el SG I (Verificar)  

 Se debe verificar el cumplimiento de todo lo establecido en las tres normas, para 

lo cual es necesario  crear un ciclo de auditorías al año, que logre monitorear todo 

el SGI,  que identifique las falencias. Esta labor, debe ser realizada por el grupo de 

auditores internos integrados de la empresa, conformado por auditores con 

fortalezas en cada uno de  los tres sistemas. 

Se puede medir con el número de autoinspecciones realizadas y las no 

conformidades y observaciones encontradas, haciendo verificación del cierre de 

las mismas y garantizando  la eficacia de la acción correctiva tomada. 
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Como la Norma ISO 28000/2007, exige ciertos requisitos que requieren  de una 

inversión económica  por parte de la organización, por instalaciones y equipos 

necesarios que  permitirán mantener la trazabilidad de las operaciones de la 

empresa, se deja indicado en el modelo, pero el alcance de este proyecto no lo 

contempla, debido al monto de la inversión mencionada anteriormente, la 

certificación con ISO 28000 está planteada para Julio del 2014 (Inicialmente se 

había presupuestado según el cronograma propuesto en esta investigación en 

agosto del 2013, pero debido a las altas inversiones requeridas, se postergó para 

mediados del próximo año). 

Para las normas 9001/2008  y 14001/2004 la organización ya se encuentra 

certificada,  por lo cual  la fecha propuesta en el cronograma fue calculada de 

acuerdo con lo planteado por los directivos de la empresa. 

7.5.3 Control y mejora (Verificar y Actuar)  

Analizando las no conformidades encontradas en la verificación del cumplimiento 

de los requisitos, se podrá garantizar el éxito de la implementación del SGI, o 

tomar medidas para ajustar el mismo. Lo realmente importante es que una vez 

implementado el SGI, se debe establecer una metodología para poder 

monitorearlo y controlarlo. 

Como se menciona anteriormente, este es un modelo ajustado, pero considerando 

la naturaleza del sector al cual se le va a implementar el modelo, se han tomado 

otras consideraciones, tales como las reglamentaciones de tipo legal, regulatorio y 

las corporativas, que muchas veces son más exigentes que las dos anteriores. 

Para garantizar el funcionamiento del SGI, se debe establecer un programa de 

mejoramiento continuo, garantizando el cierre y verificación de la eficacia de los 

planes de acción establecidos a las no conformidades encontradas, ayudados por 

indicadores y establecimiento de metas al sistema. 
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Adicional a estas actividades es importante que se registran las actividades 

objetivas y subjetivas de la organización, es decir, las actividades que sean críticas 

en la operación de la organización, tales como procesos de producción como 

también los controles en proceso establecidos en las validaciones12, ajustes entre 

otras actividades que garanticen la calidad del proceso o el servicio en particular. 

Garantizar que la política y los objetivos propuestos en el SGI, hayan sido 

interiorizados, que son practicados y se trabaja constantemente para el logro de 

los mismos; controlando riesgos, teniendo en cuenta los aspectos legales y la 

información sobre temas de seguridad, ambiental y de calidad en la empresa. Una 

vez finalice la implementación se programará un ciclo de auditorías internas, para 

verificar el cumplimiento de los requisitos del SGI. 

Posterior a ello y después del cierre de las no conformidades encontradas, se 

deberá programar la auditoría de certificación del sistema de gestión integrado 

(SGI), por un ente regulador reconocido. Después de la implementación del 

modelo, y posterior certificación del SGI, la empresa se puede considerar que se 

encuentra en capacidad de: 

Fabricar, comercializar y maquilar13 productos farmacéuticos  con los más altos 

estándares de calidad, desarrollando esfuerzos que garanticen que sus 

actividades son realizadas haciendo un estudio de riesgos, ya sea de tipo 

ambiental, de seguridad o de otra índole, ya que la organización se encontrará en 

capacidad para integrar otros sistemas, tales como la ISO 18000, de seguridad del 

                                                 
12 Validación es un proceso de estandarización de actividades o sistemas. En la empresa existen programa de Validaciones de 
procesos de fabricación, limpieza, técnicas analíticas y de equipos y sistemas de acuerdo a lo establecido en las normas internacio-
nales. (Definiciones tomados de OMS (1992): Prácticas Adecuadas de Fabricación de Productos Farmacéuticos.  En: Comité de 
Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, 32° Informe (OMS, Serie de Informes Técnicos No. 
823). 

 
13 Maquila: Proceso de Fabricar productos Farmacéuticos mediante acuerdos de Calidad y firma de Acuerdos de  
confidencialidad para un tercero, WHO. 1999. Quality assurance of pharmaceuticals. Volume 2. Good Manufacturing Practices and 
inspection. Ginebra, Suiza. Pág. 27-39 
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personal, la 27000 de gestión de Riesgos, entre otras normas internacionales que 

tengan en común el ciclo PHVA. 
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8. CONCLUSIONES  

 

1. Se propuso a la organización una alternativa metodológica de un sistema 

integrado de gestión basado en el ciclo PHVA en el cual se determinaron 4 

fases 

2. Se establecieron las etapas claves  de las 4 fases, para monitorear inicialmente 

cada sistema por separado; lo cual permitió identificar falencias, fortalezas, 

requisitos  comunes y requisitos no comunes. 

 

3. La Integración de los sistemas se efectúa sobre la base de gestión de los 

procesos, proponiendo una herramienta que abarque los requisitos de calidad, 

impactos ambientales y riesgos de seguridad; teniendo en cuenta los requisitos 

de las normas, entradas y salidas de cada proceso, integrando los sistemas de 

gestión y áreas que  garantice  la continuidad del negocio.  

 

4. Reconstruir el proceso histórico de la empresa, permitió confirmar que la 

organización ha estado siempre en la búsqueda de modelos de gestión que le 

permitan ser más competitiva; por lo cual además de estos modelos de gestión 

internacionales, diseña sus políticas en pro de fortalecer los mismos modelos, 

haciéndolos más estrictos, garantizando la calidad de sus productos, 

disminuyendo el impacto causado al medio ambiente  y fortaleciendo la 

seguridad en sus operaciones para que se realicen dentro de un marco seguro 

y legal. 

 

5 La propuesta de una herramienta se realiza debido a que la organización se  

Encuentra continuamente implementando nuevos modelos; esto sumado a que 

las normas ISO son cimentadas en el ciclo PHVA,  ofrece una gran oportunidad 

para seguir integrando otros estándares 
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6. De acuerdo a lo observado en el tiempo utilizado en cada inspección realizada, 

de ser implementada La herramienta propuesta, se puede mejorar la 

productividad de la empresa ya que las inspecciones se realizarían con una 

frecuencia anual en todos los sistemas simultáneamente. De igual forma, el 

seguimiento y el control de SGI, al tener una sola gestión, será posible 

monitorearlos con la misma continuidad  y a todos los procesos al tiempo. 

 

7. Identificar los elementos negativos resultantes por la falta de integración, fue la 

clave para hacer una propuesta que cierre cada brecha encontrada, cada 

hallazgo fue analizado y se plantearon soluciones que garantizando que los 

inconvenientes encontrados no se presentaran nuevamente. 

 

8. Debido a que La herramienta propuesta está basada en los objetivos y políticas 

trazados por la organización; la misma permitirá integrar los sistemas de gestión 

propuestos,  e integrar otros sistemas de gestión que estén soportados en el 

ciclo PHVA. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. Definir  la estructura organizativa de la empresa, igualmente y definir la 

estructura documental de la compañía e incluir los procedimientos, 

instructivos, documentos legales y otros requisitos aplicables de acuerdo 

a la importancia que represente para la organización. 

 

2. La claridad en las entradas y salidas de cada proceso, son importantes 

para destinar  los recursos necesarios para implementar y desarrollar la 

gestión de cualquier sistema dentro de la compañía. 

 

3. El alcance de los sistemas de Calidad, seguridad Física y Ambiental, 

debe ser tan amplio como sea necesario para garantizar el logro de los 

objetivos de los sistemas de gestión de organización, sin caer en 

sobredimensionarse, ni minidimensionarse y deben ajustarse a las 

exigencias de los objetivos del sistema de calidad, y a los 

requerimientos de seguridad y Medio Ambiente. 

 

4. El diseño de la herramienta siempre debe estar cimentado bajo el 

principio de satisfacer las necesidades internas de gestión de la 

organización, y debe contemplar toda la cadena productiva desde los 

proveedores hasta la satisfacción del cliente final. 

 

 

 

Esta herramienta en una empresa multinacional es más efectiva porque se 

tienen definidos y divulgados la estructura organizativa, estructura 

documental,  objetivos, alcance y políticas. 
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ANEXO # 1 

Matrices de aspectos legales aplicables 

 

FECHA DE 
ACTUALIACION

Tema Norma
FECHA DE 

EXPEDICION
Que Regula

Entidad que 
expide

Observaciones

2010 Responsabilidad penal Ley 599 JULIO - 24 - 00 Por la cual se expide el Código Penal.
CONGRESO DE 
LA REPUBLICA 
DE COLOMBIA

Eñl Sistema de Gestión Integral de SANOFI
permite prevenir y controlar proceso de
contaminación sobre los Recursos Naturales.

MAYO /08 Departamento ambiental Decreto 1299 ABR-22-08
Exige departamento ambiental con funciones e informar a la autoridad
ambiental

MAVDT

Enviar carta al DAGMA informando sobre la
conformación del Departamento de Gestión
Ambiental, las funciones y responsabilidades
asignadas al encargado ambiental.

MAYO /08 Productos Farmaceuticos RES. 0301 ENE-31-08
Por la cual se adoptan medidas tendientes a prohibir el uso de los
Cloroflurocarbonos (CFC)  en productos farmacéuticos y de aseo

Min. Protección 
Social

Verificar si su usa CFC en la elaboracion de
productos farmaceuticoa en SANOFI AVENTIS,
planta Cali 

JULIO /08 Aire Res. 910 JUN-05-08

Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de
contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se
reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras
disposiciones.

MAVDT N/A los vehiculos son por leasing

JULIO /08 Aire Res. 909 JUN-05-08
Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión
admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan
otras disposiciones.

MAVDT
Monitorear MP No aplica para combustibles
gaseosos

SEPTIEMBRE 
/08

Conceptos Tecnicos y 
Permisos Ambientales

Res. 00290 JUL-08-08

Otorgamiento de:
▪ Permiso Ambientale de Vertimientos Liquidos
▪ Concepto de Emisiones Atmosfericas
▪ Concepto Tecnico de Emisiones de Ruido
▪ Concepto Tecnico de Manejo y Dispocision Final de Residuos Solidos

DAGMA

▪ Prsentar Hojas de campo durante el monitoreo
de Vertimientos Liquidos
▪ El tiempo de monitoreo por vertimientos
liquidos debe realizarse a la mitad de la
joranada laboral

NOV/08
Registro de generador de 
residuos peligrosos

Res. 1362 AGO-02-07
Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el Registro
de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos

MAVDT
Se debe incluir este cumplimiento a la matriz de
RESIDUOS PELIGROSOS

ENERO/09 Residuos peligrosos LEY 1252 NOV-27-08
Normas prohibitivas, referentes a los residuos peligrosos y se dictan
otras disposiciones”

Congreso de la 
Republica

ABRIL /09 Productos Farmacéuticos Res. 371 FEB-26-09
Por la cual se establecen los elementos que deben ser considerados en
los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de
Fármacos o Medicamentos Vencidos”.

MAVDT

Se tiene un año a partir de la fecha de la
resolución para desarrollar el Plan de Gestión
de Devolución de Productos Posconsumo de
Medicamentos vencidos

2009 Infracciones ambientales LEY 1333 JULIO - 21 - 09
Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se
dictan otras disposiciones.

MAVDT

Regula las infracciones en materia ambiental,
como toda acción u omisión que constituya
violación de las normas y disposiciones
ambientales vigentes.

2009 Energía
RESOLUCIÓN 

181331
AGOSTO - 06 - 

09
Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado
Público – RETILAP y establece otras disposiciones.

MINMINAS

SANOFI cuenta con un programa de Uso
Racional y Eficiente de la energía que permite
hacer control en la compra de luminarias
eficientes. A la fecha se está realizando cambio
del 100 % de luminarias bajo los
requerimientos del RETILAP.

2010 Aire Res 610 Marzo 29-010 “Por la cual se modifica la Resolución 601 del 4 de abril de 2006 MAVDT

2010 Aire Res 651 Marzo 29-010 “Por la cual se crea el Subsistema de Información sobre Calidad del Aire - 
SISAIRE

MAVDT

2010 Aire Res 650 Marzo 29-010
“Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire”

MAVDT

2010 Aire Res 760 abril 20-010
“Por la cual se adopta el Protocolo para el Control y Vigilancia  de la 
contaminacion atosferica Generada por fuentes fijas

MAVDT

2010 Energía
RESOLUCIÓN 

180540
MARZO - 30 - 10

Modifica el RETILAP y establce los requerminetos mínimos de eficacia y
vida util de las fuentes lumínacas.

MINMINAS

SANOFI cuenta con un programa de Uso
Racional y Eficiente de la energía que permite
hacer control en la compra de luminarias
eficientes. A la fecha se está realizando cambio
del 100 % de luminarias bajo los
requerimientos del RETILAP.

2010
Uso de recursos naturales 
renovables

RESOLUCIÓN 
1023

MAYO - 28 - 10

Por la cual se adopta el protocolo para el monitoreo y seguimiento del
Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales
Renovables SIUR, para el sector manufacturero y se dictan otras
disposiciones.

MAVDT
Se realiza el reporte anual del SIUR, utilizados
por SANOFI Een el RUA.

2010 Energía
RESOLUCIÓN 

1023
JUNIO - 01 - 10

Por la cual se adopta el Plan de Acción Indicativo 2010 - 2015 para
desarrollar el Programa de Uso Racional y Eficiente de energía y demás
formas de energía NO convencionales PROURE.

MINMINAS
SANOFI cuenta con un programa UREE
alineado con el PROURE

2010 RESPEL
RESOLUCIÓN 

1297
JULIO - 08 - 10

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y
Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan
otras disposiciones.

MAVDT
SANOFI realiza dentrega de baterías a un gestor
autorizado o por programa de post - consumo.

2010 RESPEL
RESOLUCIÓN 

1511
AGOSTO - 05 - 

10

por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y
Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras
disposiciones.

MAVDT
Se tiene convenio de entrega de luminarias a la
empresa XXXXX

2010 RESPEL
RESOLUCIÓN 

1512
AGOSTO - 05 - 

10

por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y
Gestión Ambiental de Residuos de computadores y/o periféricos y se
adoptan otras disposiciones.

MAVDT
Se realiza entrega de aparatos eléctricos y
eléctronicos por campañas programadas por
ANDI

Se relizo inventario de nuevas fuentes para 
medir y se solicito la visita de empresa 
autorizada para revisr nuevas fuentes

REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 
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FECHA DE 
ACTUALIACION

Tema Norma
FECHA DE 

EXPEDICION
Que Regula

Entidad que 
expide

Observaciones

REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 

RESOLUCIÓN 
181568

SEPTIEMBRE - 
01 - 10

Se realiza aclaraciones al RETILAP. MINMINAS

SANOFI cuenta con un programa de Uso
Racional y Eficiente de la energía que permite
hacer control en la compra de luminarias
eficientes. A la fecha se está realizando cambio
del 100 % de luminarias bajo los
requerimientos del RETILAP.

DECRETO 
3678 

OCTUBRE - 04 - 
10

Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las
Sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 
2009 y se toman otras determinaciones.

MAVDT
SANOFI tiene control de las actividades y los
procesos para no incurrir en acciones que con
lleven a infracciones ambientales.

RESOLUCIÓN 
2086

OCTUBRE - 26 - 
10

Por el cual se adopta la metodología para la tasación de multas
consagradas en el numeral 1º del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de
julio de 2009 y se toman otras determinaciones.

SANOFI tiene control de las actividades y los
procesos para no incurrir en acciones que con
lleven a infracciones ambientales.

Decreto 2820 MAVDT

Res 1309 MAVDT

Res 1529 MAVDT

Res 1503 MAVDT

Decreto 3930 MAVDT

Resolucion 
2733

29 de diciembre 
de 2010

“Por la cual se adoptan los requisitos y evidencias de contribución al 
desarrollo sostenible del país, se establece el procedimiento para la 
aprobación nacional de programas de actividades (PoA- por sus siglas 
en inglés) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y se 
reglamenta la autorización de las entidades coordinadoras”

MAVDT
Cuando SANOFI, implemente proyectos MDL, 
deben tener en cuenta dicha resolución.

Resolucion18
2544 

29 de diciembre 
de 2010

Por el cual se hacen modificaciones al reglamento técnico de iluminación 
RETILAP

MINMINAS
Aplica para SANOFI, verificación del tipo de 
luminarias en planta

RESOLUCIÓN 
NÚMERO
415

1 de marzo de 
2010

“Por la cual se reglamenta el Registro Único de Infractores Ambientales 
–RUIA- y se toman otras determinaciones”

MAVDT

Los derechos que tienen las personas 
naturales y/o jurídicas sobre el buen nombre al 
ser reportados en la ventanilla de infractores. 
Aplica para las autoridades ambientales.

Decreto 4728 27 de diciembre Por el cual se modifica el decreto 3930 de 2010 MAVDT
Aplica para SANOFI, cuando entre en vigencia el 
protocolo

RESOLUCIÓN 
0222

DICIEMBRE - 15 
- 11

Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental integral de
equipos y desechos que consisten, contienen o están contaminados con
Bifenilos Policlorados (PCB).

MADS
Verificar que los transformadores de uso no
contengan PCB

Conpes 3697 
biotecnologia

14 de Junio
Política para el desarrollo comercial de la biotecnología a partir del uso 
sostenible de la biodiversidad. 

Consejo 
Nacional de 

Política 
Económica y 

Social, 
Departamento 

Nacional de 
Planeación

El crecimiento y el desarrollo Social en la 
ciencia se fundamenta en la tecnología e 
Innovación, es así que se reconoce la 
necesidad de establecer la biotecnología como 
una de las prioridades en el campo de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Así 
mismo, aprovechar las Potencialidades del 
Campo y Consolidar una Gestión Ambiental que 
Promueva el Desarrollo Sostenible; se reconoce 
el papel de la biotecnología para la generación 
de nuevos productos más acordes con las 
necesidades productivas del país y el potencial 
que ofrece la biotecnología para el uso 
sostenible con fines comerciales de los 
recursos biológicos y genéticos de la 
biodiversidad. No aplica para la organización 
debido a que no se tiene implementado el 
proceso biotecnológico.

Decreto 141 21 de enero
Por el cual se modifica la Ley 99 de 1993 en las estructuras de las 
corporaciones autónomas regionales

MAVDT
No aplica para SANOFI.  Aplica para las 
corporaciones.

decreto 143 
de 2011 

21 de enero
Por el cual se modifica el decreto 4628 en materia de conservación de los 
recursos naturales producto de la ola invernal.

MAVDT Solo aplica para las autoridades amboientales.

decreto 3565 
de 2011 

26 de 
septiembre

Por el cual se modifica la Ley 99 en materia de tiempos de los directores 
de las autoridades ambientales.

MAVDT
No aplica para la organización debido a que 
regula los tiempos de los funcionarios en las 
autoridades ambientales.

decreto 3570
27 de 

septiembre
Por el cual se modifica los objetivos y la estructura del Ministerio de 
Ambiente

MAVDT
No aplica para SANOFI, La norma establece las 
funciones del MAVDT.

decreto 3572
27 de 

septiembre
Por el cual se crea la Unidad Administrativa Especial del MAVDT MAVDT No aplica para SANOFI, 

decreto 3573
27 de 

septiembre
Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA) del MAVDT.

MAVDT No aplica para SANOFI, 

Sentencia C-
276/11

Abril 12, Bogotá 
D.C.

Por el cual se declara inexequible el Decreto 141 de 2011
No aplica para SANOFI, El decreto 141 modifica 
la Ley 99 producto de la declaratoria de 
emergencia economica.

LEY 1453 DE 
2011

(junio 24)

Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de 
Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas 
sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de 
seguridad.

Aplica para SANOFI. Contaminación de los 
recursos naturales

ley 1461
Junio 29 de 

2011
 Por medio del cual se aprueba el acuerdo sobre conservación del 
bambu y el ratan

MAVDT No aplica

ley 1466
Junio 30 de 

2011
Por el cual se adicionan, el inciso 2 del artículo 1 y el inciso 2 del artículo 
8 de la Ley 1259 de 2008 referente a comparendo ambiental

MAVDT
Aplica para SANOFI, debido a que la presente 
Ley es un instrumento de cultura ciudadana, 
sobre el adecuado manejo de residuos sólidos 

RESOLUCIÓN 
0361

03-Mar-11
“Por la cual se modifica la resolución 0372 de 2009” en la que se 
establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de 
Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido

MAVDT
No aplica para SANOFI, directamente. Aplica en 
las obligaciones de los distribuidores y 
comercializadores de baterías plomo ácido.

Resolución 
075 

24 de enero de 
2011

Por el cual se adopta el formato de reporte sobre el estado de 
cumplimineto de la norma de vertimiento puntual al alcantarillado público

MAVDT

SANOFI se encuentra obligado a presentar los 
reportes de sus vertimientos de efluentes 
residuales a la red de alcantarillado. Por el 
momento dicha resolución No Aplica debido a 
que el Ministerio de Ambiente no emite el 
protocolo para cumplimiento de los parámetros 
de referencia de las aguas residuales. Hasta 
tanto seguirá aplicando el decreto 1594.

Resolución 
0935

Abril 20 de 2011
Por la cual se establecen los métodos para la evaluación de emisiones 
contaminantes por fuentes fijas y se determina el número de pruebas o 
corridas para la medición de conta-minantes en fuentes fijas.

Instituto de 
Hidrología, 

Meteorología y 
Estudios 

Ambientales

Aplica para SANOFI, sobre los métodos para la 
evaluación de emisiones contaminantes por 
fuentes fijas y determinar el número de pruebas 
o corridas para la ejecución de los métodos 
empleados para la evaluación de emisiones 
contaminantes en fuentes fijas. Monitoreo de 
material particulado

Resolución 
0937 DE 2011

mayo 25 de 
2011

Por la cual se adopta la cartografía elaborada a escala 1:250.000, 
proporcionada por el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt para la iden¬tificación y delimitación de los 
Ecosistemas de Páramo y se adoptan otras determinaciones.

MAVDT Planificación de los ecosistemas de paramos

RESOLUCIÓN 
186

FEBRERO - 22 - 
12

por la cual se adoptan Metas Ambientales, de que trata el literal j) del
artículo 6° del Decreto 2532 de 2001 y el literal e) del artícu lo 4° del
Decreto 3172 de 2003.

MADS

SANOFI cuenta con un programa de Uso
Racional y Eficiente de la energía alineado con
las metas establecidas en la presente
Resolución.

RESOLUCIÓN 
0778

JUNIO - 05 - 12 por la cual se modifica la Resolución 978 de 2007. MADS

RESOLUCIÓN 
0778

JUNIO - 05 - 12 por la cual se modifica la Resolución 136 de 2004. MADS
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PROBABILIDAD
IMPACTO EN EL 

NEGOCIO
RIESGO

Afectación de los recursos naturales y el medio
ambiente.

Ley 599 del 2000 Por la cual se expide el Código Penal. CUMPLE BAJA MEDIO TOLERABLE

Conformacion Departamento ambiental Decreto 1299-2008
Por el cual se reglamenta el departamento de Gestión ambiental de las empresas
a nivel industrial y se dictan otras disposiciones

CUMPLE MEDIA MEDIO MODERADO

Uso racional de la energía Resolucion182544 Por el cual se hacen modificaciones al reglamento técnico de iluminación RETILAP CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Infracciones ambientales LEY 1333 de 2009
Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones.

CUMPLE MEDIA BAJO TOLERABLE

Uso racional de la energía
RESOLUCIÓN 

181331 de 2009
Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público –
RETILAP y establece otras disposiciones.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Uso racional de la energía
RESOLUCIÓN 

180540 de 2010
Modifica el RETILAP y establce los requerminetos mínimos de eficacia y vida util de
las fuentes lumínacas.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Uso racional de la energía
RESOLUCIÓN 1023 

de 2010

Por la cual se adopta el Plan de Acción Indicativo 2010 - 2015 para desarrollar el
Programa de Uso Racional y Eficiente de energía y demás formas de energía NO
convencionales PROURE.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Uso racional de la energía
RESOLUCIÓN 

181568 de 2010
Se realiza aclaraciones al RETILAP. CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Infracciones ambientales
DECRETO 3678  de 

2010

Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las Sanciones
consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman
otras determinaciones.

CUMPLE MEDIA BAJO TOLERABLE

Infracciones ambientales
RESOLUCIÓN 2086 

de 2010

Por el cual se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el
numeral 1º del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras
determinaciones.

CUMPLE MEDIA BAJO TOLERABLE

Afectación de los recursos naturales y el medio
ambiente.

LEY 1453 DE 2011
Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento
Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y
se dictan otras disposiciones en materia de seguridad.

CUMPLE MEDIA BAJO TOLERABLE

Uso racional y eficiente de la energía
RESOLUCIÓN 186 

de 2012
Por la cual se adoptan Metas Ambientales, de que trata el literal j) del artículo 6°del
Decreto 2532 de 2001 y el literal e) del artículo 4° del Decreto 3172 de 2003.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Exclus ión de impuesto sobre las ventas a los equipos
para control y monitoreo ambiental.

RESOLUCIÓN 0778 
de 2012

por la cual se modifica la Resolución 978 de 2007. CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Deducción de renta por invers iones en control y
mejoramiento ambiental.

RESOLUCIÓN 0779 
de 2012

por la cual se modifica la Resolución 136 de 2004. CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

El crecimiento y el desarrollo Social en la ciencia se 
fundamenta en la tecnología e Innovación, es así que 
se reconoce la necesidad de establecer la 
biotecnología como una de las prioridades en el campo 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Así mismo, 
aprovechar las Potencialidades del Campo y 
Consolidar una Gestión Ambiental que Promueva el 
Desarrollo Sostenible; se reconoce el papel de la 
biotecnología para la generación de nuevos productos 
más acordes con las necesidades productivas del país  
y el potencial que ofrece la biotecnología para el uso 
sostenible con fines comerciales de los recursos 
biológicos y genéticos de la biodiversidad. No aplica 
para la organización debido a que no se tiene 
implementado el proceso biotecnológico.

Conpes 3697 
biotecnologia

Política para el desarrollo comercial de la biotecnología a partir del uso sostenible 
de la biodiversidad. 

CUMPLE BAJA BAJO TOLERABLE

Para SANOFI es muy importante garantizar la no 
contaminación de los recursos naturales

LEY 1453 DE 2011
Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento 
Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y 
se dictan otras disposiciones en materia de seguridad.

CUMPLE MEDIA ALTO IMPORTANTE

EVALUACIÓN DEL RIESGO
ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
LEGAL AMBIENTAL - SGA / TEMAS VARIOS

DESCRIPCIÓN
NORMA

Art.

COMPONENTE AMBIENTAL

TEMA AMBIENTAL
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RESIDUOS COMUNES

PROBABILIDAD
IMPACTO EN EL 

NEGOCIO
RIESGO

Residuos Comunes
D.2811 de 1974 

Art 26

En el proyecto general de cualquier obra pública que utilice o deteriore un recurso
natural renovable o el ambiente, se contemplará un programa que cubra totalmente
los estudios, planos y presupuesto con destino a la conservación y mejoramiento
del área afectada.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Residuos Comunes
D.2811 de 1974 

Art 35

Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en
general, de desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a
individuos o núcleos humanos. 

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Residuos Comunes
D.2811 de 1974 
Art 283 Num b

Se prohíbe arrojar a un medio acuático permanente o temporal productos,
sustancias o desperdicios que puedan causar daño a la vida acuática en general, y
a sus criaderos en particular.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Residuos Comunes Ley 9ª/79 Art.23
No se podrá efectuar en las vías públicas la separación y clasificación de las
basuras. El Ministerio de Salud o la entidad delegada determinará los sitios para tal
fin.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Residuos Comunes Ley 9ª/79 Art.24
Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin protección las
basuras provenientes de sus instalaciones, sin previa autorización del Ministerio de
Salud o la entidad delegada.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Residuos Comunes Ley 9ª/79 Art.25
Solamente se podrán utilizar como sitios de disposición de basuras los predios
autorizados expresamente por el Ministerio de Salud o la entidad delegada.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Residuos Comunes Ley 9ª/79 Art.199
Los recipientes para almacenamiento de basuras serán de material impermeable,
provisto de tapa y lo suficientemente livianos para manipularlos con facilidad.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Residuos Comunes Ley 9ª/79 Art.27
Las empresas de aseo deberán ejecutar la recolección de las basuras con una
frecuencia tal que impida la acumulación o descomposición en el lugar.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Residuos Comunes
Ley 9ª/79 Art.28 y 

198

El almacenamiento de basuras deberá hacerse en recipientes o por períodos que
impida la proliferación de insectos o roedores y se evite la aparición de condiciones
que afecten la estética del lugar.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Residuos Comunes Ley 9ª/79 Art.174
Se prohíbe el almacenamiento de sustancias peligrosas en cocinas o espacios
donde se almacenen, manipulen o sirvan alimentos.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Residuos Comunes
Res. 2309 DE 

1986 Art 13

En el manejo de residuos se prohíbe expresamente la mezcla de los residuos que
se describen en la siguiente tabla (Tabla N. 1)-ver anexo, entendiéndose que no se
podrán mezclar los correspondientes a la primera columna con los de la segunda,
a menos que:
1. Se garantice que la mezcla sea realizada en condiciones que eviten o no
provoquen reacciones con los efectos anotados en la tabla 1.(ver anexo)
2. El propósito de la mezcla sea el de neutralización o dilución para impedir los
efectos previstos.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Residuos Comunes
Res. 541/ 1994 

Art 2

Se prohíbe el almacenamiento temporal o permanente de los materiales y
elementos a que se refiere esta Resolución, en áreas de espacio público.
Exceptúense algunas áreas de espacio público que se utilicen para la realización
de obras públicas, las cuales deberán cumplir con las condiciones que se definen
en el presente artículo y estar circunscritas exclusivamente a su área de ejecución.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN
NORMA

Art.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
LEGAL AMBIENTAL - SGA

COMPONENTE AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DEL RIESGO
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RESIDUOS COMUNES

PROBABILIDAD
IMPACTO EN EL 

NEGOCIO
RIESGO

ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN
NORMA

Art.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
LEGAL AMBIENTAL - SGA

COMPONENTE AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Residuos Comunes
D.2811 de 1974 

Art 38

Residuos Comunes Ley 9ª/79 Art.32

Residuos Comunes

RAS 2000-Titulo 
F: Sistemas de 
Aseo Urbano : 
Numeral F.3.3

Cajas de almacenamiento: Las dimensiones deben ser tales que aseguren el
almacenamiento completo de los residuos sólidos producidos entre dos
recolecciones sucesivas - Su forma y configuración deben ser tales que impidan el
acceso de animales - Deben ser compatibles con el vehículo de recolección del
sistema.

CUMPLE BAJA BAJO

Residuos Comunes
D. 1713 de 2002 

Art 15

Los residuos sólidos que se entreguen para la recolección deben estar
presentados de forma tal que se evite su contacto con el medio ambiente y con las

personas encargadas de la actividad y deben colocarse en los sitios determinados

para tal fin, con una anticipación no mayor de tres (3) horas a la hora inicial de

recolección establecida para la zona.

CUMPLE BAJA BAJO

Residuos Comunes
D. 1713 de 2002 

Art 17

Los recipientes retornables utilizados por los usuarios del servicio de aseo para el
almacenamiento y presentación de los residuos sólidos, deberán estar construidos
de material impermeable, liviano, resistente, de fácil limpieza y cargue, de forma tal
que faciliten la recolección y reduzcan el impacto sobre el medio ambiente y la 

CUMPLE BAJA BAJO

Residuos Comunes
D. 1713 de 2002 

Art 18

Los recipientes desechables, utilizados para almacenamiento y presentación de
los residuos sólidos deberán tener las siguientes características básicas
1. Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección convencional
o recolección selectiva.
2. Permitir el aislamiento de los residuos generados del medio ambiente.
3. Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los
residuos que contengan.

CUMPLE BAJA BAJO

Residuos Comunes

D. 1713 de 2002 
Art 19

Modificado 
D.1140 de 2003 

Art 2

Sitios de ubicación para la presentación de los residuos sólidos. La presentación
de los residuos se podrá realizar en alguno de los siguientes lugares: en el caso
de multiusuarios, en la unidad de almacenamiento o en el andén; en el caso de los
demás usuarios en el andén del inmueble del generador. Respecto a la
presentación de los residuos sólidos y los recipientes para su almacenamiento, se
deberá cumplir lo previsto en los artículos 14 a 18 del presente decreto, evitando la
obstrucción peatonal o vehicular y con respeto de las normas urbanísticas vigentes
en el respectivo municipio o distrito, de tal manera que se facilite el acceso para los
vehículos y personas encargadas de la recolección y la fácil limpieza en caso de
presentarse derrames accidentales. 

CUMPLE BAJA BAJO

Recolección industrial y comercial. Los residuos sólidos producidos por las
actividades industriales y comerciales con características similares a los residuos
sólidos residenciales podrán ser incluidos en el servicio de aseo, con la
clasificación tarifaria correspondiente. 
El servicio de recolección de los residuos industriales y comerciales no clasificados 
como residuos peligrosos pueden ser prestado por la entidad prestadora como
especial, en los términos previstos en este Decreto.

BAJA BAJOCUMPLE
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Residuos Comunes

D. 1713 de 2002 
Art 19

Modificado 
D.1140 de 2003 

Art 1

Las unidades de almacenamiento deben cumplir con los siguientes requisitos: 1. 
Acabados de fácil limpieza, no proliferen microorganismos 2. Sistemas de 
ventilación, prevención y control de incendios 3. Evitar proliferación de insectos y 
roedores 4. Adecuada accesibilidad 5. No cause impactos a la comunidad. 

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Residuos Comunes
D. 1713 de 2002 

Art 25

Se prohíbe arrojar o depositar residuos fuera de las cajas de almacenamiento. El 
aseo de las cajas de almacenamiento de uso privado y de sus alrededores, será 
responsabilidad del usuario, para lo cual se debe exigir el cumplimiento de las 
mejores práctica

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Residuos Comunes
D. 1713 de 2002 

Art 44
Es responsabilidad de los productores de escombros su recolección, transporte y
disposición en las escombreras autorizadas

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Residuos Comunes
D. 1713 de 2002 

Art 45

La recolección de tierra será considerada como un servicio especial de acuerdo
con los términos del presente decreto. La tierra deberá separarse de los residuos
que contenga, con el fin de permitir su uso en zonas verdes, jardines y similares o
como material de cobertura en el sitio de disposición final.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Residuos Comunes
D. 1713 de 2002 

Art 125

Son deberes de los usuarios, entre otros:
1. Vincularse al servicio de aseo, siempre que haya un servicio disponible, o
acreditar que se dispone de alternativas que no perjudiquen a la comunidad, de
acuerdo con lo establecido por la ley.
2. Hacer buen uso del servicio, de modo que no genere riesgos o se constituya en
un obstáculo para la prestación del servicio a los demás miembros de la
comunidad. Todo usuario está en la obligación de facilitar la medición periódica de
sus residuos sólidos, de conformidad con las normas de aforo vigentes.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Residuos Comunes
D. 1713 de 2002 

Art 125

3. Realizar la separación de los residuos sólidos en la fuente de manera que se
permita la recolección selectiva, de acuerdo con el Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos y los Programas de servicio de aseo establecidos.
4. Presentar los residuos sólidos para su recolección en las condiciones
establecidas en el presente decreto y de conformidad con el programa de
aprovechamiento viable y sostenible que desarrolle la persona prestadora del
servicio.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Residuos Comunes
D. 1713 de 2002 

Art 125

5. Mantener limpios y cerrados los lotes de terreno de su propiedad, así como las
construcciones que amenacen ruina. Cuando por ausencia o deficiencia en el
cierre y/o mantenimiento de estos se acumulen residuos sólidos en los mismos, la
recolección y transporte hasta el sitio de disposición final será responsabilidad del
propietario del lote, quien deberá contratarlo como servicio especial con la persona
prestadora del servicio de aseo, legalmente autorizada.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Residuos Comunes
D. 1713 de 2002 

Art 125

8. Cumplir los reglamentos y disposiciones de las personas prestadoras del
servicio.
9. No cambiar la destinación del inmueble receptor del servicio, sin el lleno de los
requisitos exigidos por el Municipio o Distrito.
10. Dar aviso a las personas prestadoras del servicio público de aseo de los
cambios en la destinación del inmueble.
11. Dar aviso a la persona prestadora del servicio de la existencia de fallas en el
servicio, cuando estas se presenten.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Uso de recursos
naturales renovables.
Reporte del RUA
manufacturero.

RESOLUCIÓN 
1023 de 2010

Por la cual se adopta el protocolo para el monitoreo y seguimiento del Subsistema
de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables SIUR, para el sector
manufacturero y se dictan otras disposiciones.

CUMPLE MEDIA MEDIO IMPORTANTE



96 
 

 

RESIDUOS PELIGROSOS

PROBABILIDAD
IMPACTO EN EL 

NEGOCIO
RIESGO

Resiudos Peligrosos
Ley 9ª/79 
Art.174

Se prohíbe el almacenamiento de sustancias peligrosas en cocinas o espacios
donde se almacenen, manipulen o sirvan alimentos.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Res. 415/ 1998 

Art 6

Toda persona natural o jurídica que genere aceite usado o los maneje, está obligado
a conocer la destinación última que se le esté dando a los volúmenes generados o
manejados del mismo, bien sea que los venda, los ceda, los reprocese o ejecute
cualquier otra actividad con éllos, y deberá llevar un registro que deberá contener
como mínimo la siguiente información:
a.Proveedor del aceite usado 
b.Origen del aceite usado 
c.Volumen y proporción de aceite usado empleado en la mezcla 
d.Tipo de combustible que se ha mezclado con el aceite usado.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos Ley 430/98 Art.9
Contenido químico no declarado. El generador continuará siendo responsable en
forma integral por los efectos ocasionados a la salud o al ambiente, de un contenido
químico o biológico no declarado al receptor y a la autoridad ambiental.

CUMPLE ALTA MEDIO IMPORTANTE

Resiudos Peligrosos
Ley 430/98 

Art.10

Es obligación del generador o productor de los residuos peligrosos realizar la
caracterización físico-química de los mismos a través de laboratorios especiales
debidamente autorizados por los organismos competentes e informar a las personas
naturales o jurídicas que se encarguen del almacenamiento, recolección y transporte,
tratamiento o disposición final de los mismos.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos Ley 436/98 Art.7

Dentro de los límites de su responsabilidad, deberá exigirse a los trabajadores que
observen las consignas de seguridad e higiene prescritas para prevenir y controlar los
riesgos que entraña para la salud la exposición profesional al asbesto, así como para
protegerlos contra tales riesgos.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Ley 436/98 

Art.15

Cuando las medidas adoptadas en aplicación del párrafo 3 del presente artículo no
basten para circunscribir el grado de exposición al asbesto dentro de los límites
especificados o no sean conformes a otros criterios de exposición fijados en
aplicación del párrafo 1 del presente artículo, el empleador deberá proporcionar,
mantener y en caso necesario reemplazar, sin que ello suponga gastos para los
trabajadores, el equipo de protección especial, cuando corresponda. El equipo de
protección respiratoria deberá ser conforme a las normas fijadas por la autoridad
competente y sólo se utilizará con carácter complementario, temporal, de emergencia
o excepcional y nunca en sustitución del control técnico.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Ley 436/98 

Art.16

Cada empleador deberá establecer y aplicar, bajo su propia responsabilidad,
medidas prácticas por la prevención y el control de la exposición de sus trabajadores
al asbesto y para la protección de éstos contra los riesgos debidos al asbesto

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Ley 436/98 

Art.18

1. Cuando el polvo de asbesto pueda contaminar la ropa personal de los trabajadores, 
el empleador, de conformidad con la legislación nacional y previa consulta con los
representantes de los trabajadores, deberá proporcionar ropa de trabajo adecuada
que no se usará fuera de los lugares de trabajo.
2. La manipulación y la limpieza de la ropa de trabajo y de la ropa de protección
especial, tras su utilización, deberán efectuarse en condiciones sujetas a control, de
conformidad con lo establecido por la autoridad competente, a fin de evitar el
desprendimiento de polvo de asbesto en el aire.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Ley 436/98 

Art.18

3. La legislación nacional deberá prohibir que los trabajadores lleven a sus casas la
ropa de trabajo, la ropa de protección especial y el equipo de protección personal.
4. El empleador será responsable de la limpieza, el mantenimiento y el depósito de la
ropa de trabajo, de la ropa de protección especial y del equipo de protección personal.
5. El empleador deberá poner a disposición de los trabajadores expuestos al asbesto
instalaciones donde puedan lavarse, bañarse o ducharse en los lugares de trabajo,
según convenga.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Ley 436/98 

Art.17

La demolición de instalaciones o estructuras que contengan materiales aislantes
friables a base de asbesto y la eliminación de asbesto de los edificios o
construcciones cuando hay riesgo de que el asbesto pueda entrar en suspensión en
el aire, sólo podrán ser emprendidas por los empleadores o contratistas reconocidos
por la autoridad competente como calificados para ejecutar tales trabajos conforme a
las disposiciones del presente convenio y que hayan sido facultados al efecto.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Ley 436/98 

Art.17

Antes de emprender los trabajos de demolición, el empleador o contratista deberá
elaborar un plan de trabajo en el que se especifiquen las medidas que habrán de
tomarse, inclusive las destinas a: ) Proporcionar toda la protección necesaria a los
trabajadores; b) Limitar el desprendimiento de polvo de asbesto en el aire, y
c) Prever la eliminación de los residuos que contengan asbesto, de conformidad con
el artículo 19 del presente convenio.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Ley 436/98 

Art.19

1. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, el empleador deberá
eliminar los residuos que contengan asbesto de manera que no se produzca ningún
riesgo para la salud de los trabajadores interesados, incluidos los que manipulan
residuos de asbesto, o de la población vecina a la empresa.
2. La autoridad competente y los empleadores deberán adoptar medidas apropiadas
para evitar que el medio ambiente general sea contaminado por polvos de asbesto
provenientes de los lugares de trabajo.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Ley 436/98 

Art.20

1. Cuando sea necesario para proteger la salud de los trabajadores, el empleador
deberá medir la concentración de polvos de asbesto en suspensión en el aire en los
lugares de trabajo y vigilar la exposición de los trabajadores al asbesto a intervalos
determinados por la autoridad competente y de conformidad con los métodos
aprobados por ésta. 2. Los registros de los controles del medio ambiente
de trabajo y de la exposición de los trabajadores al asbesto deberán conservarse
durante un plazo prescrito por la autoridad competente.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Ley 436/98 

Art.22

3. Los empleadores deberán velar por que todos los trabajadores expuestos o que
puedan estar expuesto al asbesto sean informados de los riesgos para la salud que
entraña su trabajo, conozcan las medidas preventivas y los métodos de trabajo
correctos y reciban una formación continua al respecto.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Dto 4741/2005 

Art 5

El generador podrá demostrar ante la autoridad ambiental que sus residuos no
presentan ninguna característica de peligrosidad, para lo cual deberá efectuar la
caracterización físico-química de sus residuos o desechos. Para tal efecto, el
generador podrá proponer a la autoridad ambiental los análisis de caracterización de
peligrosidad a realizar, sobre la base del conocimiento de sus residuos y de los
procesos que los generan, sin perjuicio de lo cual, la autoridad ambiental podrá exigir
análisis adicionales o diferentes a los propuestos por el generador.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Dto 4741/2005 

Art 5

La mezcla de un residuo o desecho peligroso con uno que no lo es, le confiere a este
último características de peligrosidad y debe ser manejado como residuo o desecho
peligroso. 

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Dto 4741/2005 

Art 7

a) Con base en el conocimiento técnico sobre las características de los insumos y
procesos asociados con el residuo generado, se puede identificar si el residuo posee
una o varias de las características que le otorgarían la calidad de peligroso.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Dto 4741/2005 

Art 7

b) A través de las listas de residuos o desechos peligrosos contenidas en el Anexo I y
II del presente decreto.
c) A través de la caracterización fís ico-química de los residuos o desechos generados.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

EVALUACIÓN DEL RIESGOESTADO DE 
CUMPLIMIENTO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
LEGAL AMBIENTAL - SGA

DESCRIPCIÓN
NORMA

Art.

COMPONENTE AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL
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RESIDUOS PELIGROSOS

PROBABILIDAD
IMPACTO EN EL 

NEGOCIO
RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO
ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
LEGAL AMBIENTAL - SGA

DESCRIPCIÓN
NORMA

Art.

COMPONENTE AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

Resiudos Peligrosos
Dto 4741/2005 

Art 10

Obligaciones del Generador: a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos
o desechos peligrosos que genera.
b) Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que
genere tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como,
minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente
documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se de
a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la
autoridad ambiental, no obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando ésta
realice actividades propias de control y seguimiento ambiental.

CUMPLE MEDIA MEDIO MODERADO

Resiudos Peligrosos
Dto 4741/2005 

Art 10

c) Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o
desechos peligrosos que genere, para lo cual podrá tomar como referencia el
procedimiento establecido en el artículo 7 del presente decreto, sin perjuicio de lo cual
la autoridad ambiental podrá exigir en determinados casos la caracterización físico-
química de los residuos o desechos si así lo estima conveniente o necesario.

CUMPLE MEDIA MEDIO MODERADO

Resiudos Peligrosos
Dto 4741/2005 

Art 10

d) Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o
desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente.
e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que
la modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser
transportados. Igualmente, suministrar al transportista de los residuos o desechos
peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad.

CUMPLE MEDIA MEDIO MODERADO

Resiudos Peligrosos
Dto 4741/2005 

Art 10

f) Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener
actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 27 del presente decreto.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Dto 4741/2005 

Art 10

g) Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o
desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos
residuos representan para la salud y el ambiente, además, brindar el equipo para el
manejo de estos y la protección personal necesaria para ello.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Dto 4741/2005 

Art 10

h) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o
eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su
implementación. En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de
contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se
adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos,
Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que
lo modifique o sustituya y para otros tipos de contingencias el plan deberá estar
articulado con el plan local de emergencias del municipio.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Dto 4741/2005 

Art 10

i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o
disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco
(5) años.
j) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre,
clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de
contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado
con sus residuos o desechos peligrosos.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Dto 4741/2005 

Art 10

k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación,
tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con las licencias,
permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que
haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Dto 4741/2005 

Art 11

Responsabilidad del generador El generador es responsable de los residuos o
desechos peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes,
emisiones, productos y subproductos, por todos los efectos ocasionados a la salud y
al ambiente.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Dto 4741/2005 

Art 12

Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del generador
subsiste hasta que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o
dispuesto con carácter definitivo. 

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Dto 4741/2005 

Art 14

Obligaciones del fabricante o importador. a) Garantizar el manejo seguro y
responsable de los envases, empaques, embalajes y residuos del producto o
sustancia química con propiedad peligrosa.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Dto 4741/2005 

Art 14

c) Declarar a los consumidores y a los receptores el contenido químico o biológico de
los residuos o desechos peligrosos que su producto o sustancia pueda generar.
d) Comunicar el riesgo de sus sustancias o productos con propiedad peligrosa a los
diferentes usuarios o consumidores.

CUMPLE MEDIA ALTO IMPORTANTE

Resiudos Peligrosos
Dto 4741/2005 

Art 23

Son obligaciones del consumidor o usuario final de productos o sustancias químicas
con propiedad peligrosa:
a) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o
importador del producto o sustancia química hasta finalizar su vida util.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Dto 4741/2005 

Art 23

b) Entregar los residuos o desechos peligrosos posconsumo provenientes de
productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa, al mecanismo de
devolución o retorno que el fabricante o importador establezca.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Dto 4741/2005 

Art 28

• Categorías:
a) Gran Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una
cantidad igual o mayor a 1,000.0 kg/mes calendario considerando los períodos de
tiempo de generación del residuo y llevando promedios ponderados y media móvil de
los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas. 
b) Mediano Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una
cantidad igual o mayor a 100.0 kg/mes y menor a 1,000.0 kg/mes calendario
considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y llevando promedios
ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas.
c) Pequeño Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una
cantidad igual o mayor a 10.0 Kg./mes y menor a 100.0 kg/mes calendario
considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y ¡levando promedios
ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
Dto 4741/2005 

Art 32

f) Transferir transformadores o equipos eléctricos en desuso con aceite y aceites
dieléctricos usados mediante remates, bolsas de residuos, subastas o donaciones
públicas o privadas sin informar previamente a la autoridad ambiental competente los
resultados de las caracterizaciones físico-químicas efectuadas para determinar el
contenido o no de bifenilos policlorados.
g) La disposición o enterramiento de residuos o desechos peligrosos en sitios no
autorizados para esta finalidad por la autoridad ambiental competente.
h) El abandono de residuos o desechos peligrosos en vías, suelos, humedales,
parques, cuerpos de agua o en cualquier otro sitio.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
RES. 1362-

2007
Art. 2,3,4,6,7

Establece los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de
Residuos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27º y 28º del Decreto 4741
de 2005.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Resiudos Peligrosos
RES. 1362-

2007
Art. 5

Actualización de la información: Los generadores que se hayan registrado en el
Registro de Generadores de ResPel deben actualizar anualmente ante la autoridad
ambiental, a más tardar hasta el 31 de marzo de cada año, la información reportada.

CUMPLE MEDIA MEDIO MODERADO

Resiudos Peligrosos
LEY 1252-2008
Art. 2,4,5,6,7,8, 

9,11,12,13

Objeto, principios, prohibición, tráfico, reglamentacion, responsabilidad del generador,
subsistencia de la responsabilidad, contenido químico no declarado y obligaciones en
la generacion de residuos peligrosos

CUMPLE MEDIA MEDIO MODERADO

Residuos peligrosos
(Productos 
Farmaceuticos)

Res. 371 - 2009
Por la cual se establecen los elementos que deben ser considerados en los Planes
de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos
Vencidos”.

CUMPLE MEDIA MEDIO MODERADO

RESPEL
RESOLUCIÓN 
1297 de 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental
de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones.

CUMPLE MEDIA MEDIO MODERADO

RESPEL
RESOLUCIÓN 
1511 de 2010

por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental
de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones.

CUMPLE MEDIA MEDIO MODERADO

RESPEL
RESOLUCIÓN 
1512 de 2010

por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental
de Residuos de computadores y/o periféricos y se adoptan otras disposiciones.

CUMPLE MEDIA MEDIO MODERADO

RESPEL
RESOLUCIÓN 
0222 DE 2011

Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental integral de equipos y
desechos que consisten, contienen o están contaminados con Bifenilos Policlorados
(PCB).

CUMPLE MEDIA MEDIO IMPORTANTE
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AIRE

PROBABILIDAD
IMPACTO EN EL 

NEGOCIO
RIESGO

Calidad de Aire Ley 9ª/79 Art.44
Se prohíbe descargar en el aire contaminantes en concentraciones y cantidades
superiores a las establecidas en las normas que se establezcan al respecto. 

CUMPLE BAJA BAJA TRIVIAL

Calidad de Aire Ley 9ª/79 Art.45
Cuando las emisiones a la atmósfera de una fuente sobrepasen o puedan
sobrepasar los límites establecidos en las normas, se procederá a aplicar los
sistemas de tratamiento que le permitan cumplirlos

CUMPLE BAJA BAJA TRIVIAL

Ley 9ª/79 Art.46 CUMPLE BAJA BAJA TRIVIAL

Res. 619/1997 CUMPLE BAJA BAJA TRIVIAL

Dcto 948 de 1995 
Art. 73

CUMPLE BAJA BAJA TRIVIAL

Calidad de Aire
Dcto 02 de 1982 Art. 

31

La medición de la concentración de contaminantes a nivel de aire respirable en el
medio receptor, no debe superar en condiciones de referencia los siguientes
límites (ver anexo)

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Calidad de Aire
Dcto 02 de 1982 Art. 

38, 42
Se debe ajustar los límites permisibles con los factores de corrección de altura
sobre el nivel del mar.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Calidad de Aire
Dcto 02 de 1982 Art. 

39

cuando la altura de descarga de una fuente fija artificial de contaminación del aire
sea diferente a la altura de referencia, se deberán corregir las normas de emisión
aquí consignadas adicionando cuando sea mayor o restando cuando sea menor,
una cantidad E, por cada metro de aumento o disminución que tenga la altura del
punto de descarga, con respecto a la altura de referencia

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Calidad de Aire
Dcto 02 de 1982 Art. 

40

Los puntos de descarga de contaminantes al aire ambiente, en ningún caso podrán 
estar localizados a una altura inferior a quince (15) metros desde el suelo, o a la
señalada como mínima en cada caso, según las normas del presente decreto.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Calidad de Aire
Dcto 02 de 1982 Art. 

48

Las fuentes de emisión provenientes de hornos, calderas o equipos a base de
combustibles como carbón, fuel oil, kerosene, diesel oil o petróleo crudo, que
originen o produzcan dióxido de azufre (SO2), cumplen con la altura mínima de
acuerdo al consumo calórico y el contenido de azufre del combustible utilizado.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Calidad de Aire
Dcto 948 de 1995 

Art. 73 D

Casos que requieren permiso de emisión atmosférica. Requerirá permiso previo
de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes actividades,
obras o servicios, públicos o privados: 
a. Quemas abiertas controladas en zonas rurales; 
b. Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o
chimeneas de establecimientos industriales, comerciales o de servicio; 
c. Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación
minera a cielo abierto; 
d. Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos; 
e. Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos,
susceptible de generar emisiones al aire; 
f. Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o
comercial. 
g. Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de
petróleo y gas; 

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Calidad de Aire
Dcto 948 de 1995 

Art. 73 D

h. Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias
tóxicas; 
i. Producción de lubricantes y combustibles; 
j. Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles
petroquímicos; 
k. Operación de plantas termoeléctricas; 
l. Operación de reactores nucleares; 
m. Actividades generadoras de olores ofensivos; 
n. Las demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base en 

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Calidad de Aire
Dcto 948 de 1995 

Art. 76
CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Calidad de Aire Res. 619/1997 CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Calidad de Aire
Dcto 948 de 1995 

Art. 95

Obligación de planes de contingencia. Sin perjuicio de la facultad de la autoridad
ambiental para establecer otros casos, quienes exploren, exploten, manufacturen,
refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o
sustancias tóxicas que puedan ser nocivas para la salud, los recursos naturales
renovables o el medio ambiente, deben estar provistos de un plan de contingencia
que contemple todo el sistema de seguridad, prevención, organización de
respuesta, equipos, personal capacitado y presupuesto para la prevención y control
de emisiones contaminantes y reparación de daños, que deber ser presentado a la
autoridad ambiental competente para su aprobación

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Calidad de Aire
Dcto 948 de 1995 

Art. 99
Se deben formular Planes de Reconversión a Tecnologías más limpias, cuando las
emisiones atmosféricas se encuentran por debajo de los estándares de emisión

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Calidad de Aire
Dcto 948 de 1995 

Art. 110

Se debe realizar la medición de las fuentes de emisión atmosférica en operación
normal para evaluar los límites permisibles, con el método de Medición Directa,
Balance de Masas o por Factores de Emisión .

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Calidad de Aire
Dcto 948 de 1995 

Art. 112

Las fuentes fijas de emisión de contaminación del aire o generación de ruido
podrán ser visitadas en cualquier momento por parte de funcionarios de la
autoridad ambiental competente o por los auditores a quienes la función técnica de
verificación les haya sido confiada, los cuales al momento de la visita se identificar
n con sus respectivas credenciales, a fin de tomar muestras de sus emisiones e
inspeccionar las obras o sistemas de control de emisiones atmosféricas.

CUMPLE MEDIA ALTO TRIVIAL

Calidad de Aire
Dcto 948 de 1995 

Art. 112

Las autoridades ambientales podrán contratar con particulares la verificación de los
fenómenos de contaminación cuando no dispusieren del personal o de los
instrumentos técnicos para realizar las inspecciones técnicas o los análisis de
laboratorio requeridos. Los costos de las verificaciones y análisis técnicos ser n de
cargo de los agentes emisores a quienes se hace la inspección o la verificación. 

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Calidad de Aire
Dcto 948 de 1995 

Art. 114

Registros del sistema de control de emisiones. Los responsables de fuentes fijas
que tengan sistema de control de emisiones atmosféricas deben llevar un registro
de operación y mantenimiento del mismo. La autoridad competente podrá revisarlo
en cualquier momento y solicitar modificaciones o adiciones.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

COMPONENTE AMBIENTAL

NORMA
Art.

ASPECTO AMBIENTAL

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
LEGAL AMBIENTAL - SGA

Calidad de Aire

La solicitud del permiso de emisiones incluye información técnica y jurídica
suficiente (localización, datos del solicitante, uso del suelo, meteorología de la
zona, descripción y planos del proyecto, flujogramas de proceso, características
técnicas de los equipos, tecnologías limpias o controles al final del proceso,
documentación jurídica, modelo de dispersión de contaminantes)

EVALUACIÓN DEL RIESGO
ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN

Para el funcionamiento, ampliación o modificación de toda instalación, que por sus
características constituya o pueda constituir una fuente de emisión fija, se deberá
solicitar la autorización del Ministerio de Salud o la entidad en que éste delegue.
Dicha autorización no exime de responsabilidad por los efectos de contaminación
producidos con la operación del sistema.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
LEGAL AMBIENTAL - SGA

EVALUACIÓN DEL RIESGO
ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN

Calidad de Aire Res. 898/95, Art. 10
Los proveedores de combustibles utilizados para consumo en motores de
combustión interna suministran a la empresa un certificado donde consta que tal
combustible cumple con los requisitos exigidos por el gobierno Nacional

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Calidad de Aire
Dec. 979 de 2006, 

Art.4 

De los Planes de Contingencia por contaminación atmosférica: Los planes de
contingencia por contaminación atmosférica, es el conjunto de estrategias,
acciones y procedimientos preestablecidos para controlar y atender los episodios
por emisiones atmosféricas que puedan eventualmente presentarse en el área de
influencia de actividades generadoras de contaminación atmosférica, para cuyo
diseño han sido considerados todos los sucesos y fuentes susceptibles de
contribuir a la aparición de tales eventos contingentes.

CUMPLE MEDIA MEDIO MODERADO

Calidad de Aire
Dcto 948 de 1995 

Art. 61,62

Los vehículos automotores que posee la empresa para el desarrollo de sus
actividades y que circulan en vías publicas no tienen dispositivos o accesorios para
producir ruido

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Calidad de Aire Res. 0005/96, Art. 8 BAJA BAJO TRIVIAL

Calidad de Aire
Res. 0005/96, Art. 

23
BAJA BAJO TRIVIAL

Calidad de Aire Res. 909/96, Art. 4
Los vehículos de la empresa cumplen con las concentraciones de Carbono (CO),
Hidrocarburos (HC) y Óxidos de Nitrógeno (NOX)

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Calidad de Aire Res. 909/96, Art. 18 Los vehículos se someten a la verificación de emisiones de contaminantes CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Calidad de Aire
Res. 909-2008 Art. 
4, 6 , 7, 69-77, 95, 

96

Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.

CUMPLE MEDIA MEDIO MODERADO

Calidad de Aire Res. 910 - 2008
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes
que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del
Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Calidad de Aire
RES. 0301- 2008 

Art.Todos
Por la cual se adoptan medidas tendientes a prohibir el uso de los
Cloroflurocarbonos (CFC)  en productos farmacéuticos y de aseo

CUMPLE MEDIA MEDIO MODERADO

Calidad de Aire Res 610-2010 “Por la cual se modifica la Resolución 601 del 4 de abril de 2006 CUMPLE MEDIA MEDIO MODERADO

Calidad de Aire Res 651-2010 “Por la cual se crea el Subsistema de Información sobre Calidad del Aire - SISAIRE CUMPLE MEDIA MEDIO MODERADO

Calidad de Aire Res 650-2010
“Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad 
del Aire”

CUMPLE MEDIA MEDIO MODERADO

Calidad de Aire Res 760-2010
“Por la cual se adopta el Protocolo para el Control y Vigilancia  de la contaminacion 
atmosferica Generada por fuentes fijas

CUMPLE MEDIA MEDIO MODERADO

Clidad de aire sobre los métodos para la 
evaluación de emisiones de material 
particulado de acuerdo al metodo 5

Resolución 0935
Por la cual se establecen los métodos para la evaluación de emisiones 
contaminantes por fuentes fijas y se determina el número de pruebas o corridas 
para la medición de conta-minantes en fuentes fijas.

CUMPLE MEDIA MEDIO TRIVIAL

Los vehículos de la empresa cumplen con la norma de emisión para fuentes
móviles a: gasolina, diesel (ACPM)

CUMPLE
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AGUA

PROBABILIDAD IMPACTO EN EL 
NEGOCIO

RIESGO

Uso del Agua Ley 9ª/79 Art. 66 
La tubería y los materiales empleados para la conducción deberán cumplir con las
normas del Ministerio de Salud. 

CUMPLE BAJA BAJA TRIVIAL

Uso del Agua Ley 9ª/79 Art. 69
Toda agua para consumo humano debe ser potable cualesquiera que sea su
procedencia  

CUMPLE BAJA BAJA TRIVIAL

Uso del Agua
Dto 3102 / 97 Art. 

2 

Obligaciones de los usuarios. Hacer buen uso del servicio de agua potable y
reemplazar aquellos equipos y sistemas que causen fugas de agua en las
instalaciones internas. 

CUMPLE BAJA BAJA TRIVIAL

Vertimientos de AR
D.2811/74  Art. 

135

Para comprobar la existencia y efectividad de los sistemas empleados, se
someterán a control periódico las industrias o actividades que, por su naturaleza,
puedan contaminar las aguas. Los propietarios no podrán oponerse a tal control y
deberán suministrar a los funcionarios todos los datos necesarios.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Vertimientos de AR
D.2811/74  Art. 

142

Las industrias solo podrán descargar sus efluentes en el sistema de alcantarillado 
público, en los casos y en las condiciones que se establezcan. No se permitirá la 
descarga de efluentes industriales o domésticos en los sistemas colectores de 
aguas lluvias.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Vertimientos de AR
D.2811/74  Art. 

144

El propietario, poseedor o tenedor de predio no podrá oponerse a la inspección o
vigilancia o a la realización de obras ordenadas conforme a las normas de este
Código, sobre aguas que atraviesen o se encuentren en el predio. 

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Vertimientos de AR
D.1541/78 Art. 

208

se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de
vertimiento, el cual se tramitará junto con la solicitud de concesión o permiso para
el uso del agua, o posteriormente si tales actividades sobrevienen al otorgamiento
del permiso o concesión. 

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Vertimientos de AR
D.1541/78 Art. 

213

El interesado en obtener un permiso de vertimiento deberá presentar a la entidad
ambiental competente, junto con la solicitud, la siguiente información:a. Nombre,
dirección e identificación del peticionario, y razón social s i se trata de una persona
jurídica;b. Localización del predio, planta industrial, central eléctrica, explotación
minera y características de la fuente que originará el vertimiento; c. Indicación de la
corriente o depósito de agua que habrá de recibir el vertimiento; d. Clase, calidad y
cantidad de desagües, sistema de tratamiento que se adoptará y estado final
previsto para el vertimiento; e. Forma y caudal de la descarga expresada en litros
por segundo, e indicación de si se hará en flujo continuo o intermitente; f.
Declaración de Efecto Ambiental, y g. Los demás que la entidad ambiental
considere necesarios.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Vertimientos de AR
D.1541/78 Art. 

217

El término del permiso de vertimiento se fijará para cada caso teniendo en cuenta
su naturaleza, sin que exceda de cinco (5) años y podrá, previa revisión, ser
prorrogado, salvo razones de conveniencia pública 

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Vertimientos de AR
D.1541/78 Art. 

219

Los titulares de permisos o concesiones, los dueños, poseedores o tenedores de
predios, y los propietarios o representantes de establecimientos o industrias
deberán suministrar a los funcionarios que practiquen la inspección, supervisión o
control a que se refiere el artículo anterior, todos los datos necesarios, y no podrán
oponerse a la práctica de estas diligencias.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Vertimientos de AR
D.1541/78 Art. 

227

Si como consecuencia del uso industrial las aguas adquieren temperatura diferente 
a la de la corriente o depósito receptor, los concesionarios tienen la obligación de
tratarlas para que recuperen su temperatura natural antes de verterlas al cauce de
origen, a las redes de alcantarillado o a los acueductos de desagüe.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Vertimientos de AR
D.1541/78 Art. 

228

Los desagües y efluentes provenientes de las plantas industriales deberán
evacuarse mediante redes especiales construidas para este fin, en forma que
facilite el tratamiento del agua residual, de acuerdo con las características y la
clasificación de la fuente receptora.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Vertimientos de AR Ley 9ª/79 Art. 9
No podrán utilizarse las aguas como sitio de disposición final de residuos sólidos, 
salvo los casos que autorice el Ministerio de Salud.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Vertimientos de AR Ley 9ª/79 Art. 13

Cuando por almacenamiento de materias primas o procesadas exista la
posibilidad de que éstas alcancen los sistemas de alcantarillado o las aguas, las
personas responsables del establecimiento deberán tomar las medidas
específicas necesarias para el cumplimiento de la presente Ley y sus
reglamentaciones.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Vertimientos de AR Ley 9ª/79 Art. 14
Se prohíbe la descarga de residuos líquidos en las calles, calzadas, canales o
sistemas de alcantarillado de aguas lluvias.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Vertimientos de AR Ley 9ª/79 Art. 15

Una vez construidos los sistemas de tratamiento de aguas, la persona interesada
deberá informar al Ministerio de Salud o a la entidad delegada, con el objeto de
comprobar la calidad del efluente. Si al construir un sistema de tratamiento de agua
no alcanza los límites prefijados, la persona interesada deberá ejecutar los
cambios o adiciones necesarios para cumplir con las exigencias requeridas.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Vertimientos de AR D.1594/84 Art.60
Se prohíbe todo vertimiento de residuos líquidos a las calles, calzadas y canales o
sistemas de alcantarillado para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma
separada o tengan esta única destinación.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Vertimientos de AR D.1594/84 Art.62
Se prohíbe la utilización de aguas del recurso, del acueducto público o privado y las
de almacenamiento de aguas lluvias, con el propósito de diluir los vertimientos, con
anterioridad a la descarga al cuerpo receptor. 

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Vertimientos de AR D.1594/84 Art.70

Los sedimentos, lodos, y sustancias sólidos provenientes de sistemas de
tratamiento de agua o equipos de contaminación ambiental, y otras tales como
cenizas, cachaza y bagazo, no podrán disponerse en cuerpos de aguas
superficiales, subterráneas, marinas, estuarinas o sistemas de alcantarillado, y
para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de
residuos sólidos.  

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Vertimientos de AR D.1594/84 Art.73
Todo vertimiento a un alcantarillado publico deberá cumplir, por lo menos, con las
normas estipuladas en este articulo

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Vertimientos de AR
D.1594/84 

Art.120

Los siguientes usuarios, entre otros, también deberán obtener los permisos de
vertimiento y autorizaciones sanitarias correspondientes:
a. Todas las municipalidades;
b. Los responsables de vertimientos líquidos no puntuales;
c. Los responsables de vertimientos líquidos provenientes del lavado de
instalaciones y naves aéreas de fumigación;
d. Los responsables de vertimientos líquidos provenientes de sitios de disposición
final de residuos sólidos;
e. Los responsables de vertimientos líquidos provenientes de puertos aéreos,
marítimos, fluviales y lacustres, así como de clubes náuticos;
f. Los responsables de vertimientos líquidos provenientes de cuarteles y bases de
las fuerzas militares que no estén conectados a la red de alcantarillado público;
g. Los responsables de vertimientos líquidos provenientes de almacenamiento de
materias primas;
h. Las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que recolecten,
transporten, traten o dispongan residuos líquidos provenientes de terceros.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

EVALUACIÓN DEL RIESGOESTADO DE 
CUMPLIMIENTO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
LEGAL AMBIENTAL - SGA

DESCRIPCIÓN
NORMA

Art.

COMPONENTE AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL
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SUELO

PROBABILIDAD IMPACTO EN EL 
NEGOCIO

RIESGO

Uso del Suelo
Dto 2811 de 
1974 Art 180

Es deber de todos los habitantes de la República colaborar con las autoridades en
la conservación y en el manejo adecuado de los suelos.
Las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de
infraestructura, que afecten o puedan afectar los suelos, están obligadas a llevar a
cabo las prácticas de conservación y recuperación que se determinen de acuerdo
con las características regionales.

CUMPLE BAJA BAJA TRIVIAL

Uso del Suelo
Dto 2811 de 
1974 Art 189

En los centros urbanos, las industrias que por su naturaleza puedan causar
deterioro ambiental estarán situadas en zona determinada en forma que no causen
daño o molestia a los habitantes de sectores vecinos ni a sus actividades, para lo
cual se tendrán en cuenta la ubicación geográfica, la dirección de los vientos y las
demás características del medio y las emisiones no controlables.

CUMPLE BAJA BAJA TRIVIAL

Uso del Suelo Ley 9ª/79 Art. 160
Las edificaciones deberán localizarse en terrenos que permitan el drenaje de las
aguas lluvias, en forma natural o mediante sistemas de desagües.

CUMPLE BAJA BAJA TRIVIAL

Uso del Suelo Ley 9ª/79 Art. 168

Antes de comenzar la construcción de cualquier edificación se procederá al
saneamiento del terreno escogido. En caso de presentarse infestación por
roedores u otras plagas, se procederá a la exterminación de las mismas y a
construir las defensas necesarias para garantizar la seguridad de la edificación
contra este tipo de riesgos.

CUMPLE BAJA BAJA TRIVIAL

Uso del Suelo Ley 232/95 Art. 2

Es obligatorio para el ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al
público reúnan los siguientes requisitos: 
a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva,
horario. ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del
respectivo municipio. Las personas interesadas podrán solicitar la expedición del
concepto de las mismas a la entidad de planeación o quien haga sus veces en la
jurisdicción municipal o distrital respectiva.

CUMPLE BAJA BAJA TRIVIAL

Uso del Suelo Ley 232/95
Es obligatorio para el ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al
público reúnan los siguientes requisitos: d) Tener matrícula mercantil vigente de la
Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Uso del Suelo
Ley 388 /97 Art. 

33
Ordenamiento territorial, que reglamenta los usos del suelo CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

COMPONENTE AMBIENTAL

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
LEGAL AMBIENTAL - SGA

ASPECTO AMBIENTAL
EVALUACIÓN DEL RIESGOESTADO DE 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN

NORMA
Art.
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RUIDO AMBIENTAL

PROBABILIDAD
IMPACTO EN EL 

NEGOCIO
RIESGO

Emisión de Ruido
Res. 8321 de 
1983 Art 21

Los propietarios o personas responsables de fuentes emisoras de ruido están en
la obligación de evitar la producción de ruido que pueda afectar y alterar la salud y el
bienestar de las personas lo mismo que de emplear los sistemas necesarios para
su control con el fin de asegurar niveles sonoros que no contaminen las áreas
aledañas habitables. Deberán proporcionar a la autoridad Sanitaria
correspondiente la información que se les requiera respecto a la emisión de ruidos
contaminantes.

CUMPLE BAJA BAJA TRIVIAL

Emisión de Ruido
Res. 8321 de 
1983 Art 44

Para medir los niveles de presión sonora que se establecen en el artículo 41 de
esta Resolución se deberán usar equipos medidores de nivel sonoro que cumplan
con las normas específicas establecidas para este tipo de medidores y efectuarse
la lectura en respuesta lenta con filtro de ponderación A.

CUMPLE BAJA BAJA TRIVIAL

Emisión de Ruido
Dec.948 de 1985 

Art 45 

Prohibición de generación de ruido. Prohíbese la generación de ruido que traspase
los límites de una propiedad, en contravención de los estándares permisibles de
presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas.

CUMPLE BAJA BAJA TRIVIAL

Emisión de Ruido
Dec.948 de 1985 

Art 49

Ruido de plantas eléctricas. Los generadores eléctricos de emergencia, o plantas
eléctricas, deben contar con silenciadores y sistemas que permitan el control de los 
niveles de ruido, dentro de los valores establecidos por los estándares
correspondientes.

CUMPLE BAJA BAJA TRIVIAL

Ruido Ambiental
Dec.948 de 1985 

Art 44

Se prohíbe el uso de altoparlantes en zonas de uso público o privadas que generen
ruido que trascienda al medio ambiente, salvo para emergencias y prevención de
desastres.

CUMPLE BAJA BAJA TRIVIAL

Emisión de Ruido
Dec.948 de 1985 

Art 49
Las plantas eléctricas deben contar con s ilenciadores y s istema de mitigación. CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Emisión de Ruido
Dec.948 de 1985 

Art 50
No se permite la promoción de ventas, o la difusión de mensajes promocionales
mediante el anuncio con amplificadores.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Emisión de Ruido
Res. 627 de 
2006  Art 9

Estándares Máximos Permisibles de Emisión de Ruido: En la Tabla 1 (anexo) de la
presente resolución se establecen los estándares máximos permisibles de niveles
de emisión de ruido expresados en decibeles ponderados A (dB(A)):

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Emisión de Ruido
Res. 627 de 
2006  Art 19

Antes de iniciar una toma de mediciones, en el sitio remedida, el equipo tiene que
ser calibrado a las condiciones del lugar en el que se van a tomar las mediciones,
para lo cual se utilizará un pistófono o calibrador. Los certificados de calibración
electrónica de cada equipo deben estar vigentes de acuerdo con las
especificaciones del fabricante y copia de los mismos deben ser adjuntados en el
informe técnico. Para efectuar las mediciones se debe tener en cuenta las
indicaciones facilitadas por el fabricante de los equipos de medida, en cuanto a
rangos de medida, tiempos de calentamiento, influencia de la humedad, influencia
de los campos magnéticos y electrostáticos, vibraciones y toda aquella información
adicional que asegure el correcto uso del equipo.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

EVALUACIÓN DEL RIESGOESTADO DE 
CUMPLIMIENTO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
LEGAL AMBIENTAL - SGA

DESCRIPCIÓN
NORMA

Art.

COMPONENTE AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

FLORA

PROBABILIDAD
IMPACTO EN EL 

NEGOCIO
RIESGO

Fora
Decreto 1791 de 

1996 Art 58

Cuando se requiera talar, transplantar o reubicar árboles aislados localizados en
centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas
o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se
solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades
ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales,
según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un
funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida
por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.

CUMPLE BAJA BAJA TRIVIAL

EVALUACIÓN DEL RIESGOESTADO DE 
CUMPLIMIENTO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
LEGAL AMBIENTAL - SGA

DESCRIPCIÓN
NORMA

Art.

COMPONENTE AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL
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TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS

PROBABILIDAD
IMPACTO EN EL 

NEGOCIO
RIESGO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
LEGAL AMBIENTAL - SGA

COMPONENTE AMBIENTAL

ASPECTO 
AMBIENTAL

EVALUACIÓN DEL RIESGO
ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN

NORMA
Art.

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 4

El rotulado y etiquetado de los embalajes y envases de las mercancías peligrosas
debe cumplir con lo establecido para cada clase en la Norma Técnica Colombiana
NTC 1692

CUMPLE ALTA MEDIO

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 5

Rótulos de identificación de acuerdo con lo estipulado en la Norma Técnica
Colombiana 1692 para cada clase de material peligroso. Para camiones,
remolques y semirremolques tipo tanque, los rótulos deben estar fijos, y para las
demás unidades de transporte serán removibles, además, deben estar ubicados a
dos (2) metros de distancia en la parte lateral de la unidad de transporte, a una
altura media que permita su lectura; el material de los rótulos debe ser reflectivo.

CUMPLE ALTA MEDIO

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 4

Los embalajes y envases deben cumplir con las pruebas de ensayo y el marcado
establecido para cada clase en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692. 

CUMPLE ALTA MEDIO

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 4

Estas pruebas deben ser realizadas por entidades acreditadas por la
Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a los procedimientos
establecidos dentro del Sistema Nacional de Normalización, Certificación y
Metrología

CUMPLE ALTA MEDIO

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 4

Ningún vehículo automotor que transporte mercancías peligrosas podrá transitar
por las vías públicas con carga que sobresalga por su extremo delantero.

CUMPLE BAJA BAJO

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 4

Todos los vehículos que transporten mercancías peligrosas en contenedores por
las vías públicas del territorio nacional, deberán fijarlos al vehículo mediante el uso
de dispositivos de sujeción utilizados especialmente para dicho fin, de tal manera
que garanticen la seguridad y estabilidad de la carga durante su transporte.

CUMPLE BAJA BAJO

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 4

Cada contenedor deberá estar asegurado al vehículo por los dispositivos
necesarios, los cuales estarán dispuestos, como mínimo, en cada una de las
cuatro esquinas del contenedor.

CUMPLE BAJA BAJO

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 4

Cuando un cargamento incluya mercancías no peligrosas y mercancías peligrosas
que sean compatibles, éstas deben ser estibadas separadamente.

CUMPLE BAJA BAJO

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 4

La carga en el vehículo deberá estar debidamente acomodada, estibada, apilada,
sujeta y cubierta de tal forma que no presente peligro para la vida de las personas y
el medio ambiente; que no se arrastre en la vía, no caiga sobre esta, no interfiera la
visibilidad del conductor, no comprometa la estabilidad o conducción del vehículo,
no oculte las luces, incluidas las de frenado, direccionales y las de posición, así
como tampoco los dispositivos y rótulos de identificación reflectivos y las placas de
identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa
transportada.

CUMPLE BAJA BAJO

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 4

La clasificación y designación, las condiciones generales para el transporte así
como las condiciones específicas para el transporte de mercancías peligrosas,
establecidas en cada Norma Técnica Colombianas NTC.

CUMPLE ALTA MEDIO

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 5

El vehículo y la unidad que transporte mercancías peligrosas debe poseer:
Identificar en una placa el número de las Naciones Unidas (UN) para cada material
que se transporte, en todas las caras visibles de la unidad de transporte y la parte
delantera de la cabina del vehículo de transporte de carga, el color de fondo de esta
placa debe ser de color naranja y los bordes y el número UN serán negros. Las
dimensiones serán 30 cm. x 12 cm., por seguridad y facilidad estas placas podrán
ser removibles.

CUMPLE ALTA MEDIO

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 5

El vehículo y la unidad que transporte mercancías peligrosas debe
poseer:Elementos básicos para atención de emergencias tales como: extintor de
incendios, ropa protectora, linterna, botiquín de primeros auxilios, equipo para
recolección y limpieza, material absorbente y los demás equipos y dotaciones
especiales de acuerdo con lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia.

CUMPLE ALTA MEDIO

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 5

El vehículo y la unidad que transporte mercancías peligrosas debe poseer:el
sistema eléctrico con dispositivos que minimicen los riesgos de chispas o
explosiones.

CUMPLE ALTA MEDIO

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 5

Portar mínimo dos (2) extintores tipo multipropósito de acuerdo con el tipo y
cantidad de mercancía peligrosa transportada, uno en la cabina y los demás cerca
de la carga, en sitio de fácil acceso y que se pueda disponer de él rápidamente en
caso de emergencia. 

CUMPLE BAJA BAJO

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 5

Contar con un dispositivo sonoro o pito, que se active en el momento en el cual el
vehículo se encuentre en movimiento de reversa.

CUMPLE ALTA MEDIO

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 5

En ningún caso un vehículo cargado con mercancías peligrosas puede circular con
más de un remolque y/o semirremolque.

CUMPLE BAJA BAJO

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 6

El vehiculo debe tener la Tarjeta de Registro Nacional para el Transporte de
Mercancías Peligrosas.

CUMPLE ALTA MEDIO

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 10

Para el transporte de mercancías peligrosas clase 2, Gases, se debe tener la póliza 
de responsabilidad civil extracontractual – para vehículos: Clase 2.1 Gases
Inflamables, capacidad hasta 400 lb, 1000 SMMV ; Clase 2.1 Gases Inflamables,
capacidad mayor a 400 lb, 800 SMMV; Clase 2.3 Gases Tóxicos, 600 SMMV.

CUMPLE BAJA BAJO

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 11

Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento sobre el manejo
de procedimientos operativos normalizados y prácticas seguras para todo el
personal que interviene en las labores de embalaje, cargue, descargue,
almacenamiento, manipulación, disposición adecuada de residuos,
descontaminación y limpieza. Además, cumplir con lo establecido en la Ley 55 de
julio 2 de 1993 sobre capacitación, entrenamiento y seguridad en la utilización de
los productos químicos en el trabajo.

CUMPLE BAJA BAJO
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TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS

PROBABILIDAD
IMPACTO EN EL 

NEGOCIO
RIESGO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
LEGAL AMBIENTAL - SGA

COMPONENTE AMBIENTAL

ASPECTO 
AMBIENTAL

EVALUACIÓN DEL RIESGO
ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN

NORMA
Art.

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 11

No despachar el vehículo llevando simultáneamente mercancías peligrosas, con
personas, animales, medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o
animal, o embalajes destinados para alguna de estas labores.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 11

Elaborar o solicitar al importador, representante o fabricante de la mercancía
peligrosa la Tarjeta de Emergencia en idioma castellano y entregarla al conductor,
de acuerdo con los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana
NTC 4532.

CUMPLE ALTA MEDIO IMPORTANTE

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 11

Solicitar al fabricante, propietario, importador o representante de la mercancía
peligrosa la Hoja de Seguridad en idioma castellano y enviarla al destinatario antes
de despachar el material, según los parámetros establecidos en la Norma Técnica
Colombiana NTC 4435.

CUMPLE ALTA MEDIO IMPORTANTE

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 11

Entregar para el transporte, la carga debidamente etiquetada según lo estipulado
en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692 segunda actualización.

CUMPLE ALTA MEDIO IMPORTANTE

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 11

Entregar para el transporte, la carga debidamente embalada y envasada según lo
estipulado en la Norma Técnica Colombiana.

CUMPLE ALTA MEDIO IMPORTANTE

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 11

Responder porque todas las operaciones de cargue de las mercancías peligrosas
se efectúen según las normas de seguridad previstas, para lo cual dispondrá de
los recursos humanos, técnicos, financieros y de apoyo necesarios para tal fin y
diseñar un plan de contingencia para la atención de accidentes durante las
operaciones de cargue y descargue.

CUMPLE MEDIA MEDIO MODERADO

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 11

Evaluar las condiciones de seguridad de los vehículos y los equipos antes de cada
viaje, y si éstas no son seguras abstenerse de autorizar el correspondiente
despacho y/o cargue.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 11

Prestar la ayuda técnica necesaria en caso de accidente donde esté involucrada la
carga de su propiedad y dar toda la información que sobre el producto soliciten las
autoridades y organismos de socorro, conforme a las instrucciones dadas por el
fabricante o importador de la mercancía transportada.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 11

No despachar en una misma unidad de transporte o contenedor, mercancías
peligrosas con otro tipo de mercancías o con otra mercancía peligrosa, salvo que
haya compatibilidad entre ellas.

CUMPLE ALTA MEDIO IMPORTANTE

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 11

El importador y/o fabricante o su representante deben adoptar un plan de
contingencia y un programa de seguridad para que todas las operaciones que
involucren la disposición final de residuos y desechos peligrosos se efectúen con
las normas de seguridad previstas, para lo cual dispondrá de los recursos
humanos, técnicos, financieros y de apoyo necesarios para tal fin.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 12

Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento en el manejo de
procedimientos operativos normalizados y prácticas seguras para todo el personal
que interviene en las labores de embalaje, cargue, descargue, almacenamiento,
movilización, disposición adecuada de residuos, descontaminación y limpieza.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 12

Diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las
operaciones de cargue y descargue de mercancías peligrosas.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 12

Responder porque todas las operaciones de descargue de las mercancías
peligrosas se efectúen según las normas de seguridad previstas, para lo cual
dispondrá de los recursos humanos, técnicos, financieros y de apoyo necesarios
para tal fin.

CUMPLE BAJA BAJO IMPORTANTE

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 12

Después de la operación de descargue, verificar que el vehículo vacío salga
completamente limpio de cualquier tipo de residuo que haya podido quedar por
derrames y/o escapes de la mercancía, en el caso de materiales radiactivos debe
realizarse un monitoreo que garantice que no existe contaminación radiactiva en el
vehículo.

CUMPLE ALTA MEDIO IMPORTANTE

Transporte de 
Mercancias 
Peligrosas

Dto 1609 / 2002 
Art 12

Solicitar al conductor la Tarjeta de Emergencia, antes de iniciar el proceso de
descargue de la mercancía peligrosa, con el fin de conocer las características de
peligrosidad del material y las condiciones de manejo de acuerdo con lo estipulado
NTC 4532.

CUMPLE ALTA MEDIO IMPORTANTE
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SUSTANCIAS QUIMICAS

PROBABILIDAD IMPACTO EN EL 
NEGOCIO

RIESGO

Uso de Productos 
Químicos

Ley 9ª/79 Art.174
Se prohíbe el almacenamiento de sustancias peligrosas en cocinas o espacios
donde se almacenen, manipulen o sirvan alimentos.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Uso de Productos 
Químicos

Ley 55/93 Art.7
Todos los productos químicos deberán llevar una marca que permita su
identificación.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Uso de Productos 
Químicos

Ley 55/93 Art.7

Los productos químicos peligrosos deberán llevar una marca además una etiqueta
fácilmente comprensible para los trabajadores, que facilite información esencial
sobre su clasificación, los peligros que entrañan y las precauciones de seguridad
que deban observarse.

CUMPLE ALTA MEDIO IMPORTANTE

Uso de Productos 
Químicos

Ley 55/93 Art.8
La denominación química o común utilizada para identificar el producto químico en
la ficha de datos de seguridad deberá ser la misma que la que aparece en la
etiqueta.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Uso de Productos 
Químicos

Ley 55/93 Art.9
Los productos químicos que suministran han sido clasificados con base al
conocimiento de sus propiedades, su grado de peligrosidad e incompatibilidades a
la búsqueda de información disponible o evaluados de conformidad

CUMPLE MEDIA MEDIO MODERADO

Uso de Productos 
Químicos

Ley 55/93 Art.9
Se deben tener actualizadas las etiquetas y fichas de seguridad de los productos
químicos peligrosos

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Uso de Productos 
Químicos

Ley 55/93 Art.10

Los empleadores deberán mantener un registro de los productos químicos
peligrosos utilizados en el lugar de trabajo con referencias a las fichas de datos de
seguridad apropiadas. El registro deberá ser accesible a todos los trabajadores
interesados y sus representantes.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Uso de Productos 
Químicos

Ley 55/93 Art.10

Los empleadores deberan asegurarse de que todos los productos químicos
utilizados en el trabajo están etiquetados o marcados y que las fichas de datos de
seguridad han sido proporcionadas y son puestas a disposición de los
trabajadores y de sus representantes

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Uso de Productos 
Químicos

Ley 55/93 Art.10

Cuando los empleadores reciban productos químicos que no hayan sido
etiquetados//marcados o para los cuales no se haya proporcionado fichas de datos
de seguridad, deberán obtener la información pertinente del proveedor o de otras
fuentes de información razonablemente disponibles, y no deberán utilizar los
productos químicos antes de disponer de dicha información.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Uso de Productos 
Químicos

Ley 55/93 Art.11

Los empleadores deberán velar porque, cuando se transfieran productos químicos
a otros recipientes o equipos, se indique el contenido de estos últimos a fin de que
los trabajadores se hallen informados de la identidad de estos productos, de los
riesgos que entraña su utilización y de todas las precauciones de seguridad que se
deben tomar.

CUMPLE ALTA MEDIO IMPORTANTE

Uso de Productos 
Químicos

Ley 55/93 Art.13
Los empleadores deberán evaluar los riesgos dimanantes de la utilización de
productos químicos en el trabajo y asegurar la protección de los trabajadores contra 
tales riesgos por los medios apropiados.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Uso de Productos 
Químicos

Ley 55/93 Art.13
Los empleadores deberán: a) Limitar la exposición a los productos químicos
peligrosos para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores;b) Proporcionar 
los primeros auxilios; c) tomar medias para hacer frente a situaciones de urgencia.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Uso de Productos 
Químicos

Ley 55/93 Art.14

Los productos químicos peligrosos que no se necesiten más y los recipientes que
han sido vaciados, pero que pueden contener residuos de productos químicos
peligrosos, deberán ser manipulados o eliminados de manera que se eliminen o
reduzcan al mínimo los riesgos para la seguridad y la salud, así como para el
medio ambiente de conformidad con la legislación y la práctica nacionales.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Uso de Productos 
Químicos

Ley 55/93 Art.15
Informar a los trabajadores sobre los peligros que entraña la exposición a los
productos químicos que utilizan en el lugar de trabajo

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Uso de Productos 
Químicos

Ley 55/93 Art.15
Instruir a los trabajadores sobre la forma de obtener y usar la información que
aparece en la etiquetas y en las fichas de datos de seguridad

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Uso de Productos 
Químicos

Ley 55/93 Art.15
Utilizar las fichas de datos de seguridad, junto con la información específica del
lugar de trabajo, como base para la preparación de instrucciones para los
trabajadores, que deberán ser escritas si hubiere lugar.

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

Uso de Productos 
Químicos

Ley 55/93 Art.15
Capacitar a los trabajadores en forma continua sobre los procedimientos y
prácticas que deben seguirse con miras a la utilización segura de productos
químicos en el trabajo

CUMPLE BAJA BAJO TRIVIAL

EVALUACIÓN DEL RIESGOESTADO DE 
CUMPLIMIENTO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
LEGAL AMBIENTAL - SGA

DESCRIPCIÓN
NORMA

Art.

COMPONENTE AMBIENTAL

ASPECTO 
AMBIENTAL
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BAJO MEDIO ALTO

Impacto ambiental bajo. Sin
percepción por la comunidad.
No hay control y seguimiento
formal de la entidad
ambiental.

Medidas preventivas o amenaza
de sanción. Repetición de
comunicados. Se generan
impactos ambientales
moderados al medio ambiente.

Publicidad negativa. Comunidad
o componente ambiental
afectado de forma importante.
Perdida de credibilidad con la
entidad ambiental. Multas y
sanciones.

RIESGO

TRIVIAL

TOLERABLE

MODERADO

IMPORTANTE

CRITICO

No requiere tomar acción específica.

TIPO DE MEDIDA A ADOPTAR

Se requiere formular un plan de acción legal – PASS, de carácter inmediato para mitigar y/o
controlar el riesgo.

No se necesita mejorar las medidas de control pero efectuarse verificaciones periódicas para
asegurar que el riesgo aún es tolerable.

Se requiere formular un plan de acción legal – PASS, a mediano plazo para mitigar y/o
controlar el riesgo.

Se requiere formular un plan de acción legal – PASS, a mediano plazo para mitigar y/o
controlar el riesgo.

No se ha presentado antes
incumplimiento. Se cuenta
con medidas de control
suficientes y estables.

Se han presentado antes
incumplimientos. Los
mecanismos de control no
son eficaces. Se opera muy
cerca del limite.

B
A

JA

RIESGO MODERADO RIESGO CRITICO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

A
LT

A

RIESGO IMPORTANTE

M
E

D
IA

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL RIESGO LEGAL

IMPACTO EN EL NEGOCIO

RIESGO TOLERABLE RIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE

RIESGO TRIVIAL RIESGO TOLERABLE RIESGO MODERADO

Las medidas de control son
inestables o parciales. Se ha
presentado antes un
incumplimiento.
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ANEXO # 2 

Correspondencia entre las normas  

 (Tomado del Anexo A de la norma ISO 28000/2007) 

ISO 28000:2007 ISO 14001:2004 ISO 9001:2000 

Requisitos del sistema de 

gestión de la seguridad de 

la cadena de suministro 

(solo título) 

 

4 

Requisitos del sistema de 

gestión ambiental (solo 

título) 

 

4 

Requisitos del sistema de 

gestión de la calidad (solo 

título)  

 

4 

Requisitos Generales 4.1 Requisitos Generales 4.1 Requisitos Generales 4.1 

Política de Gestión de la 

Seguridad 

 

4.2 

 

Política Ambiental 

 

4.2 

Compromiso de la direc-

ción 

5.1 

Política de la calidad 5.3 

Mejora continua 8.5.1 

Evaluación del riesgo de 

seguridad y Planeación 

(solo título) 

 

4.3 

 

Planificación (Solo título) 

 

4.3 

 

Planificación (Solo título) 

 

5.4 

 

Evaluación del riesgo de 

seguridad 

 

4.3.1 

 

Aspectos Ambientales 

 

4.3.1 

Enfoque al cliente   5.2 

Determinación de los 

requisitos relacionados 

con el producto 

 

7.2.1 

Revisión de los requisitos 

relacionados con el pro-

ducto 

 

7.2.2 

Requisitos legales, estatu-

tos y otros requisitos 

reglamentarios sobre 

seguridad 

 

4.3.2 

 

Requisitos legales y otros 

 

4.3.2 

Enfoque al cliente 5.2 

Determinación de los 

requisitos relacionados 

con el producto 

7.2.1 

Objetivos de gestión de la 

seguridad 

4.3.3 Objetivos metas y pro-

grama (s) 

4.3.3 Objetivos de la calidad 5.4.1 

Planificación del sistema 

de gestión de la calidad 

5.4.2 

Mejora continua 8.5.1 

Objetivos de gestión de la 

seguridad 

4.3.4 Objetivos metas y pro-

grama (s) 

4.3.3 Objetivos de la calidad 5.4.1 

Planificación del sistema 

de gestión de la calidad 

5.4.2 

Mejora continua 8.5.1 

Programa (s) de gestión 

de la seguridad 

4.3.5 Objetivos metas y pro-

grama (s) 

4.3.3 Objetivos de la calidad 5.4.1 

Planificación del sistema 

de gestión de la calidad 

5.4.2 

Mejora continua 8.5.1 

Implementación y opera-

ción (solo título) 

4.4 Implementación y opera-

ción (solo título) 

4.4 Realización del producto 

(solo título)  

7 
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Estructura, autoridad y 

responsabilidades de la 

gestión de la seguridad 

4.4.1 Recursos, funciones, res-

ponsabilidad y autoridad 

4.4.1 Compromiso de la direc-

ción 

5.1 

Responsabilidad y autori-

dad 

5.5.1 

Representante de la di-

rección 

5.5.2 

Provisión de recursos 6.1 

Infraestructura 6.3 

Competencia, entrena-

miento y toma de con-

ciencia 

 

4.4.2 

Competencia, entrena-

miento y toma de con-

ciencia 

 

4.4.2 

(recursos Humanos) Ge-

neralidades 

6.2.1 

Competencia, entrena-

miento y toma de con-

ciencia 

 

6.2.2 

Comunicación 4.4.3 Comunicación 4.4.3 Comunicación Interna 5.5.3 

Comunicación con el 

cliente 

7.2.3 

Documentación 4.4.4. Documentación 4.4.4 (Requisitos de la docu-

mentación) Generalidades 

 

4.2.1 

Control de documentos y 

datos 

4.4.5 Control de documentos y 

datos 

4.4.5 Control de documentos y 

datos 

4.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control Operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control Operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.6 

Planificación de la realiza-

ción del producto 

7.1 

Determinación de los 

requisitos relacionados 

con el producto 

7.2.1 

Revisión de los requisitos 

relacionados con el pro-

ducto 

7.2.2 

Planificación del diseño y 

desarrollo 

7.3.1 

Elementos de entrada 

para el diseño y desarrollo 

7.3.2 

Resultados del diseño y 

desarrollo 

7.3.3 

Revisión del diseño y 

desarrollo 

7.3.4 

Verificación del diseño y 

desarrollo 

7.3.5 

Validación del diseño y 

desarrollo 

7.3.6 

Control de cambios del 

diseño y desarrollo 

7.3.7 

Proceso de compras 7.4.1 

Información de las com-

pras 

7.4.2 

Verificación de los pro- 7.4.3 
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ductos comprados 

Control de la producción y 

de la prestación del servi-

cio 

7.5.1 

Validación de los procesos 

de producción y de pres-

tación del servicio 

7.5.2 

Preservación del producto 7.5.5 

Verificación y acción 

correctiva (solo título) 

4.5 Verificación (solo título) 4.5 Medición, análisis y mejo-

ra (solo título) 

8 

 

 

 

Medición y seguimiento 

del desempeño de la 

seguridad 

 

 

4.5.1 

 

 

Seguimiento y medición 

4.5.1 Control de los dispositivos 

de seguimiento y medi-

ción 

7.6 

Generalidades (medición, 

análisis y  mejora) 

8.1 

Seguimiento y medición 

de los procesos 

8.2.3 

Seguimiento y medición 

del producto 

8.2.4 

Análisis de datos 8.4 

Evaluación del sistema 4.5.2 Evaluación de conformi-

dad 

4.5.2 Seguimiento y medición 

del producto 

8.2.3 

Seguimiento y medición 

del producto 

8.2.4 

Fallas relacionadas con la 

seguridad, incidentes, no 

conformidades y acciones 

correctivas y preventivas 

 

4.5.3 

No conformidad, acción 

correctiva y acción pre-

ventiva 

 

4.5.3 

Control del producto no 

conforme 

8.3 

Análisis de datos 8.4 

Acción correctiva 8.5.2 

Acción preventiva 8.5.3 

Control de registros 4.5.4 Control de registros 4.5.4 Control de los registros 4.2.4 

Auditoría 4.5.5 Auditoría Interna 4.5.5 Auditoría Interna 8.2.2 

 

 

Revisión por la dirección y 

mejora continua 

 

 

4.6 

 

 

Revisión por la dirección 

4.6 Compromiso de la direc-

ción 

5.1 

Revisión por la dirección 

(solo título) 

5.6 

Generalidades 5.6.1 

Información para la revi-

sión 

5.6.2 

Resultados de la revisión 5.6.3 

Mejora continua 8.5.1 
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