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PRÓLOGO 

La ingeniería ambiental es una rama de la Ingeniería, que ha sido llevada al conocimiento de la 

humanidad a través de programas académicos de educación superior, que propenden por la formación de 

profesionales competentes para proponer alternativas sostenibles a las diferentes problemáticas 

ambientales. En general, se fundamenta en los procesos de enseñanza – aprendizaje que satisfagan 

temáticas que respondan a las tendencias mundiales, nacionales y locales, como por ejemplo la Gestión 

Ambiental, el Saneamiento Básico y el Ordenamiento Territorial y de Cuencas Hidrográficas, los cuales 

además son permeados por temáticas trasversales como el cambio climático, la gestión del riesgo, la 

gestión del suelo, ente otras importantes áreas del conocimiento científico. 

 

El profesional de ingeniería ambiental ha logrado ocupar un espacio importante un gran número de 

organizaciones con aportes significativos en los campos del diseño, la formulación de proyectos de 

ingeniería, y en la ejecución, de planes que conducen a la solución de problemas ambientales, los cuales 

además se basan en métodos científicos. También han realizado importantes aportes a la ciencia, la 

tecnología y la innovación, producto de su participación en campos interdisciplinarios, con lo que 

contribuyen a la sostenibilidad ambiental mundial. La educación ambiental como herramienta de 

promoción de la conciencia ambiental, ha sido un medio a través del cual el Programa de Ingeniería 

Ambiental de la Universidad Francisco de Paula Santander, ha fortalecido en toda la comunidad 

académica y sector externo, el conocimiento sobre uso racional de los recursos ecosistémicos y la 

protección del medio ambiente. 

 

Como resultado de lo anterior se consolida el presente libro titulado “PROSPECTIVA DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y SU APLICACIÓN EN EL SECTOR INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS”, donde se 

recopilan los artículos divulgados en el “X ciclo de conferencias del programa de Ingeniería Ambiental, 

realizado en el mes de noviembre de 2019, en donde esta actividad académica logró la transferencia del 

conocimiento en los diferentes actores de la región. 

Judith Yamile Ortega Contreras, MSc. 

Directora Programa Ingeniería Ambiental 

Universidad Francisco de Paula Santander  
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CAPÍTULO 1 

IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NTC ISO 

45001:2018 EN LAS EMPRESAS DE PRODUCCIÓN CERÁMICA COMO ESTRATEGIAS DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ENFERMEDADES LABORALES 

Aura María Gómez Mora* y Mayra Alejandra Bautista Acuña** 

*auramariagm@ufps.edu.co **mayraalejandraba@ufps.edu.co   

 

Resumen  

La seguridad y salud en el trabajo es un proceso interdisciplinario descrito en la NTC ISO 45001:2018 

que tiene como propósito reducir los índices de accidentes y enfermedades laborales a los cuales se 

encuentran expuestos los trabajadores dentro de las organizaciones. Para el proceso de implementación 

y posible certificación es importante conocer e identificar los criterios descritos en la NTC ISO 

45001:2018 y las herramientas a utilizar, esta norma es aplicable a los tres sectores económicos: primario, 

secundario y terciario, donde el primario y secundario son los que mayor riesgo de accidentes laborales 

representan debido a sus actividades de explotación y transformación de materia prima, en efecto la 

industria cerámica  realiza dichos procesos y sus riesgos laborales han sido poco estudiados es por ello 

que surge la necesidad de identificar las causas de los accidentes y enfermedades laborales a los cuales 

se encuentran expuestos los trabajadores dentro de cada proceso productivo con el propósito de disminuir 

el margen de accidentalidad de las organizaciones dedicadas a la producción cerámica e identificando 

los beneficios que obtienen dichas organizaciones que implementan la NTC ISO 45001:2018 

Palabras claves  

Certificación, HSEQ, Implementación, Industria cerámica, ISO 45001, Riesgos laborales.  

INTRODUCCION  

A nivel mundial la salud de los trabajadores se ve afectada por diferentes aspectos entre los cuales se 

encuentran aspectos intralaborales y extralaborales que inciden directamente en el rendimiento de los 

procesos de una organización, entre los problemas intralaborales se encuentran: las relaciones 

conflictivas con los compañeros de trabajo y jefes, la variación de las tareas de trabajo[1],[2] y el acoso 

laboral[3], dentro de los problemas extralaborales se encuentran los cambios socioeconómicos, la 

disminución de la calidad de vida y los problemas familiares, todos estos aspectos inciden directamente 

en la salud del trabajador y por lo tanto pueden ser una de las causas de muerte más importante a nivel 

mundial ya que cada día mueren alrededor de 6.500 personas, lo que al año representa aproximadamente 
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2´350.000 personas. De las cuales 340.000 son por accidentes de trabajo y 2´010.000 mueren por 

enfermedades laborales[4]. 

La Organización Internacional de Trabajo OIT ha establecido procedimientos, actividades de control y 

normas internacionales de trabajo encaminadas a la disminución de riesgos de accidentes y enfermedades 

laborales, dicha organización está constituida por una comisión de expertos que buscan la participación 

de todos los estados o países miembros[5] con el propósito de promover la investigación y puesta en 

marcha de políticas que permitan disminuir las estadísticas de accidentalidad en ambientes laborales[6]. 

En Colombia los índices de accidentalidad en ambientes laborales para el año 2014 fue de 7,70% 

encontrándose por debajo del índice internacional que se ubica entre el 8 y 12% pero que en comparación 

al nivel de industrialización del país es una cifra muy elevada[7], en cuanto al índice de mortalidad este 

fue de 6,31% para el año 2014[8], así mismo se evidencia una disminución de este índice para el año 

2015 siendo del 5,83% ya que las actividades que más riesgos laborales representan son aquellas 

pertenecientes al sector primario caracterizado por la extracción y explotación de materia prima y el 

sector segundario donde se realizan los procesos de transformación de materia prima [9]. 

Una herramienta para reducir los índices de accidentes y de enfermedades laborales es implementar un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST que proporciona una serie de normas y 

criterios que permite valorar y mejorar los resultados en cuanto a la prevención de incidentes y accidentes 

laborales, esta herramienta permite evaluar los progresos obtenidos con respecto al cumplimiento de los 

objetivos establecidos para poder evaluar la eficacia de las medidas implementadas[10]. 

La escaza implementación de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST ha traído 

consigo un aumento significativo en los índices de la tasa de accidentalidad y enfermedades laborales,  

por ello la OIT  ha propuesto que la seguridad y salud en el trabajo SST sea un derecho de los trabajadores 

ya que por las diversas actividades que se llevan a cabo en los sitios de trabajo se pueden presentar 

accidentes e incluso se pueden contraer enfermedades laborales, sin embargo, las enfermedades laborales 

suelen ser difíciles de identificar por que requieren de un diagnóstico y de un análisis medico[11]. 

Las actividades productivas en Colombia se agrupan en diferentes sectores dependiendo de su tamaño y 

presencia a nivel nacional, en el primer lugar se tiene el sector el comercial con un 38.7%, seguido de él 

se encuentra el sector de los servicios y la alimentación con un 15.6%, posteriormente los sectores 

industriales manufactureras con un 9.9% en última instancia se encuentra el sector de la construcción 

con un 4.8% [12] 

De manera particular en la industria cerámica se llevan a cabo cinco actividades productivas dentro de 

las cuales se encuentran: la selección, transporte, preparación y almacenamiento de la materia prima, 

como segunda actividad se realiza el mezclado y preparación del cuerpo cerámico hasta lograr una 

mezcla homogénea, la siguiente actividad es el moldeado del cuerpo cerámico, como cuarta actividad se 



  

 

realiza el secado y por último el proceso de cocción de la cerámica[13]. Cada día se incorporan a la 

producción nuevas materias primas que prometen brindar mejores productos [13] pero que causan 

afectaciones graves a la salud de los empleados como la silicosis y otro tipo de enfermedades 

respiratorias. Es por ello que es importante identificar los beneficios de la implementación de la ISO 

45001 en las empresas de producción cerámica como estrategias de prevención de riesgos y 

enfermedades laborales. 

 

NTC ISO 45001:2018 Y SU PROCESO DE IMPLEMENTACION. 

La NTC ISO 45001:2018 es una norma enfatizada en la creación de un modelo de sistema que fuera 

proactivo para la gestión de seguridad y salud de los trabajadores dentro de las organizaciones[14], que 

surge de la necesidad de actualizar y mejorar algunos aspectos normativos de la OHSAS 18001:2007 la 

cual describe los requerimientos del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional SySO dentro 

de una organización[15], establece la disminución de accidentalidad y la mejora de la salud ocupacional 

de los trabajadores[16]. Las normas ISO son emitidas por la organización internacional de 

estandarización ISO que promueve el desarrollo e implementación de normas internacionales que 

permiten facilitar los procesos de transacciones a nivel internacional de productos, servicios, economías 

y desarrollos intelectuales de las organizaciones [17]. 

Las normas OHSAS 18001:2007 y la NTC ISO 45001:2018 tienen como objetivo proporcionar  las 

condiciones laborales seguras y saludables a los trabajadores de las organizaciones con el propósito de 

minimizar y prevenir los accidentes laborales y el deterioro a la salud para mejorar el desempeño de 

seguridad laboral donde se tiene como eje central el bienestar y salud de los trabajadores[18], el gran 

aporte de la ISO 45001 es que tiene en cuenta el contexto de la organización para determinar el estado 

en la que se encuentra, mejorando e incrementando la eficacia del sistema y así mismo favorecer el 

enfoque estratégico gestionando la adopción de actividades que permitan mejorar la SST mediante el 

liderazgo y procesos de mejora continua basándose en el ciclo PHVA[14]. 

La SST de una organización se lleva a cabo teniendo en cuenta diferentes actividades como lo son: la 

identificación y evaluación de los riesgos laborales, la determinación de las causas de accidentalidad, el 

establecimiento de programas de prevención y control[19]. 

Para realizar el proceso de implementación de la norma ISO 45001 se ha establecido una serie de 

actividades que van encaminadas a la búsqueda y creación de un ambiente saludable y seguro para que 

los trabajadores lleven a cabo sus actividades laborales [20] mediante el liderazgo y compromiso de la 

gerencia de la organización en cuanto al SG- SST[21]. 

Las actividades que las empresas deben realizar para el proceso de implementación y posible 

certificación de la NTC ISO 45001:2018 son las siguientes: 



  

 

1. Analizar y conocer el contexto de la organización: es importante que la empresa conozca su 

contexto interno y externo con el objetivo de identificar aquello que puede afectar su capacidad 

de producción, se puede llevar a cabo mediante la matriz DOFA que hace referencia a la 

identificación y evaluación de los aspectos internos de la organización como fortalezas y 

debilidades y la evaluación de los aspectos externos descritos como oportunidades y 

amenazas[22],[23]. 

2. Identificar los riesgos y oportunidades: es necesario identificar los riesgos laborales a los que 

están expuestos los trabajadores, con el propósito de prevenir accidentes y enfermedades 

laborales mediante diferentes metodologías como la espina de pescado que permite identificas 

las causas, también se pueden implementar otras metodologías como el árbol de causas o los 5 

¿por qué?[24]. 

3. Contar con los requisitos documentales: para el proceso de implementación de la ISO 45001 es 

importante que la organización cuente con los siguientes requisitos documentales: 

• La legislación y normatividad vigente 

• Mapa de procesos, alcance y política de la empresa 

• Evaluación e identificación de riesgos 

• Planes y programas  

• Instrucciones  

• Registros de contratos, catálogos, productos, facturas, entre otros. 

4. Realizar la evaluación de los riesgos: se realiza mediante una matriz que permite  la identificación 

de peligros y la estimación de los riesgos laborales dentro de la organización, proporcionando la 

información necesaria para tomar acciones y adoptar medidas preventivas y correctivas[25]. 

5. Identificar los peligros: tiene como propósito valorar los riesgos dentro de una organización en 

cuanto a seguridad y salud ocupacional, su principal objetivo es permitir que la organización 

pueda establecer planes de manejo o controles pertinentes.[26] en la evaluación cuantitativa y 

cualitativa es posible identificar los niveles que se consideran aceptables dentro de la 

organización y los no aceptables, por eso es importante hacer seguimiento con una matriz de 

riesgos teniendo en cuenta legislación vigente y las partes interesadas. 

 

RIESGOS LABORALES EN LA INDUSTRIA CERAMICA  



  

 

La industria cerámica está dedicada a la transformación de materias primas como la arcilla  que consiste 

en la cocción de los cuerpos o masas cerámicas que con las condiciones adecuadas de temperatura y 

tiempo de cocción constituye la calidad del producto cerámico[27]. En la industria cerámica existen cinco 

etapas dentro del proceso para la transformación de la cerámica[13], [28]: 

1. El proceso de selección y preparación de las materias primas que abarca actividades de 

extracción, transporte y almacenamiento de la materia prima. 

2. La preparación del cuerpo cerámico: consiste en la mezcla de la materia prima con agua y 

productos químicos que pueden representar un riesgo para los trabajadores quienes pueden verse 

afectados si entran en contacto con dichos productos[29]. 

3. Moldeado del cuerpo cerámico 

4. Secado: este proceso se lleva a cabo mediante estufas con temperaturas que van desde los 50°C 

hasta los 105°C con un tiempo máximo de 24 horas[30]. 

5. Cocción: se lleva a cabo las calderas a temperaturas que oscilan entre los 900y 1500°C. 

Los riesgos laborales identificados dentro de una organización afectan el desarrollo y ejecución de las 

actividades laborales y así mismo afecta los resultados esperados y/o productos. Una verdadera gestión 

de SST implica la participación y compromiso de la alta dirección, así como la comprensión de la 

rentabilidad económica y social para lograr un sistema laboral sostenible desde el punto de vista personal 

y productivo[31]. Los procesos dentro de la industria cerámica están acompañados de ambientes que 

representan algún tipo de riesgo de accidentalidad, enfermedad o incluso la muerte para los empleados 

de la organización debido a la exposición de los trabajadores a condiciones poco favorables y a procesos 

que requieren de temperaturas elevadas. Se han estudiado casos en los que, por la polución, (poder de 

emisión de polvo) y contaminación atmosférica[32]  han resultado afectados diferentes trabajadores en 

diferentes empresas pertenecientes a la industria cerámica desde la actividad de extracción de materia 

prima hasta el proceso de transformación de la misma[33].  

Las enfermedades producidas en el ámbito laboral no logran diferenciarse mediante un cuadro clínico de 

las enfermedades no laborales, para poder identificar una enfermedad laboral es necesario realizar un 

seguimiento detallado sobre el tiempo y nivel de exposición, el uso de los implementos de protección y 

la actividad actual que se desarrolla[34], algunas de las enfermedades que se presentan en personas que 

laboran en la industria de producción cerámica son: cáncer de pulmón[35], neumonía por Legionella[36],  

riesgo cardiovascular e hipertensión arterial por NO2 y SO2 [37], silicosis en todas sus etapas ( aguda, 

acelerada y crónica), asma ocupacional, enfermedad por hipobaria[34] y otros tipos de enfermedades 

respiratorias e inclusive la muerte. 



  

 

Otro tipo de enfermedades que sufren los trabajadores de la industria son aquellas relacionadas a dolores 

musculo esqueléticos. Mediante un estudio se logró identificar que la prevalencia a este tipo de 

afectaciones se presenta en zonas como la espalda (alta, dorsal o lumbar) y en algunos casos suele 

presentarse en articulaciones superiores como hombros, codo y muñeca; esto se determinó teniendo en 

cuenta la ocupación, actividad desarrollada y sexo del personal de estudio.[38] Otros riesgos a la salud 

de los empleados están relacionados con la exposición al ruido, a las vibraciones y riesgos por 

electrocución[39].  

Los riesgos a enfermedades o accidentes laborales se encuentran en todo tipo de ambiente y ámbito 

laboral pero actualmente el sector informal ocupa aproximadamente un 48% de la población colombiana 

distribuyéndose en microempresas, servicios varios o domésticos, agricultura, minería y trabajadores 

independientes, dichas actividades económicas y la falta de control y vigilancia hace que sea el sector 

que mayor peligrosidad representa[40] ya que estos sectores no cuentan con ningún tipo de afiliación de 

salud para los trabajadores y son los que más se ven afectados por enfermedades y trastornos laborales 

que se escapan del sistema asistencial por no ser reportados[41]. 

BENEFICIOS DE IMPLEMENTACION DE LA NTC ISO 45001:2018 

La implementación de la NTC ISO 45001:2018 trae consigo muchos beneficios a las organizaciones ya 

que es una herramienta enfatizada en la creación de un ambiente laboral seguro para los trabajadores, 

algunos de ellos son: 

➢ Los beneficios que adquieren las organizaciones de producción cerámica al momento de 

implementar la norma ISO 45001 son[42]: 

• Reducir los accidentes, enfermedades y muertes laborales  

• Minimizar al máximo los riesgos de SST  

• Permite mejorar el rendimiento y eficacia en los procesos productivos y de la SST 

• Permite demostrar la responsabilidad corporativa de la organización con el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en la normatividad legal vigente y en la ISO 45001. 

• Promover la participación y motivación del personal mediante procesos de consulta y 

actividades participativas. 

➢  Permite ordenar y almacenar información sobre las actividades que se llevan a cabo dentro de la 

organización como acciones correctivas, control preventivo de riesgos y emergencias mediante 

los registros de la información documentada[43]. 



  

 

➢ Prevenir los riesgos laborales y aquellos que estén relacionados con la salud de los empleados 

dentro de las organizaciones, con el propósito de buscar la mejora continua de la organización e 

incrementar los procesos de eficacia del sistema[14]. 

➢ La implementación de la ISO 45001 es que permite la eliminación del concepto acción preventiva 

ya que la norma es considerada como una herramienta de prevención, así mismo se considera que 

dentro de un sistema de gestión se controlan los riesgos[14]. 

➢ Permite el cumplimiento de los requisitos normativos legales vigentes entre los cuales se 

encuentran:  

• El plan nacional colombiano de seguridad y salud en el trabajo que establece cuatro líneas 

importantes[8]: 

- El fomento en la trazabilidad de la SST en el conjunto de políticas públicas. 

- El fortalecimiento institucional de la SST 

- El fortalecimiento de la SST dentro de las diferentes organizaciones y la prevención de riesgos 

laborales  

- Optimización en cuanto al reconocimiento de las prestaciones a los trabajadores en el sistema de 

riesgos laborales. 

• Así mismo permite el cumplimento de la norma 1562 del 2012 la cual modifica el sistema de 

SST y dicta otras disposiciones en cuanto a salud ocupacional para la prevención de riesgos,  

accidentes y enfermedades laborales mediante la mejora de las condiciones en las áreas de 

desempeño laboral [44]. 

• Permite el cumplimiento del decreto único reglamentario DUR 1072 DEL 2015 que tiene 

como objetivo compilar la normatividad y los requisitos legales vigentes en cuanto al sector 

trabajo que han sido expedidas por el gobierno nacional con el propósito de gestionar la 

SST(seguridad y salud en el trabajo) [45]. 

CONCLUSIONES  

La norma ISO 45001 es emitida por la organización internacional de estandarización encaminada al 

mejoramiento del ambiente laboral y a la mitigación de los riesgos de accidentes y enfermedades 

laborales mediante el uso de herramientas que permiten identificar el nivel de riesgo dentro de una 

organización y algunas que buscan la mejora continua de los procesos organizacionales mediante el ciclo 

PHVA y la evaluación e identificación del contexto de la organización  



  

 

La industria de producción cerámica en sus procesos de transformación comprende actividades como la 

selección, transporte, preparación y almacenamiento del producto cerámico que inciden en las 

condiciones de riesgos de accidentes y enfermedades laborales en el área de trabajo, así como también 

el uso de implementos de protección personal y los aspectos psicosociales que de no ser controlados 

inciden en la salud de los trabajadores afectando la eficiencia de la organización por ello surge la 

necesidad de estudiar la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-

SST. 

La implementación de la norma ISO 45001 en la búsqueda de un ambiente laboral seguro para los 

trabajadores de una organización aporta beneficios significativos para las empresas como la disminución 

de los incidentes laborales, mejora la eficacia de los procesos, permite el cumplimiento de los requisitos 

normativos legales vigentes y contribuye a adquirir procesos de mejora continua donde las 

organizaciones adquieren una ventaja mayor en cuanto a la comercialización e internacionalización de 

los productos. 
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Resumen 

La siguiente revisión de literatura está centrada en la presentación de los beneficios al implementar el 

ecodiseño en los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), cuyo enfoque prioritario son los residuos que 

se generan a partir de su uso, conocidos mejormente como RAEE, donde se evidencian las problemáticas 

ambientales que estos originan debido al aumento de la demanda que se ha venido teniendo en los últimos 

años a nivel mundial, consecuencia de esto se ve la necesidad e importancia de implementar un sistema 

de gestión medioambiental propuesto por la serie de normas ISO 14000. Así mismo señalar que dentro 

de este conjunto de normas se encuentra inmersa la ISO 14006 donde aborda la incorporación del 

ecodiseño en la fabricación de los productos. Finalmente, el artículo de revisión plantea algunos casos 

exitosos que han tenido las empresas fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos globalmente a la 

hora de incorporar el ecodiseño en sus productos, reduciendo claramente los impactos ambientales en 

todo su ciclo de vida y los beneficios que han tenido por sumarse a esta iniciativa.  

Palabras claves: Ecodiseño, Aparatos eléctricos y electrónicos, Sistema de Gestión Ambiental, impactos 

ambientales, ciclo de vida. 

Introducción 

El consumismo a nivel mundial crece rápidamente y se asegura que esta tendencia permanezca debido 

al aumento de la población y a las distintas actividades antrópicas las cuales son impulsadas por el 

desarrollo económico, lo que genera la producción de una gran cantidad de residuos de tipo sólido [1], 

tal es el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos [AEE] los cuales a lo largo de los últimos años   

han tenido un aumento considerable [2] [3].  

Dado en gran parte al avance conseguido en cuanto a las nuevas tecnología de la información y las 

comunicaciones (TIC), las cuales día a día introducen tecnologías más funcionales y con más 

aplicaciones que hacen que el tiempo de vida de un aparato electrónico se reduzca drásticamente, 

haciendo que se conviertan rápidamente en tecnología obsoleta [4] [5] [6],  y al no ser útil para el usuario 

la desecha convirtiéndola así en RAEE ( residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), los cuales 

aumentan más rápido que cualquier otro tipo de residuo. Se estiman que este tipo de residuo electrónico 

crece entre un 3 y 5 % anualmente y según un reporte realizado por la Universidad de las Naciones 



  

 

Unidas (UNU) la generación de los residuos electrónicos alcanzo en 2016 la cifra de 44.7 millones de 

toneladas [7] [8].  

Esto ha conllevado que el interés sobre las problemáticas ambientales que los desechos electrónicos 

pueden causar tanto al medio ambiente como a la salud humana crezca, ya que solo la industria de los 

AEE es la responsable de entre el 10 y 20 % del impacto ambiental global en relación con el agotamiento 

de los recursos no renovables, y en cuanto a sus desechos si estos no son tratados adecuadamente liberan 

sustancias nocivas que pueden contaminar el agua, el suelo y el aire ocasionando de esta manera graves 

problemas ambientales. Es por esto que para minimizar las afectaciones que los RAEE pueden causar se 

necesita implementar acciones para su gestión y de medidas para la valorización y aprovechamiento de 

los recursos [9] [10] [11] [12] [13] [14].  

Pero la problemática no radica únicamente en los aparatos eléctricos y electrónicos, el consumismo se 

genera hacia cualquier producto o servicio con la idea de vivir cómodamente y sin necesidades, por eso 

se encuentra que día a día la innovación juega un papel importante, surgen cierta cantidad de productos 

con versiones mejoradas al anterior impactando más fuerte al medio ambiente y a los recursos naturales, 

es por eso que las empresas fabricadores de cualquier tipo de artículo que se vaya a comercializar 

mundialmente implementan el ecodiseño con tal fin, disminuir los impactos que este puede generar y a 

su vez aumentar el ciclo de vida de cada una de las partes con que fue hecho y no acaben completamente 

en desechos sin uso posterior [15]. 

Sin embargo en las organizaciones también se ha venido presentando un crecimiento no solo en la 

incorporación del ecodiseño sino han pensado también en calidad y mejoramiento de sus procesos 

ambientalmente, es por eso que han considerado importante y necesario la implementación de los 

sistemas de gestión de calidad y sistema de gestión ambiental. En las últimas dos décadas el aumento 

mundial de empresas por querer certificarse bajos estas dos normas ha sido considerable, tanto es así que 

en el año 2003 habían 497.919 organizaciones certificadas bajo la norma ISO 9001 mundialmente, diez 

años después ya se tenían registro de 1.129.446 que contaban con dicha certificación. Por el lado de la 

norma ISO 14001 también se tienen datos de 236.651 empresas que han obtenido la certificación entre 

2003 y 2013 a nivel mundial lo que ayudaría de cierto modo a minimizar los impactos generados por los 

aparatos eléctricos y electrónicos al interior de las empresas. [16].  

Teniendo en cuenta la importancia y la atención que requiere esta temática se elaboró este artículo de 

revisión de literatura donde se describen los beneficios que ha tenido la implementación del ecodiseño 

en la industria de los aparatos electrónicos de uso doméstico, a su vez la conceptualización del tema 

presentada por diferentes autores producto de las investigaciones que han realizado. 

Desarrollo 

LOS AEE – (APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS) 



  

 

Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) son todos aquellos equipos que para funcionar debidamente 

requiere de la utilización de electricidad como principal fuente de energía, utilizando una tensión nominal 

no superior a 1000 voltios [17] [9] [11]. Los cuales son categorizados más comúnmente como equipos 

electrodomésticos, que sirven principalmente para realizar o hacer de una manera más ágil tareas 

domésticas o que tienen alguna relación con el hogar. 

Estos equipos eléctricos y/o electrónicos fueron agrupados por la Directiva 2002/96/CE (Parlamento 

Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2003) en tres líneas principales, las cuales son línea blanca 

donde se incluyen todos los grandes y pequeños electrodomésticos, la línea marrón correspondiente a 

todos los aparatos electrónicos de consumo como los equipos utilizados diariamente para el 

entretenimiento y por último la línea gris en la cual se encuentran todos los equipos de informática y 

telecomunicaciones [11]. 

En la actualidad la producción y la utilización de los AEE se debe en gran medida al gran avance que se 

ha logrado en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), ya que estas hoy por hoy 

cumplen un papel importante en el desarrollo económico, productivo y social de los países, brindando 

nuevas oportunidades a muchas personas, y a su vez a los diferentes sectores como el de la  salud, la 

educación, el entretenimiento y el comercio. Adicional a esto se le suman los niveles de urbanización e 

industrialización que han obtenido muchos países en vía de desarrollo, lo que da lugar a una elevada 

proliferación de los aparatos electrónicos [18] [7] [19].  

Algunos datos cerca del gran aumento que han tenido los AEE a nivel mundial son que en el 2017 

aproximadamente unos 3 600 millones de personas utilizaban  internet, prácticamente la mitán de la 

población mundial, otro ejemplo es que más del 80% de la población mundial contaba con cobertura de 

banda ancha móvil y el 54% de los hogares tenían acceso a internet de los cuales el 48% disponían de 

una computadora propia, lo que indica que la tendencia de adquisición de equipos electrónicos va en 

aumento [7].  

LOS RAEE 

Evidentemente, el aumento en la demanda de los AEE  los convierte en una fuente creciente de residuos, 

denominados RAEE conocidos también como WEEE (Waste Electrical and Electronical Equippament) 

o e-waste en el idioma inglés, ya sea bien porque estos equipos ya han cumplido con su ciclo de vida o 

ya no son útiles para el usuario. Este incremento en la generación de residuos electrónicos se ve 

impulsado por las tendencias actuales de consumo con la cual son diseñados estos objetos, lo que conlleva 

a que su ciclo de uso sea cada vez más cortó, tal es el caso de los aparatos celulares, los computadores 

portátiles, los televisores y demás equipos de similares característica que en su diseño contemplan una 

durabilidad que se encuentra entre los 2 y los 5 años, la cual varía dependiendo de su uso  y de la calidad 

de los materiales con los cuales han sido elaborados. [19] [20] [21] [18].  



  

 

TASAS DE CRECIMIENTO DE LOS RAEE  

La tendencia actual indica que la cantidad de residuos eléctricos y electrónicos generados tendrán un 

aumento importante durante los próximos decenios, por lo que es importante disponer de datos que 

faciliten el entendimiento de como a través de los años han venido aumentando y así poder llevar un 

seguimiento de esta evolución, para poder tomar decisiones importantes acerca del manejo que se les 

debe dar. 

A continuación se presentan  algunos datos importantes, que se deben conocer acerca de la generación de 

los RAEE, tanto a nivel mundial, latinoamericano y la generación de RAEE en Colombia. 

Generación de RAEE a nivel mundial  

Según GREENPEACE en el mundo se generan un aproximado de entre 20 y 50 millones de toneladas 

de residuos electrónicos y de los residuos urbanos anualmente, lo cual indica que su flujo aumenta entre 

un 3 y 5 % con respecto a la generación de otros tipos de residuos, como se puede ver en los datos que 

se exponen a continuación [22] [10].  

 

De acuerdo con un reporte sobre el monitoreo global de los desechos electrónicos realizado por la UNU 

en el año 2014, la generación mundial de RAEE para dicho año fue de 41.8 millones de toneladas y esta 

cifra siguió en aumento llegando a producir una cantidad de 44.7 millones de toneladas en 2016 cifra 

equivalente a casi 4 500 torres Eiffel, para el 2018 la generación de residuos electrónicos llego 49.8 

millones de toneladas y se prevé que para el año 2021 el volumen de residuos electrónicos aumente hasta 

un 52.2 millones de toneladas, lo que equivale a 6,8 kg/hab. [11] [7].  

Generación de RAEE a nivel de Latinoamérica  

En América Latina los residuos electrónicos han aumento en tal proporción, que ya han causado 

problemas en el manejo y la disposición por los grandes volúmenes que se generan, dado a que el 

potencial para generar RAEE creció drásticamente en los últimos años. Tanto así que las ventas de quipos 

electrónicos como computadoras, teléfonos celulares y cualquier otro aparato eléctrico de similares 

características se han disparado, ya que los usuarios latinoamericanos no se conforman con equipos del 

ayer, si no que siempre buscan estar a la vanguardia en cuanto a tecnología y productos que le ayude a  

realizar las labores tanto domesticas como de trabajo de una manera más ágil y sencilla [23].  

En cuanto a cifras se evidencia, que estudios en 2007 a algunos países de Latinoamérica arrojaron 

información importante acerca de la producción de residuos de equipos electrónicos más exactamente 

residuos computacionales, en los países de Colombia, Perú, Chile y Argentina [24]. Siendo Argentina y 

Colombia los países que más generan residuos electrónicos con cantidades de 20000 y 9000 toneladas al 

año respectivamente seguido por Perú con 7300 toneladas por año y Chile con 7000 toneladas año. 



  

 

Y según un estudio más reciente realizado por la UNU en 2014, en América latina se generaron cerca de 

3.8 millones de toneladas de RAEE, siendo Brasil el responsable del  (52%), Argentina (11%), Colombia 

(9%) y Venezuela (9%) los países que mayor volumen de residuos electrónicos generan [19].  

Generación de RAEE en Colombia 

Como ya se ha mencionado, las tendencias de crecimiento de los aparatos eléctricos y electrónicos y por 

consiguiente de los residuos de este tipo (RAEE) van en aumento en todo el mundo y estas mismas 

tendencias se pueden observar en Colombia, donde las ventas de estos equipos electrónicos se han 

disparado, Un ejemplo de esto son las ventas de televisores que aumentaron en un  40% en 2004. Aun 

cuando en el  año siguiente estas descendieron, el comportamiento reflejo un crecimiento sostenido, 

adicional a esto en 2007 las ventas de computadores crecieron un  60%  Lo que llevo a que  la generación 

de RAEE domésticos aumentara alcanzando en el año 2014 un volumen de cerca de  252.000 toneladas, 

lo cual equivale a 5,3 kg por habitante, lo cual da a entender que en los últimos años los consumidores 

buscan remplazar sus aparatos electrónicos con uno nuevo o simplemente desplazar el existente a otro 

lugar de la casa con tal de contar con las últimas tendencias en tecnología [23] [25] [11].  

Problemáticas ambientales de los RAEE 

En relación al hecho de que hay un problema con el volumen de los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos ya que son los que han tenido una taza de crecimiento mayor en los últimos años, ha 

conllevado a que el interés sobre las consecuencias ambientales que estos desechos ocasionan sea mucho 

mayor, dado a que su gestión es compleja a causa de que contienen materiales recuperables como también 

partes nocivas que requieren de un manejo especial debido a su reconocida toxicidad, tales como el 

plomo, cadmio, mercurio, arsénico, cromo, bifenilos policlorados (PCBs), retardantes de llama bromados 

e hidrocarburos aromáticos policíclicos entre otros. Los cuales liberan sustancias nocivas que pueden 

contaminar el agua, el suelo y el aire ocasionando de esta manera afectaciones graves a la salud humana 

y al medio ambiente [9] [10] [11]. 

Otras preocupaciones ambientales que los RAEE generan son: el espacio que estos ocupan en los 

vertederos, ya que al ser tratados como basura convencional ocupan una gran cantidad de espacio, lo cual 

acorta la vida de los rellenos sanitarios o vertederos. Y la otra gran preocupación radica en el consumo 

insostenible  y desaprovechamiento de recursos naturales y energía utilizada en su producción,  un 

ejemplo de esto es que para “fabricar un PC  con  una  pantalla  plana  de  17  pulgadas,  demanda  240  

kg  de  combustible  fósil,  22  kg  de productos químicos y 1500 litros de agua”, además el reciclado es 

difícil, de baja rentabilidad y contaminante para el medio ambiente [9] [26] [24]. 

Es por esto que se busca la implementación de Sistemas Integrados de gestión que ayuden con la 

minimización de estas problemáticas y permitan la mejora en la calidad de los productos, minimizando 

impactos ambientales y ayudan en la seguridad y salud de los trabajadores, así mismo el ecodiseño resulta 



  

 

útil para analizar el ciclo de vida que pueden tener los aparatos eléctricos y electrónicos a la hora de 

terminar con su uso. 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, ISO 14001 Y ECODISEÑO 

Un sistema integrado de gestión comprende una serie de componentes que se relacionan entre sí y que 

permiten el cumplimiento de unos objetivos propuestos en ámbitos de calidad, medio ambiente y 

seguridad y salud en el trabajo, así mismo satisfacer a todas las personas involucradas o interesadas al 

interior de una organización. Aunque al principio no era relevante la implementación de este sistema 

integrado, hoy en día las organizaciones están pensado de una manera distinta por la alta competencia 

que suelen tener y por qué se han venido dando cuenta que sus organizaciones son cambiantes, así mismo 

quieren tener un control de sus procesos ligado a la efectividad de los mismos. [27] [28]. 

No obstante en muchas organizaciones o empresas optan por implementar el Sistema Integrado de 

Gestión a un proceso en particular, lo cual genera un cambio notorio ya que al certificarse bajo este 

sistema se logra cumplir con dos principios fundamentales como lo es en primera medida la mejora 

continua para perfeccionar el proceso, materiales, capital y segundo la calidad en los productos que van 

a satisfacer al cliente [29] [30]. 

ISO 14001 

Uno de los requisitos que hace parte dentro de un Sistema Integrado de Gestión es la ISO 14001 conocida 

como Sistema de Gestión Ambiental y es de la más implementada dentro de la familia ISO 14000 ya que 

es la única de ellas en la que se realizan auditorias para verificar su cumplimiento y en ella se describen 

los requisitos que deben cumplir las empresas ambientalmente dentro de la organización. Permite 

reconocer impactos ambientales, mejora de procesos para minimizar consumos de recursos naturales, lo 

que a su vez ha conllevado que su objetivo principal sea mantener un equilibrio entre el medio ambiente 

y la necesidad sociales y económicos de las organizaciones [31].  

Una empresa que quiera certificarse bajo esta norma debe cumplir unos criterios o parámetros que esta 

exige contemplados en varias fases, primeramente realizar o establecer una política ambiental por parte 

de la gerencia y asegurarse de su estricto cumplimiento. Posteriormente es la planificación donde se 

determinan objetivos ambientales, aspectos de las fases o actividades. La tercera etapa es la de 

implementación y operación y allí se definen las responsabilidades, sus funciones dentro de la 

organización y soluciones ante emergencias, seguidamente en la fase de verificación se toman acciones 

que permitan evaluar y corregir el funcionamiento ambiental esto mediante auditorías internas y como 

última fase la alta dirección revisa todo el sistema de gestión ambiental y de ser necesario realiza mejoras 

y ajusta la política ambiental formulada al iniciar el proceso, lo mismo ocurre con objetivos propuestos 

y las metas a las que se comprometieron [32]. 

ECODISEÑO 



  

 

Dentro de la serie de normas que hacen parte de la ISO 14000 encontramos la ISO 14006 cuya principal 

temática que se aborda es la de incorporar el ecodiseño en los productos, definida como un proceso de 

colaboración, practico, que involucra a todo el sistema tanto en el diseño como en la gestión minimizando 

impactos al medio ambiente y aumentando el ciclo de vida de cada una de las partes que conforman el 

producto. Por otra parte Braga, Juliana 2014 [33] lo define  como una herramienta que ayuda a mejorar 

la  capacidad de que las empresas puedan competir con otras organizaciones, teniendo una producción 

eficiente optimizando el resultado de indicadores ambientales y sociales. Para entenderlo de una manera 

más práctica se trae a colación el ejemplo de quitar completamente un elemento altamente toxico en un 

artículo sin que al hacerlo se vaya a aumentar el gasto de energía de este mismo, trayendo beneficios 

tanto al medio ambiente en temas de sostenibilidad en recursos naturales como a la propia industria 

fabricadora del aparato eléctrico [34].  

Pero este concepto aun no lo han logrado entender las empresas ya que solamente en España 39 industrias 

han incorporado el ecodiseño en la fabricación de sus productos y se encuentran certificadas, sin embargo 

el 75% de estas ya están abordando la temática y quieren lograr dicho objetivo [35].  

Es importante conocer las ventajas y desafíos que tiene el ecodiseño, empezando por que dentro de sus 

beneficios los impactos ambientales de los productos van a ser considerablemente inferior al de un 

producto cualquiera, el valor monetario de fabricación también va a ser menor, en términos de uso va a 

consumir muchas veces menos energía o agua especialmente en los aparatos electrónicos de uso 

doméstico. Por otra parte dentro de los retos que presenta la implementación del ecodiseño en los aparatos 

de uso doméstico esta primeramente la forma en que se pueden reparar a la hora de que presenten fallas 

en su uso, el tiempo que puedan llegar a funcionar sirviendo al cliente y como sus partes se pueden volver 

a reciclar y así aumentar la vida útil de cada pieza que tenga su armado  [36] [37]. 

Es importante aclarar que la implementación del ecodiseño no va ligado únicamente a la producción del 

artículo, existen distintas fases en la que se puede implementar: esta primeramente la fase de diseño del 

producto, la fase de fabricación, inclusive en la etapa de distribución se pueden pensar alternativas que 

ayuden a minimizar la utilización de materiales que generen un mayor impacto al medio ambiente, en la 

etapa de uso y en la etapa de fin de uso que es donde se determinan las opciones que se le pueden dar a 

las piezas que lo conforman cuando finalice su ciclo de vida [38], para esto se cuenta con el ACV 

(Análisis del ciclo de Vida) que permite evaluar el impacto ambiental de un producto desde la forma en 

cómo se consiguen las materias primas hasta cuando se retira del mercado y así generar planes de manejo 

ambiental para mitigar dichos impactos [39]. 

BENEFICIOS DEL ECODISEÑO EN PRODUCTOS ELECTRONICOS 

Un caso especial fue el que implemento la empresa GEYSER-GASTECH, S.A. en la fabricación de sus 

calentadores de agua a gas donde inicialmente analizaron cuales eran los impactos al medio ambiente de 

dicho producto durante todo el tiempo que estuviese en el mercado, así mismo los elementos que hacían 



  

 

parte de estos calentadores y los impactos en su manufactura. Para disminuir estos impactos cuando 

terminase su vida de uso, examinaron de qué manera estaban compuestos los elementos del calentador y 

de acuerdo a esto realizaron un instructivo para reciclaje tan pronto terminara su funcionamiento. Se 

basaron en realización de matrices para cada fase del proceso, determinando que los impactos más 

significativos fueron la salida de humos y el alto consumo de gas y energía. Por este motivo han 

incorporado el ecodiseño en su producto reduciendo considerablemente emisiones de NOx y CO2, como 

también de energía pero preocupando el valor económico superior que puedan tener [40]. 

Otro de los casos propuestos de ecodiseño fue el del mejoramiento en la fabricación de cepillos dentales 

eléctricos que pertenecen a la categoría de electrodomésticos más pequeños pensando primeramente en 

las etapas de desmontaje y como reciclar todas sus piezas. Se presentaron ecodiseños en piezas como la 

carcasa, el motor, el acumulador y el cargador identificando sus problemáticas en cada una de ellas. Para 

conocer cuáles eran los impactos más significativos se basaron en la elaboración de una matriz cualitativa 

y cuantitativa obteniendo impactos como alto consumo de electricidad, contaminación y degradación 

atmosférica, fuerte impacto en la salud de quienes los usan y el agotamiento de los recursos naturales en 

materias primas. Como resultado de la implementación del ecodiseño en el producto ha venido dejando 

beneficios para resaltar  como fue que se pudiera usar con pilas o con batería, la reutilización de sus 

piezas en nuevos productos especialmente las que generan un mayor impacto ambiental (plástico), 

también la posibilidad de que se elaboraran con productos reciclados análisis que se ha venido realizando, 

el tiempo para el desmontaje disminuyo en un 4,3% y ventajas económicas ya que el costo de fabricación 

logro disminuir. Se está a la espera de que el producto llene las expectativas de los clientes y que se le 

puedan seguir realizando mejoras posteriormente [41].  

Finalmente los beneficios que traen la implementación del Sistema de Gestión Ambiental y el ecodiseño 

en la industria son la fabricación de productos que contribuyen al cuidado del medio ambiente sin que 

sus costos aumenten drásticamente, teniendo en cuenta el ciclo de vida, mejoramiento en la producción 

y  rendimiento de las empresas, donde se estiman cifras de un ahorro del  30% en cuanto a la utilización 

de recursos naturales al incorporar el ecodiseño en los productos [42]. 

Conclusiones 

El aumento en la producción de los AEE se da en gran parte a las tendencias de consumismo actual y a 

que día a día surgen nuevas tecnologías que generan el incremento en residuos de este tipo, lo cual ha 

conllevado a que se originen problemáticas ambientales dado a la diversidad de materiales con los que 

estos son diseñados y que al no ser tratados adecuadamente ocasionan la contaminación de los recursos 

naturales lo que trae no solo problemas al medio ambiente sino también a la salud humana. 

La implementación de un Sistema Integrado de Gestión permite a las organizaciones la mejora continua, 

la eficiencia en cada uno de los procesos tanto administrativos como de operación y el bienestar de todas 



  

 

las partes interesadas, lo que refleja la calidad de sus productos y el compromiso que se tiene con el 

medio ambiente para contrarrestar los impactos ambientales que generan. 

La incorporación del ecodiseño va ligada principalmente a los beneficios que este trae a las 

organizaciones ya que aumenta la calidad de sus productos, mejora la imagen corporativa, reduce costos 

y contribuye a cumplir la legislación ambiental, igualmente al medio ambiente cuyo principal objetivo 

es la reducción de los impactos ambientales que los aparatos electrónicos generan durante su ciclo de 

vida y la obtención de materias primas proveniente de los recursos naturales.  
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Resumen 

La presente revisión de literatura considera el campo de la minería de carbón en Colombia mediante el 

análisis del contexto de la Gestión Empresarial guiado a los lineamientos establecidos por la 

Normalización para la Certificación NTC ISO. La metodología contextualiza la implementación 

referenciada en los requisitos de los Sistemas de Gestión NTC ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018. Así mismo, plantea la situación socioambiental que conduce la actividad de extracción del 

carbón incorporando un fin bajo la responsabilidad legal, ambiental y económica. Finalmente, el trabajo 

de revisión expone la correlación existente entre beneficios, avances y criterios que establece e 

implementa el Sector Minero en la descripción de la Normativa involucrando la Gestión de Calidad del 

mineral, la Dimensión Medioambiental y la Salud del personal involucrado en el desarrollo de la 

actividad minera. 

Palabras claves: Minería de carbón, labores mineras, sistema de gestión de calidad, sistema de gestión 

ambiental, sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo. 

Introducción 

En Colombia predomina un alto potencial de recursos energéticos (carbón, especialmente en el 

departamento de La Guajira), aspecto que genera un sin fin de oportunidades de mercado, superación y 

progreso. La extracción de minerales como el carbón se ha posicionado como fuente principal de sustento 

y/o empleo formal en diferentes regiones de Colombia considerándose el principal productor de carbón 

en América Latina, lo que establece posición y avances del Sector Minero e industria con el 16% de 

títulos mineros vigentes. [1]. 

Adicionalmente, Colombia abarca su historia en ser un país con riqueza en diversidad natural, cuyas 

cifras actuales en flora son de 45.000 especies de plantas [2], y relaciona su fauna en posicionarse como 

el segundo país del mundo con mayor variedad de mariposas; representa el 15% del total del mundo con 

mayor especie de anfibios; tercer país del mundo en especies de reptiles; cuarto país a nivel mundial de 

diversidad de mamíferos  con 456 especies reportadas y, mantiene el equivalente del 19% en especies de 



  

 

aves en el mundo, es decir un 60% de especies en Suramérica [3]. Así mismo, se caracteriza por su 

geografía y recursos naturales debido a la variedad topográfica.  

La extracción de carbón como actividad económica nacional, abarca un total de 1´234.220 Ha para su 

explotación [4]. Es así, como para el año 2019 según el Plan de Desarrollo Minero, en Colombia la 

Industria de Minería se sitúa como una de las más significativas de Latinoamérica puesto que es el país 

con mayor número de reservas de carbón en América Latina dado a que ocupa el cuarto lugar como 

exportador de carbón térmico del mundo [5]. 

El sector minero ha evidenciado en sus avances de progreso y afines de la actividad, nuevos mecanismos 

que propenden por garantizar el desempeño de la minería en el ámbito social y legal a fin de logar la 

mitigación de impactos de influencia negativa en el medio ambiente. Una modificación fundamental, se 

basa en la necesidad de incluir la búsqueda de herramientas que identifiquen las responsabilidades del 

Sector Minero y asocie  la prevención de impactos socioambientales y socioeconómicos de la minería 

que sistematizan dicho sector como un ente organizacional y/o empresarial [4], [6],[7]. 

Correspondiente al propósito del Sector Minero, se estructuran tres temáticas fundamentales que en 

conjunto caracterizan la actividad. Estas temáticas fundamentan, el proceso, técnica y/o operación de la 

extracción y calidad del mineral; los impactos ambientales y; las políticas de seguridad y salud de los 

trabajadores [8]. Es por esto, que al evidenciar los elementos de integración de Sistemas de Gestión, 

regidos por la Organización Internacional de Normalización NTC ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 e 

ISO 45001:2018, se hace necesaria la revisión de avances de los estándares al requerimiento de la 

Normatividad vigente [9], a fin de permitir el fortalecimiento de la gestión empresarial en el Sector 

Minero mediante la implementación de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y salud y 

seguridad del personal por parte de las Empresas dedicadas a la extracción del mineral en Colombia 

[6][10]. 

El Sistema Integrado de Gestión se encuentra constituido por las NTC ISO, Normalización regida por el 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – INCONTEC, entidad que determina 

mediante la Organización Internacional de Normalización las NTC ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 e 

ISO 45001:2018. Cada estándar contempla los requisitos y lineamientos mínimos para los Sistemas de 

Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo respectivamente[9], [6], [11]  

La Norma ISO 9001:2015 orienta la Gestión de la Calidad, cláusula y/o lineamientos aplicables que 

propenden al cumplimiento de objetivos, mejoras en el desempeño de la actividad extractiva que 

relaciona la satisfacción del cliente, aumento de la competitividad y productividad del carbón [9]. La 

implementación de la Norma ISO 14001:2015 referencia a su vez, el Sistema de Gestión Ambiental el 

cual comprende la estructura organizativa, responsabilidades, prácticas, técnicas y medios para establecer 

la Política Medioambiental y evaluar la identificación y manejo de los impactos ambientales asociados 

con el desarrollo de la actividad[4]. Los impactos ambientales, citado como conjunto de acciones que 



  

 

producen contaminación y/o deterioro ambiental se reflejan principalmente en contaminación con 

Mercurio (Hg) y Cianuro (CN-), eliminación directa de relaves y efluentes en cuerpos de agua, erosión, 

deforestación, remoción en masa y destrucción de los páramos [12]. 

Adicionalmente, el avance de la actividad minera y su posicionamiento a nivel nacional enfocado a la 

producción de carbón desencadena un sin número de afectaciones a la salud humana, lo que conceptualiza 

según la Agencia Nacional de Minería con datos evaluados hasta el 23 de junio de 2019 un total de 70 

emergencias y 53 fatalidades a causa de derrumbes, atmósfera viciada, fallas mecánicas y maquinaria 

pesada, donde la ocurrencia de fatalidades corresponde en su mayoría por clasificación de minería 

subterránea dada en los departamentos de Boyacá con 19 fatalidades registradas,  Cundinamarca con 10 

fatalidades, Norte de Santander con 8 fatalidades, Antioquia con 6 fatalidades; Cauca con 4 fatalidades 

y; Caldas con una fatalidad registrada [13]. A fin de propender garantizar la protección al personal 

involucrado (trabajadores), es necesario referenciar la Norma ISO 45001:2018, cuya introducción 

establece un liderazgo responsable que brinda información a las Organizaciones para establecer 

relaciones de Salud y Seguridad en el trabajo [11]. 

Para consolidar la información citada en cada indicador señalado, el presente artículo de literatura 

fundamenta los conceptos, requisitos y lineamientos establecidos en los Sistemas de Gestión Empresarial 

y su trascendencia en la implementación del Sistema de Gestión en las empresas dedicadas a la extracción 

de carbón en Colombia. 

1. MINERÍA DE CARBÓN EN COLOMBIA  

 El sector minero se fundamenta en información documentada sobre operaciones mineras establecidas 

dentro del territorio colombiano dadas por el Ministerio de Minas y Energía- MINMINAS, ente estatal 

encargado de dirigir la Política Nacional en cuanto a Minería, Hidrocarburos e Infraestructura Energética 

[14]. De acuerdo con el contexto establecido, para el año 2017 Colombia cuenta con 8.564 títulos mineros 

de los cuales el 50% se encuentra constituido por materiales de construcción, seguido de metales 

preciosos, primariamente oro y carbón; que sustenta el sector económico por el desarrollo de la minería 

de carbón [15].  Estos títulos mineros según Inventarios Mineros Nacionales realizados por el Servicio 

Geológico Colombiano-INGEOMINAS entre los años 1999 y 2000, la explotación de carbón está dada 

en los siguientes departamentos clasificando el método de explotación como método subterráneo: 

Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca y, como método a 

cielo abierto los departamentos: Córdoba, César, La Guajira [15]. 

1.1. CONTEXTO MINERO 

1.1.1. Situación legal minera 

Como perspectiva de la situación actual legal minera en el país, la revisión se enfoca en el Código de 

Minas- Ministerio de Minería el cual referencia el escenario de la operación minera y aplicaciones 



  

 

ambientales asociadas a la actividad extractiva[16]. El Código de Minas, agrupa los minerales explotados 

en cuatro (4) grupos: Carbón, Metálicos, No Metálicos y Piedras Preciosas, donde el 19% de extracciones 

se realiza sobre el Carbón, mineral de estudio. Así mismo, para Minerales No Metálicos el 59% de las 

operaciones mineras no refieren título minero, mientras que lo Minerales Metálicos corresponden en un 

40% para operaciones del Carbón [15]. Correspondiente a la actividad extractiva, es necesario resaltar 

los departamentos donde se concentra el desarrollo y explotación del Carbón, siendo Boyacá 

departamento sobresaliente con el 54% de todas las extracciones del país (70% con título minero), 

continuo Cundinamarca con el 22% (50% con título minero), Norte de Santander con el 15% (65% con 

título minero), Antioquia con el 5% (27% con título minero) y Valle del Cauca con el 4% (9% con título 

minero) [15],[16]. 

1.1.2. Métodos de explotación minera del carbón 

A nivel nacional la explotación del mineral se implementa principalmente por el método subterráneo y 

desarrollo del método a cielo abierto solo en los departamentos donde son realizadas grandes operaciones 

mineras como lo son César, Córdoba y La Guajira [15]. El gráfico I representa los Inventarios Mineros 

Nacionales de los departamentos donde se sitúa la minería en Colombia y la clasificación por método 

empleado según Inventarios Mineros Nacionales [15]. 
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Gráfico 1. Inventarios Mineros Nacionales 

Fuente. Inventarios Mineros Nacionales (INGEOMINAS 1999 y 2000); 

Censo Minero Departamental Colombiano. 



  

 

Como se observa en el gráfico I, la actividad minera en Colombia se caracteriza de manera sobresaliente 

por la implementación del método extractivo subterráneo [15], el cual constituye de manera aproximada 

más del 70% del desarrollo de operaciones mineras existentes en explotación de carbón, donde un 40% 

de las Unidades de Producción Minera – UPM refieren título minero y el 60% restante no registran título 

minero [17]. En relación con las UPM que cuentan con título minero, predomina en los departamentos 

de Boyacá un 70% con titulo minero; Cundinamarca 50% con título minero; seguido del departamento 

Norte de Santander 65% con título minero [15], [17]. 

2. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN BAJO LA NTC ISO 9001:2015; ISO 

14001:2015 E ISO 45001:2018 

Síntesis al contexto minero, la extracción principalmente de carbón evidencia su importancia en el sector 

económico del país caracterizado en vía de desarrollo, donde el proceso que involucra la eficiencia de la 

técnica extractiva y métodos empleados para su ejecución vincula directamente un escenario complejo 

debido al ámbito administrativo, económico, ambiental y social en el que se desarrolla y la relación 

interdisciplinaria entre ellos[18]. Adicionalmente, estos factores incluyen un análisis del Sector Minero 

que evalúa la necesidad de implementar herramientas estructuradas para comprender las políticas y/o 

lineamientos existentes que relacionan cada ámbito y propenden por garantizar el cumplimiento de la 

normativa vigente mediante la interrelación conjunta de cada escenario de la minería de carbón en 

Colombia [18][19]. 

 El Sistema Integrado de Gestión -SIG es una herramienta estructurada entendida como una estrategia 

que proporciona la gestión e interrelación de otros Sistemas Empresariales y propende por satisfacer los 

requisitos y/o expectativas de las partes interesadas de la Organización [20]. Correspondiente al objetivo 

del SIG, es necesario establecer los principios estándar que unifican el contenido sistemático de la 

Estructura de Gestión conforme a fundamentos de gestión comunes, a fin de describir los elementos 

básicos para la implementación,  desarrollo y mantenimiento de la normativa adoptado en el Sector 

Minero Empresarial mediante la sistematización de sus principios relacionados en: Gestión Sistemática 

de la Organización; Estandarización; Integración estratégica, técnica y operativa; Aprendizaje 

Organizacional, Enfoque Basado en Procesos y; finalmente,  Filosofía de Mejora Continua (Ciclo 

DEMING y/o Ciclo PHVA) [20]. El establecimiento del SIG se realiza con el propósito de abordar 

métodos y/o mecanismos de Gestión acorde a los requerimientos normativos vigentes y el análisis de los 

índices que impactan en el desarrollo de la actividad extractiva del mineral relacionado en la calidad del 

producto extraído, impacto ambiental y rendimiento de salud y seguridad del personal involucrado en la 

actividad minera basado en el contenido que argumenta el Sector Minero como ente Organizacional 

[21],[22]. 

2.1. NORMATIVIDAD NTC ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 



  

 

Para consolidar una visión integral como herramienta de dimensión básica en la producción del carbón, 

la Norma NTC ISO 9001:2015 que referencia el Sistema de Gestión de Calidad  en su última adaptación, 

plantea un propósito estratégico que define metas e indicadores de nuevos modelos de negocios que 

pueden desarrollarse en proyectos de trazabilidad en la comercialización del mineral guiado al análisis 

técnico y económico de los actores involucrados, enfocado a la satisfacción del cliente y calidad del 

producto [23]. Así mismo, en el ámbito nacional Colombia para el año 2015 reporta posicionarse en el 

segundo lugar con mayor número de certificaciones ISO 9001 seguido de Brasil, con un total de 12.324 

certificaciones obtenidas conforme a los sectores de producción que operan conforme al tipo de actividad 

económica, ubicándose el sector de minería y extracción con el 1% de certificaciones reportadas [9]. 

Adicionalmente, la implementación de la ISO 9001 ofrece ventajas competitivas a las Organizaciones 

mediante la estandarización de actividades, eficacia y/o eficiencia del logro de sus objetivos y 

posteriormente la mejora continua de los productos y procesos [24], [25]. 

Finalmente, la práctica minera propicia y asegura de manera sobresaliente el sector económico del país 

debido a la demanda de carbón e industria [26], donde  para alcanzar y sostener la calidad en la 

producción y extracción de carbón, las Empresas Mineras mantienen su objetivo en la satisfacción o 

incluso superación de expectativas de los clientes [27] y evidencia la clasificación de beneficios 

conforme a la ISO 9001 relacionados en beneficios internos como el salario del trabajador, confiabilidad 

de las operaciones, entrega a tiempo, cumplimiento del producto gestionado, minimización de errores 

procedimentales y ahorros en costes de producción. Así mismo, relaciona beneficios externos asociados 

a la satisfacción del cliente, rendimiento de ventas y activos [28]. Es decir, el SGC se relaciona 

directamente con resultados de naturaleza financiera, comercial y operativa de la Organización [28],  [25] 

No obstante, la importancia de la minería de carbón en el país mantiene estrecha relación en los impactos 

ambientales originados por el modelo de extracción de minerales el cual contribuye de manera 

significativa en el deterioro ambiental por contaminación con Mercurio (Hg) y Cianuro (CN-), 

eliminación directa de relaves y efluentes en cuerpos de agua, erosión, deforestación, remoción en masa 

y destrucción de los páramos[29][12]. Énfasis en los estudios de impactos ambiental por la explotación 

de este mineral, se hace necesario citar el ciclo de vida del carbón-ACV como una metodología inclinada 

a la identificación, cuantificación y caracterización de los distintos impactos ambientales a nivel 

potencial de la actividad extractiva [30]. Sin embrago, los impactos ambientales generados por la 

actividad enlazan desde el otorgamiento de títulos mineros hasta la caracterización sobresaliente del 

deterioro ambiental [31], donde es importante referenciar que muy pocas de las UPM nacionales tienen 

alguna autorización ambiental y presenta mayor evidencia en los permisos ambientales que en títulos 

mineros otorgados en el país [17]. 

Es así, como el desarrollo de la actividad y los principios de competitividad minera en Colombia están 

relacionados a las reservas de los recursos naturales, la producción, el mercado, los beneficios atribuibles 

y la protección ambiental [31], a fin de fomentar la responsabilidad socioambiental a través de la 



  

 

certificación enfocado a que las UPM involucren un mecanismo integral de Sostenibilidad Minera 

[32][33] [34]. 

Actualmente, el proceso de certificación de la norma ISO 14001:2015 que referencia el Sistema de 

Gestión Ambiental  es fundamental en la minería de carbón debido a que su implementación comprende 

la estructura organizativa, responsabilidades, prácticas, los procedimientos, procesos y los recursos para 

determinar y llevar a cabo la Política Medioambiental de las Organizaciones mediante la Gestión 

Ambiental la cual incluye los permisos, concesiones, aprovechamientos, así como el uso de recursos 

naturales y licencias ambientales a fin de propender por garantizar la mitigación de impactos ambientales 

relacionados con la explotación de carbón[35],[36]. 

La Gestión Ambiental presenta avances en las certificaciones emitidas, como es el caso para el año 2015, 

donde las ISO 14001 reportó un total de 2.983 de certificaciones en los sectores económicos que 

representa el país, manteniéndose como uno de los países con mayor número de certificaciones 

otorgadas, donde las empresas dedicadas a la minería y extracción constituyen el 4% de certificaciones 

[9]. Finalmente, la implementación de los SGA en la minería de carbón trasforma y mejoran las 

operaciones mineras en pro de la mitigación de impactos socioambientales guiado a los estándares de 

desarrollo y cumplimiento de la normatividad mediante la aplicación de estrategias competitivas basada 

en la sostenibilidad que busca mantener una mejora continua en su proceso de obtención y explotación 

de carbón. [37]. 

Orientado al Sistema Integrado de Gestión, la Organización Mundial de la Salud-OMS define calidad de 

vida como “la percepción de un individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y el 

sistema de valores en los que vive, en relación con sus metas, expectativas, estándares y 

preocupaciones”[38],[39]. Actualmente, en Colombia se registran según el censo minero un total de 

102.742 trabajadores donde el 95% que representa 97.574 trabajadores es constituido por hombres y el 

5% restante equivalente a 5.168 trabajadores es ocupado por mujeres; donde, el número porcentual de 

personas empleadas en trabajos con títulos mineros y sin títulos mineros sobresale con nivel educativo 

entre primaria 61.2%, secundaria con 22.8%, seguido de personas analfabetas con un 9.8% y ocupando 

los últimos lugares personas con nivel técnico/tecnólogo con 3.5% y finalmente, profesionales con el 

2.7% [17]. 

Al relacionar el contexto socioeconómico de los mineros colombianos, es importante resaltar las 

enfermedades asociadas con la extracción de carbón, la cual se debe principalmente a la inhalación de 

partículas durante el proceso de extracción denominada neucomocosis y tuberculosis, conocida 

vulgarmente como la enfermedad del pulmón negro  [40].  Así mismo, se relacionan riesgos relacionados 

con cargas físicas y la postura, y afectación osteomuscular [40].  Adicionalmente, se conceptualiza según 

la Agencia Nacional de Minería con datos evaluados hasta el 23 de junio de 2019 un total de 70 

emergencias y 53 fatalidades a causa de derrumbes, atmósfera viciada, fallas mecánicas y maquinaria 



  

 

pesada, donde la ocurrencia de fatalidades corresponde en su mayoría por clasificación de minería 

subterránea dada en los departamentos de Boyacá con 19 fatalidades registradas,  Cundinamarca con 10 

fatalidades, Norte de Santander con 8 fatalidades, Antioquia con 6 fatalidades; Cauca con 4 fatalidades 

y; Caldas con una fatalidad registrada [13]. 

En relación, existen importantes normativas que vinculan la protección de la salud del trabajador entre 

las que se destacan el Decreto Único Reglamentario-DUR en su Decreto 1072/2015 y la Norma ISO 

45001:2018 la cual referencia el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, normativa 

adaptable e indispensable al sector minero a fin de identificar el peligro en el desarrollo de la actividad 

extractiva mediante estrategias de mitigación y prevención del riesgo a fin garantizar la salud del personal 

dedicado al desarrollo de técnicas y producción de la minería de carbón en Colombia  [32], [21]. 

Conclusiones 

En Colombia el Sector minero vincula de manera sobresaliente la economía del país. Según lo anterior 

es necesario resaltar el incentivo de implementar lineamientos instruidos en la NTC ISO 9001:2015; ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018 en las Empresas dedicadas a la extracción de carbón en Colombia que 

comprometen y propenden por garantizar una minería sostenible en el ámbito socioeconómico y 

socioambiental del país.  

Se observa que Colombia se posiciona como el segundo país con mayor número de certificaciones 

otorgadas en Latinoamérica por la NTC ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 de manera general en los 

diferentes tipos según los sectores económicos que lo constituye. Adicionalmente, aunque el sector de 

minería y extracción no mantiene valores porcentuales mayores en dichas certificaciones, propende una 

relación directa a la adaptación de criterios y estándares que evalúan la optimización de los procesos y 

productos de extracción de carbón, incluyendo mecanismos de sostenibilidad y nivel empresarial en la 

Organización. 

Se identificó que la NTC ISO 45001:2018 relaciona estrechamente el compromiso de las Empresas 

dedicadas a la Extracción Minera de Carbón a fin de garantizar la salud del trabajador y personal 

involucrado en el proceso de explotación del mineral, debido al potencial de emergencias y fatalidades 

ocurridas en el desarrollo minero. 

Finalmente, la integración de la NTC ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, proporciona 

significancia al Sector Empresarial Minero, debido al análisis holístico que relaciona la estructuración 

de los lineamentos establecidos en cada norma fundamentada en los conceptos, requisitos y lineamientos 

establecidos en los Sistemas de Gestión Empresarial y su importancia en la implementación del Sistema 

de Gestión en las empresas dedicadas a la extracción de carbón en Colombia, guiado al proceso, técnica 

y/o operación de la extracción y calidad del mineral; los impactos ambientales y; las políticas de salud y 

seguridad de los trabajadores. 
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CAPÍTULO 4 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION BAJO LA NORMA NTC-ISO 14001:20015 COMO 

HERRAMIENTA PARA LA MEJORA EN LA INDUSTRIA DE CURTIEMBRES EN 

COLOMBIA. 
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Resumen 

Las industrias de curtiembres se encargan de transformar los residuos aprovechables como la piel de los 

animales y así mismo obtener un producto que es destinado a diferentes sectores como el calzado, la 

marroquinería, etc. El presente artículo se basa en trabajos de investigación publicados en bases de datos 

científicas a través de los cuales se propone brindar información acerca del proceso de curtido, de tal 

modo presentar los impactos encontrados por los procesos del desarrollo de la transformación del cuero. 

Lo que a su vez generan impactos positivos y negativos al ambiente, adicionalmente se presentan 

herramientas que proponen ser unas guías voluntarias para que las organizaciones mejoren el desempeño 

ambiental, aplicable al sector de las curtiembres y a partir de allí reducir los impactos significativos 

relacionados con el uso de sustancias químicas como el cromo que causa daños a los recursos naturales 

y la salud humana. En los cuales se obtendrán se obtendrán beneficios significativos, así como una mayor 

conformidad en sus procesos. 
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Introducción 

El proceso del curtido es una combinación química mediante el cual los residuos aprovechables como 

la piel de los animales es sometida a procesos de transformación, para convertirla en cuero utilizado 

para la elaboración de productos. La transformación de la piel se lleva acabo al poner en contacto la 

materia prima con sustancias ácidas, sales, enzimas y agentes curtientes. Por lo tanto, estas 

actividades que se desarrollan para el proceso de curtido generan consecuencias negativas en el 

ambiente[1]. El sector genera impactos ambientales, los cuales hacen que el uso del agua sea en 

grandes volúmenes que entrando en contacto con agentes químicos la transforman en aguas residuales 

que posteriormente son vertidas a fuentes de aguas receptoras sin tratamiento[2], trayendo consigo 

perjuicios y sanciones por los daños que provocan. En Colombia la industria de curtiembres cuenta 

con los recursos hídricos y materia prima necesarias brindándole una economía rentable y sostenible, 

ofreciéndole beneficios a ésta y a otras industrias que originen sus productos a base del cuero. En 

Colombia, la industria de curtido se ha ido implementando desde los años 20 siendo el departamento 
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de Antioquia pionero en realizar estos movimientos, dando paso a que más industrias se formaran 

hacia el departamento de Cundinamarca[3]. 

Las industria de curtiembres presentan demanda de cuero nacionales, siendo ésta una de las 

principales promotoras de la económica de Colombia[4]. Según reportes del DANE muestran 

resultados de las cantidades de cuero exportadas por Bogotá donde hubo un aumento del 1,23% en el 

2008 al 35,95% en el 2013.[5] Según informe de CAR del 2015 reporta el número de curtiembres 

registradas en Colombia entre las ciudades como Bogotá, Cundinamarca, Nariño, Quindío, Valle del 

Cauca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Risaralda, donde Bogotá presenta el número de curtiembres 

más elevado y Risaralda un número menor con un total de 664 curtiembres.[6] En Norte de Santander 

no se encuentran un registro de fuentes certificadas, sin embargo cuenta con actividades de curtido 

reportadas por una investigación realizada por la Universidad de Pamplona, en aguas residuales de 

una curtiembre en San Faustino donde encontraron residuos contaminantes por metales pesados[7].  

En Norte de Santander uno de los ríos más importantes del departamento es el rio pamplonita que 

cuenta con una extensión de 136km desde su nacimiento el cerro de alto grande en el municipio de 

pamplona recibiendo las aguas del rio Táchira y recorriendo toda la ciudad de Cúcuta, terminando en 

el majestuoso rio Zulia[8]. Beneficiando los municipios de gran comercio para el departamento como 

lo es San José de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios entre otros. En Colombia se cuenta con 

directrices normativas legales vigentes que conducen al control, la prevención y minimización de la 

contaminación producida por las actividades industriales como lo son las curtiembres, es así como la 

ley 99 de 1993 orienta a que las aguas se traten[9], por consiguiente el decreto 1076 de 2015 (antes 

llamado 3930 de 2010) indica que todas las empresas deben tener un permiso de vertimientos y a su 

vez deben cumplir con las disposiciones de la resoluciones donde están los parámetros de límites 

permisibles, donde en la actualidad se ha modificado por el decreto 050 del 2018[10] que incorpora 

nuevos requisitos para el permiso de vertimientos[11]. En un estudio del IDEAM se considera 

preocupante la presencia de Mercurio (Hg), Cromo (Cr), Cadmio (Cd) y Plomo (Pb) con respecto a 

sedimentos en cuanto a estaciones de monitoreo del periodo de 2007 a 2013.[12] 

El sector de la curtiembre presenta como producto de sus procesos, situaciones negativas derivadas 

del desarrollo de sus actividades, del uso de sustancias químicas y de los procesos inherentes con el 

uso de recursos naturales que afectan el ambiente, además de ello no solo se ve afectado el recurso 

hídrico, suelo y aire por desecho de sólidos tóxicos, peligrosos y emanación de gases. sino que además 

el uso de estas sustancias por parte de los trabajadores genera riesgos en la población trabajadora y 

enfermedades generadas por la manipulación de estas sustancias.) Es por este motivo que  ha generado 

preocupación al sector por mejorar el desempeño ambiental y evitar el riesgo de enfermedades y 

accidentes en la población de trabajadores, para ello se utiliza una herramienta que es implementada 

por las empresas como son los sistemas de gestión siguiendo unas normas, entre ellas  la norma ISO 



  

 

14001:20015 que tienen como propósito proteger el medio ambiente e ISO 45001: 2018 en la que se 

implementan sistemas de gestión para mejorar la seguridad y salud en el trabajo[13]. Según, [14] en 

la ciudad de Cúcuta existen varias empresas dedicadas a la realización de estas actividades y no posee 

conocimientos de las principales herramientas básicas, ni de cómo tratar los residuos que ellos 

mismos generan y descartan a la fuente hídrica. De acuerdo con[15], es indispensable saber y localizar 

cuales son las empresas que realizan las actividades de curtidos para poder realizar un control de las 

vertientes donde estas desechan sus residuos.  

El presente artículo de revisión tiene como objetivo Analizar los beneficios de la implementación que 

contiene el sistema de gestión NTC-ISO 14001;2015, en la industria de curtiembres. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

PROCESO DE TRANSFORMACION DE LA PIEL. 

Para el correcto funcionamiento y producción dentro de la industria de curtiembres cada organización 

debe contar con etapas de ribera, curtido, recurtido y acabado y estas a su vez se componen de 

actividades[16]. Inicialmente en el proceso de las industrias de curtiembre es la obtención de estos 

residuos aprovechables proveniente del sacrificio de un animal[17], y a su vez obtener como resultado 

la piel. seguidamente, se procede a la trasformación de la piel. 

La primera etapa de lo proceso es la Ribera donde se prepara la piel para ser curtida, encierra los 

procesos que conllevan a eliminar el pelo o lana de la piel, generando un alto consumo de agua y 

tiene como objetivo prevenir el proceso de descomposición y evitar que afecte la calidad del 

cuero[18]. Del mismo modo la materia prima debe pasar por un proceso de conservación que debe 

ser en el menor tiempo posible luego de ser recogida, ya que el material pasa de ser un producto 

orgánico a uno inorgánico, esto se realiza para reducir el proceso de putrefacción y evitar que afecte 

la calidad de la materia prima[17]. En el área de recolección se realiza la conservación, puede ser 

dentro o fuera del matadero, algunos recolectores emplean el almacenamiento en zonas frías dentro 

del establecimiento o usando refrigeración, sin embargo, la conservación de la piel puede variar para 

su almacenamiento. Existen técnicas de conservación más comunes como el salado y el secado. 

Seguidamente en el proceso de Pre – desencarne, la piel que es recibida debe comenzar su proceso 

retirando la carne y grasa que pueda venir aún adherida a ella, esta actividad se realiza mecánicamente 

con un cuchillo cortando los trozos sobrantes de estos. Continuamente la actividad Remojo depende 

del estado en que se encuentren las pieles luego de pasar por el método de conservación. Consiste en 

una fase de limpieza y una segunda de humectación llevando a cabo diferentes baños en donde se 

aplican aditivos como: tensoactivos, productos alcalinos, biocidas, enzimas de remojo, éstos dentro 

de un recipiente como mixers, bombos o tinas, con una duración de uno a dos días. El objetivo de 

esta etapa es devolver la hidratación de la piel y prepararla para su limpieza y curtido. 



  

 

 

Por un lado, están las actividades de Pelambre y encalado[19], en esta etapa se implementan sulfuro 

e hidróxido de calcio produciendo una hidrolisis alcalina. Dentro de un calero la piel es expuesta a 

productos alcalinos como Hidróxido de Calcio Ca(OH)2 (el de mayor concentración), NaS2, NaHS, 

aminas y demás productos ya mencionados, disueltos en agua, provoca que las fibras de la epidermis 

y la estructura interfibrilar se relajen o se dilaten permitiendo que los productos lleguen la parte 

interna de la piel en las etapas posteriores[20]. Esta etapa aporta una carga contaminación 

considerable al efluente. El pelambre y el encalado se encargan de eliminar las raíces del pelo, la 

epidermis y el pelo, para dejar limpio el lado flor y dar paso a las siguientes etapas. Cuanto mayor 

sea el tiempo de la piel en contacto con las soluciones alcalinas, mayor será el desprendimiento del 

pelo y su acabado[18]. 

 

Sumado a esto la etapa de desencarnado puede realizarse en los diferentes estados por los que la piel 

debe pasar, y consiste en eliminar de manera mecánica el tejido adiposo que se encuentra en la parte 

interna de la piel para que sea homogénea y dejarla lista para las etapas siguientes.[21] En esta etapa 

se implementa un cilindro junto con unas cuchillas helicoidales que eliminan el material no deseado. 

Una vez son eliminados los bordes y el desencarnado, el cuero resultante debe pesarse lo que se 

conoce como “peso tripa”, y se continua a trabajar las siguientes operaciones bajo ese peso. 

Terminando las fases de la primera etapa está el proceso de dividido, el objetivo de esta etapa es 

regular el grosor de las pieles mediante un corte horizontal, permitiendo obtener diferentes capas del 

cuero conocidas como serraje eliminando las capas de cuero de la capa flor. Este proceso se lleva a 

cabo en una cinta continua con un lado afilado. [22] 

 

La etapa de curtido consiste en someter las pieles a agentes curtientes que se encargan de fijar las 

fibras de colágeno, esto con el fin de prepararlas para ser transformados en materiales fuertes y 

resistentes[23]. Dentro de esta etapa se encuentra una serie de actividades iniciando por el 

desencalado en la cual consiste en implementar sustancias alcalinas entre las cuales están sales de 

amonio, azúcares y melazas, ácido sulfoftálico, entre otros con el fin de remover la cal restos de 

hidróxido de calcio y sulfuro sódico, disminuir el nivel de pH y así detener el hinchamiento de esta, 

agregando agua a la piel a una temperatura de 30 a 35°C, sulfato de amoniaco, ácidos débiles, bisulfito 

(blanqueante)[19]. 

 

Seguidamente la adición de la purga enzimática, tiene como objetivo debilitar las fibras de colágeno 

con una serie de enzimas proteolíticas, bacterianas y así limpiar los restos de grasa, pelo y epidermis 

que en actividades previas no pudieron ser eliminados.[24] Otra actividad generada es el piquelado, 



  

 

en esta actividad las pieles son neutralizadas con el fin de adecuarlas y prepararlas para el proceso de 

recurtido y actividades posteriores usando soluciones salinas, ácidos fuertes o débiles.[25] Se procede 

al curtido al cromo, en esta actividad al exponer la piel con el cromo, mitiga la putrefacción de ésta 

produciendo una reacción del colágeno presente en la piel con el curtiente. El cromo se aplica en una 

mezcla con agua salada añadiendo cantidades pequeñas de fungicidas para asegurar la conservación 

y la no aparición de hongos. Luego de esto, la piel toma un color azul por el cromo y se conoce como 

“wet-blue”, encontrándose lista para los procesos siguientes.[22] 

 

El Escurrido presenta como objetivo eliminar la humedad de las pieles y dejarlas estiradas y planas. 

Sumado a esa actividad está el rebajado, que utiliza un cilindro con cuchillas que giran a gran 

velocidad que se encargan de dar un grosor uniforme a todo el wet blue mientras se encuentra 

húmedo.[26] Dentro de las actividades finales, el acabado húmedo es la antepenúltima etapa y brinda 

las características deseadas del producto final como suavidad, color y tacto. Entre las actividades 

encontramos el recurtido en las pieles que ya han sido curtidos son sometidas a una re-curtición al 

proceso de teñido y engrase para asegurar las características finales como firmeza y resistencia 

dependiendo del uso del cuero, seguidamente el teñido y engrase. [27]Para dar color final a las pieles, 

son sometidas con colorantes sintéticos y productos auxiliares como amoniaco, dispersantes con el 

fin de que el teñido sea uniforme. El engrase tiene como objetivo otorgar flexibilidad, suavidad y 

aumento de resistencia a la piel, implementando baños con aceites emulsionables[23]. 

 

Luego el escurrido donde el cuero entra a operaciones de escurrido y estirado para eliminar humedad 

y arrugas utilizando rodillos. En esta actividad se generan aguas residuales con carga contaminante 

proveniente de las actividades de teñido y engrase.[23] Finalmente, la última etapa es el acabado en 

seco, ahora bien, tiene el objetivo de brindar el aspecto final deseado al cuero en color, brillo y 

eliminar o controlar posibles imperfecciones que ésta pueda llevar. Se compone de una serie de 

actividades iniciando con el secado, en esta actividad obtenemos un cuero con cantidades bajas de 

humedad que visualmente aparenta estar seco sin verse reseco y a su vez fijar la dermis junto con los 

pigmentos utilizados[28]. Este proceso genera vapor de agua con contaminantes como ácido fórmico, 

trazas de vapores productos volátiles utilizados y finalizando con el ablandado que disminuye la 

dureza y firmeza para brindar un acabado más suave. Como actividades finales se tienen clasificación, 

recorte, secado, esmerilado, desempolvado, donde se encargan de dar los acabados finales igualando 

y corrigiendo posibles defectos, eliminar polvo de las superficies, se aplica laca para proteger el 

acabado del cuero, se mide y procede a almacenar para protegerlo donde luego será comercializado. 

[29] 



  

 

     

CURTIDO

RIBERA 

Encierra los procesos
que conllevan a eliminar
el pelo o lana de la piel,
es por eso que es la
etapa que tiene un alto
consumo de agua.

Pre - desencarne

Remover
mecanicamente de la piel
los restos de carne y
grasa.

Remojo

Hidratación,
eliminación de
suciedades y
sustancias protéicas

Pelambre

Remoción de pelo
y epidermis.

Calero

Exposición a
sustancias alcalinas.
Hinchamiento de la
piel.

Desencarnado

Remoción de
epidermis y pelo
restantes.

CURTIDO

Proceso por el cual se
estabiliza el colágeno
de la piel mediante
agentes curtientes
minerales o vegetales.

Desencalado

Deshinchamiento,
eliminación de sales,
manejo de pH.

Piquelado

Ajuste de pH,
corservación útil para
pieles lanares y
facilita la extracción
de la grasa.

Curtido

Convertir la piel en
un producto
resistente a la
putrefacción
haciendo reaccionar
el colageno de la piel
con sales de cromo.

Escurrido

Eliminar la humedad
y las partes arrugadas
para mantener
uniformidad.

Dividido

Separación de la
parte interna y
externa de la piel.

RECURTIDO

Obtener cueros con
las características que
el mercado exige
para cada artículo
concreto.

Rebajado

Otorga un grosor
fino al cuero
utilizando unas
cuchillas.

Neutralizado

Eliminación de
ácidos por medio
de la disminución
del pH

Recurtido

Brinda una mejor
consistencia y
textura a la piel.

Teñido

Aplicación del
pigmento deseado
para el cuero

Engrase

Aplicación de grasa
que brinda
flexibilidad y
suavidad al cuero.

ACABADO 

Se aplica un
tratamiento final a la
superficie para
mejorar sus
propiedades de uso.

Secado

Retirar el mayor
porcentaje de
humedad.

Acondicionado

Homogeneizar el
porcentaje de
humedad restante
en el cuero según
el tipo de
producto.

Ablandado

Prevenir la firmeza
total del cuero.

Otras

Clasificación,recorte,
secado, esmerilado,
desempolvado.

Expedición

Calidad y
empaquetado.



  

 

Fuente:  Autores 

REACTIVOS Y RECURSOS UTILIZADOS 

Tabla 1. Productos químicos utilizados en el proceso de curtido. 

PRODUCTO 

QUÍMICO 

DESCRIPCIÓN RIESGOS Y PRECAUCIONES 

Na2S (Sulfuro 

de sodio) 

Es usado para endurecer las pieles, 

es capaz de hidrolizar casi en su 

totalidad eliminando restos de pelo 

y epidermis disolviéndolos. 

Cuando tiene contacto con el calor, emite 

vapores tóxicos. 

Presenta una reacción agresiva al 

contacto con el carbono, carbón vegetal, 

oxidantes fuertes entre otros. 

Es altamente inflamable.[30]  

Ca(OH)2 

(hidróxido de 

calcio) 

Es un estabilizador alcalino, es 

utilizado dentro del calero. Tiene 

un efecto litrópico que desacelera 

el hinchamiento de la piel 

provocado por las sales 

Aunque es utilizado en algunos 

medicamentos y en química alimentaria, 

en su estado puro puede generar daños 

severos en la salud.[31] 

NaHS 

(Sulfhidrato de 

sodio) 

Brinda alcalinidad al baño del 

cuero por lo cual produce 

hinchamiento al cuero. 

Debe ser manipulado con equipo 

adecuado, es altamente tóxico.[32] 

Cr (Cromo) Interaccionan con las fibras del 

colágeno para obtener un cuero 

estable y durable. 

Causa importante de preocupación por la 

salud humana, ya que se ha asociado con 

diversos tipos de cáncer. La toxicidad 

sistemática del cromo se debe 

especialmente a los derivados 

hexavalentes que, contrariamente a los 

trivalentes, pueden penetrar en el 

organismo por cualquier vía con mucha 

mayor facilidad.[25] 

Sales neutras Provienen de la combinación de 

un ácido con una base. Como la sal 

común o CaCl2 (Cloruro cálcico. 

La sal común brinda alcalinidad y 

aumento del hinchamiento del pelambre. 

El cloruro de calcio es el más común para 

disminuir el hinchamiento.[33] 



  

 

Agua Por lo genera el agua que utilizada 

dentro del calero contiene 

bicarbonato y debe ser eliminado 

de no hacerlo provoca 

precipitaciones. 

El agua limpia que entra al proceso de 

curtido sale de éste con altas cantidades 

de elementos y sustancias tóxicas que 

deben ser tratados en una planta para 

reducir su grado de contaminación.[22] 

Fuente: Autores 

IMPACTOS Y RECURSOS NATURALES 

En la Universidad de Pamplona evaluaron la carga contaminante del rio Pamplonita encontrando metales 

pesados y su concentración en partes por millón, comparando los valores máximos permitidos con los 

valores encontrados en el muestreo como: Cr con un VMP de 0.05 PPM- muestreo: 14.0087; Pb VMP 

DE 0.05 – muestreo 0.2929; Cd con VMP de 0.005 – muestreo 0.0002; Fe con VMP de 2 – muestreo: 

8.6570; Cu con VMP de 2 – muestreo: 0.0849.[7] 

 

De acuerdo a lo anterior, se pueden identificar los impactos y recursos naturales afectados, aspectos 

ambientales y alternativas de propuesta. El descargue de aguas residuales del proceso, hacia efluentes 

líquidos afectan al ecosistema marino, así mismo fomentan el deterioro y corrosión del alcantarillado. 

 

Los vapores y gases generados por laca, pinturas y calderas ocasionan malos olores y deterioran la calidad 

del aire. Así mismo producen disminución de la calidad del suelo y descomposición de la materia 

orgánica residual como carnaza, pelo y recortes de piel contaminados con cromo que generan malos 

olores y obstruyen el alcantarillado. Es de considerar alternativas como:  

- Implementar programas de monitoreo, tratamiento, programas de reutilización de efluentes, y 

reutilizar el agua. 

- Utilizar sistemas de control de emisiones de gases. 

- Adecuada disposición y tratamiento de los residuos sólidos, aplicando un plan de gestión. [1]          

 

ISO 14001:2015 (SGA) 

Con el tiempo las organizaciones han buscado lograr una eficiencia ambiental, donde se reduzca los 

impactos de contaminación generados por las actividades que estas provocan. La enorme preocupación 

por los daños al ecosistema ha permitido que estas organizaciones se rijan a una serie de normativas 

como la ISO 14001:2015. Una herramienta que permite controlar los impactos ambientales generados 

por sus actividades[34]. En Colombia existen herramientas como las normas ISO siendo estas de carácter 

voluntario, y certificadas por ICONTEC, entidad encarga de certificar a las organizaciones de carácter 

privado o público [35]. La ISO 45001 es aquella herramienta certificable a la cual las organizaciones se 

ajustan a ella, reduciendo los impactos al cual los trabajadores están expuestos[36].  



  

 

 

En Colombia existe una comunidad trabajadora expuestas a riesgo químicos o biológicos, accidentes y 

enfermedades laborales, esta normativa da conocimiento a los trabajadores acerca de su entorno en la 

cual se encuentran laborando[36]. De acuerdo con los autores García y Bonilla [37]. En Norte de 

Santander existen organizaciones dedicadas a la producción del cuero, pocas de ellas son legales lo que 

hace que en sus actividades rutinarias los trabajadores se expongan a riesgos que afectan la salud, por lo 

cual involucra que durante su proceso el producto final no sea de buena calidad afectando al personal de 

trabajo y de las comunidades aledañas.  Las organizaciones de Norte de Santander deben enfocarse en la 

realización de proyectos que las lleven a integrar SG-SST modernos y dinámicos, que les permitan 

acceder a un mercado nacional e internacional teniendo así nuevos campos de acción, esta norma para 

las organizaciones no debería ser voluntaria si no de carácter obligatorio tenido un control de las 

externalidades de la empresa y el bienestar de los individuos. 

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado es necesario para las organizaciones implementar SGA[38], 

haciendo énfasis en los límites de vertimientos permisibles. Para el autor Miranda en el año 2018[39], 

las curtiembres promueven el uso de sustancias químicas proveniente de sus procesos, realizan descargas 

de grandes volúmenes de agua que con un alto contenido de cromo permite que sea difícil los procesos 

de biorremediación cuando son vertidas en fuentes receptoras. En Colombia existe una comunidad 

trabajadora expuestas a riesgo químicos o biológicos, accidentes y enfermedades laborales, esta 

normativa da conocimiento a los trabajadores acerca de su entorno en la cual se encuentran 

laborando[36]. 

El departamento Norte de Santander cuenta con recursos en materia prima como el carbón, la arcilla 

entre otros minerales que llevan a la explotación de sus recursos, lo cual genera graves impactos en el 

ambiente, junto con las pequeñas empresas de curtiembres las cuales son un factor importante de 

contaminación ya que no cuentan con los permisos de vertimientos permisibles por ende son 

organizaciones constituidas ilegalmente.  Debido a la gran preocupación por la explotación de los 

recursos y la contaminación generada proveniente de estas acciones cuentan con un plan de gestión 

ambiental regional [40]. 

En investigaciones realizadas por[41] a diferentes organizaciones del sector de San Benito, dieron la 

importancia de conocer e implementar un SGA mediante capacitaciones, para así dar a entender en 

primera instancia el beneficio que obtendrían las empresas en cuanto a costos y se generaría una mejor 

visión de las curtiembres. 

Beneficios que aporta la implementación de la Norma ISO 14001:2015 destacan los siguientes: 



  

 

1) La implementación de una norma internacional certificada que permitirá una mejor visión a la 

empresa, debido a que brinda un impacto positivo al ambiente de tal modo que genera un ahorro de 

costos en la realización de sus actividades. 

2) Realizar capacitaciones a las partes interesadas como trabajadores, proveedores y clientes conducen 

a que tengan conocimiento de los impactos que generan la realización de su producto, incentivándolos 

a tener conciencia a ser amigables con el medio ambiente.  

3) Sustituir los productos tóxicos con el fin de garantizar una reducción de la contaminación hacia los 

ecosistemas. 

4) Búsqueda de nuevas tecnologías basadas en técnicas biotecnológicas que ayuden a tratar los residuos 

provenientes de las sustancias químicas utilizadas como el cromo añadido en lavados de los procesos 

realizados en las actividades de curtido. 

5) Aprovechar los residuos o subproductos generados en cada fase del proceso de curtido para prevenir 

la contaminación por residuos sólidos, la cual permita obtener otros ingresos provenientes de estos 

subproductos a las empresas. 

DISEÑO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La metodología para una planificación del sistema de gestión ambiental puede consistir en etapas para 

ser desarrolladas en un orden detallado, en donde se toma como primera etapa la revisión bibliográfica 

del proceso y un reconocimiento de la empresa; con el fin de tener conocimiento de todas las actividades 

previas y durante la ejecución de estos.[40] Dentro de la segunda etapa debe establecerse una matriz en 

donde se determinen acciones susceptibles a producir un impacto y factores ambientales representativos 

del impacto. A las cuales se les debe asignar valores de dichas interacciones junto con la sumatoria 

individual de estas y el análisis de los resultados. Una tercera etapa en donde se tienen en cuenta los 

requisitos legales, la formulación de una política ambiental dentro de las necesidades de la empresa y 

una formulación de metas y objetivos ambientales.[34] Como cuarta etapa se elabora el plan de gestión 

en donde se realiza un diseño y planificación de programas de gestión ambiental con los cuales se busca 

reducir los impactos ambientales y el cumplimiento de las política, metas y objetivos planteados 

previamente.[34] 

CONCLUCIONES  

Las industrias de curtiembres aportan a la economía del país un crecimiento consecutivo, pero a su vez 

minoriza la importancia de la preservación de los recursos naturales dado a los desechos que estas 

generan y los grandes volúmenes de agua que utilizan, de acuerdo a las investigaciones realizadas en la 

actualidad este tipo de organizaciones son las que más generan impactos al ambiente provocando peligros 

para los trabajadores.  



  

 

Las actividades generadas por estas industrias hacen que el uso del elemento cromo sea en exceso ya que 

transforme la piel brindándole dureza y resistencia previniendo la contaminación del cuero por otros 

factores como hongos y bacterias. 

Dado lo anterior surge como necesidad buscar herramientas que ayuden a mitigar los impactos asociados 

al medio ambiente y la seguridad de los trabajadores en las industrias de curtido con la finalidad de 

remediar los problemas ocasionados, en otras palabras asociarse con las ISO 45001 Y 14001 permitiendo 

que las organizaciones se encuentren legalmente constituidas generando un impacto positivo en los 

mercados nacionales e internaciones, innovando procesos de mejora continua en sus actividad con el fin 

de buscar una reducción de los daños ocasionados años atrás. 
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Resumen 

 

Todos los centros hospitalarios deben establecer controles ambientales para evitar algún tipo de 

contaminación en sus instalaciones, especialmente cuando se tiene pacientes con enfermedades 

contagiosas como la tuberculosis, hepatitis B y C, VIH, Malaria, Leishmaniasis, Tripanosomiasis, 

Toxoplasmosis Toxoplasmosis, Criptococosis, infecciones provocadas por Estreptococos y 

Estafilococos; donde se debe tener mayor control de limpieza, aseo y asepsia porque por medio de las 

manos, saliva, fluidos se puede transportar, contemplando de igual forma accidentes de trabajo como 

son, los pinchazos pueden causar grandes riesgo para el profesional de la salud. El desarrollo del artículo 

se centró en las actividades preventivas para evitar impactos a la salud por estos agentes biológicos en 

los establecimientos hospitalarios por medio de la implementación de la norma ISO 14001 y la norma 

ISO 45001 para el control de agentes biológicos en establecimientos hospitalarios de Colombia, bajo una 

metodología de carácter documental porque se basó en el análisis de más de veinte (20) artículos 

científicos dados en Scielo, Redalyc, Dialnet, Proquest, Google Académico. Se pudo concluir que los 

agentes biológicos  en los centros hospitalarios son una amenaza constante donde se puede minimizar si 

existen buenos controles de limpieza, aseo y asepsia de manera efectiva y acorde a las normas 

anteriormente nombradas. La norma ISO 14001 ayuda a gestionar e identificar los riesgos 

ambientales que pueden producirse internamente en la empresa mientras realiza su actividad. Con la 

identificación y gestión de los riesgos que se consigue con esta norma, se tiene en cuenta tanto 

la prevención de riesgos como la protección del medio ambiente, en este caso enfocada a los residuos 

hospitalarios y similares, siguiendo la normativa legal y las necesidades socioeconómicas requeridas para 

su cumplimento. Al mismo tiempo se debe utilizar la ISO 45001 de 2018 ya que es la primera 

normatividad internacional que establece todos los requerimientos necesarios para implementar de 

manera obligatoria el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de minimizar los 

accidentes de trabajos y enfermedades profesionales, producto de estos agentes biológicos. 

 

Palabras claves: Agentes biológicos, centros hospitalarios, contaminación, controles de limpieza. 
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Introducción 

 

Cualquier área locativa o móvil de los hospitales es posible de estar colonizada por microorganismos o 

bacterias, incluyendo patógenos; los cuales se puede transmitir de manera cruzada, a través de las manos 

del talento humano de salud, al igual que otras superficies tanto animadas como inanimadas. Se pueden 

producir en pocas horas brotes infecciosos, si no se elimina el origen; asimismo se pueden dar por medio 

de soluciones, líquidos o medicamentos contaminados por microorganismos adaptados a la supervivencia 

en esos medios. [1] 

 

La actividad diaria de los hospitales siempre va a generar impactos ambientales positivos si se cumple a 

cabalidad con todos los protocolos de aseo, limpieza y orden, pero si es adverso puede originar grandes 

riesgos para la salud humana, debido a un entorno ambientalmente contaminado; por esta razón, es 

recomendable contar con una gestión ambiental hospitalaria adecuada, que no solo se enfoque de manera 

integral en el manejo de los residuos sólidos y hospitalarios, sino que también  incluya todos los demás 

aspectos ambientales asociados a la actividad de las instituciones de salud. [2] 

 

Por eso, la gestión ambiental, son acciones que reúne todas las actividades necesarias para darle 

cumplimiento a la normatividad de la legislación ambiental, por medio de políticas ambientales de los 

hospitales para evitar y minimizar los efectos adversos que puede causar contagios o pandemias 

relacionadas con una bacteria o microorganismo alojado en alguna área física, líquida o medicamentos 

contaminados por la falta de una limpieza adecuada. [3] 

 

Teniendo en cuenta que, los agentes biológicos son factores que se determinan por la exposición 

constante que puede afectar directamente la salud de las personas de manera notoria, la cual es 

determinada por múltiples variables como el nivel de exposición, factores socioeconómicos, la intensidad 

de la frecuencia del factor contaminante, todos estos factores se pueden dar por medio del aire, agua, el 

suelo, alimentos, medicamentos. [4] 

 

También, los agentes biológicos en los medios hospitalarios son dados por múltiples focos que se pueden 

encontrar en algún sitio del área de salud y que es trasmitido por las manos, saliva y otros fluidos 

corporales donde son transportados hasta llegar al paciente, causando infección en minutos o en algunas 

horas dependiendo de las defensas de la persona afectada. De ahí, que entran las normas necesarias para 

darle un control y manejo a estos agentes biológicos y demás aspectos ambientales; la norma ISO 14001 

de 2015 se relaciona directamente con la gestión ambiental, cuando se realizan las actividades pertinentes 

de cualquier empresa, donde la gerencia o alta dirección opta por un mayor compromiso cuando de 



  

 

mejorar su desempeño ambiental se trata y específicamente se determina las situaciones potenciales de 

emergencia, siendo así, mejorar la limpieza de las áreas, evitar que existan agentes contaminantes en el 

medio físico como: suelo, ventanas, mobiliario locativo, aire, o en el agua. [5][6] 

 

Al mismo tiempo, la norma ISO 45001 de 2018 contempla toda la normatividad de los sistemas de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo para minimizar todos los aspectos ergonómicos, físicos, químicos que 

puede provocar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a mediano o largo plazo. Se tiene 

que el aumento de enfermedad debido a accidentes laborales y enfermedades profesionales significa un 

gran inconveniente para los empleadores, pues dichas enfermedades relacionadas con el trabajo 

representan una afectación mundial, donde cada año mueren 2.350.000 personas, de esas 2.350.000, 

340.000 personas se registran por accidentes de trabajo y los 2.010.000 restantes por enfermedad laboral; 

aun así, quedan muchas situaciones sin registrarse o se pasan por alto. [7][8] 

 

La Norma ISO 45001, busca principalmente poder prevenir riesgos laborales y aquellos acordes con la 

salud al interior de las organizaciones, apostando a una mejora continua. [8] 

 

Actividades y procesos que se desarrollan en establecimientos hospitalarios. 

  

El aumento de los controles ambientales para minimizar el impacto de los agentes contaminantes que se 

viene dando a nivel internacional, nacional y local, donde todas las instituciones de salud debe tener 

actualizados y en constante evolución los protocolos de limpieza, asepsia, al mismo tiempo capacitar al 

talento humano de planta y contratado para que realice estas actividades de manera segura, constante sin 

ahorrar esfuerzo, para evitar que se presente una anomalía en cualquier área del hospital y se vean 

afectados no solo el recurso humano sino también los pacientes que asisten para recibir un servicio o 

visitar algún familiar en ese ente de salud. [9] 

 

Al mismo tiempo, la regulación internacional, junto a la nacional viene creciendo no solo como una 

medida conservadora, sino como una alternativa para minimizar los riesgos de los agentes biológicos que 

provocan diferentes tipos de actividades en los hospitales, actividades con altas tasas de afectación, desde 

2% y 25% de usuarios ingresados en servicios como oncología, trasplantes, cirugía y bajas como en 

servicios médicos generales, obstetricia y pediatría, todo esto debido a la no aplicación de correctos 

protocolos de aseo, limpieza y asepsia en todas las actividades que se le realizan a los pacientes, causando 

efectos complejos durante un periodo de tiempo en estas áreas, porque se puede presentar una 

contaminación de bacterias o microorganismos que afecte no solo de los pacientes, sino a todo el personal 

que se encuentre en esa área; por eso, la ISO 14001 de 2015 presentan grandes avances en torno a los 

beneficios en el manejo profesional de actividades de limpieza, asepsia de las herramientas de trabajo 



  

 

para minimizar todos estos riesgos que son de gran importancia en las actividades que se desarrollan en 

los hospitales. [10][11] 

 

De igual manera, todos los hospitales deben tener todas estas actividades controladas por el jefe de talento 

humano para que se cumpla a cabalidad su labor y el transporte adecuado de los residuos patológicos, 

sanitarios, comunes; acorde a los protocolos de aseo, así mismo tener personal capacitado para darle la 

efectiva eliminación de los microorganismos o bacterias que puedan afectar el medio ambiente generando 

una pandemia o una infección colectiva que afecte el contexto del hospital, especialmente la buena 

imagen del centro de salud. [12] 

 

Las enfermeras, médicos, anestesiológicos, auxiliares  por su contacto permanentes con los pacientes que 

presentan situaciones sencillas, delicadas, críticas o de alta complejidad, las cuales han sido generadas 

por el contacto de bacterias, microorganismos o elementos infectocontagioso que lo han llevado a ser 

internados por diferentes patologías, deben seguir  algunas recomendaciones sencillas como utilizar 

tapabocas, lavarse las manos de manera constante, con el fin de minimizar su impacto, evitando contagio 

y propagación de enfermedades infecto-contagiosa que puede generar alteraciones en las personas que 

trabajan y visitan estos lugares. [13] 

 

Así mismo, teniendo en cuenta aspectos de bioseguridad, los lugares de trabajo con más alto riesgo de 

accidentes laborales son los hospitales, porque se presenta un gran número de accidentes de trabajo como 

heridas en un 32%, lesiones musculares que dieron lugar ausentarse del trabajo como esguinces y 

distensiones, pinchazos en las manos en un 45% de las enfermeras, y esto a su vez con el medio puede 

contagiar a otras, por eso, con urgencia, mientras se investigan se debe de aislar el área afectada, junto 

con el talento humano que se ve afectado en estos episodios mientras se controla el microorganismo o la 

bacteria contaminante de esta situación adversa que es común y de alta probabilidad en los centros de 

salud. [14] 

 

No se debe pasar por alto que, en los hospitales, las normas de bioseguridad tienen como principal 

objetivo la reducción de riesgos biológicos y químicos por lo que deben seguirse protocolos en la 

esterilización de esta área, también porque existe un contacto directo entre médicos, enfermeras y 

pacientes en su actividad ocupacional, que puede desembocar en la transmisión de enfermedades 

contagiosas o complejas que muchas veces llegan hacer bastante peligrosas. [15] 

 

Cabe destacar que la evaluación constante de la calidad biológica, física y química del aire de ambientes 

hospitalarios resulta de importancia para evitar efectos adversos durante las jornadas médicas, debido a 

que los pacientes pueden convertirse en una fuente de transmisora de patógenos para el talento humano, 



  

 

visitantes y otros pacientes, siendo relevante en unidades de asistencia especializadas, por eso la 

importancia del manejo permanente de aseo de sus elementos personales, limpieza de su cuerpo, junto 

con las herramientas de trabajo, acorde a los protocolos de limpieza y asepsia, como: uso del alcohol 

glicerinado para lavado de manos, uso de desinfectantes químicos como el alcohol etílico y alcohol 

isopropílico para desinfección de termómetros, aparatos, desinfección de superficies externas de equipos. 

[16][17] 

 

Entre los diferentes servicios que brinda un hospital como tratamientos, algunas enfermedades 

infectocontagiosas como el VIH, Tuberculosis, Hepatitis B y C, Malaria, Leishmaniasis, 

Tripanosomiasis, Toxoplasmosis Toxoplasmosis, Criptococosis, infecciones provocadas por 

Estreptococos y Estafilococos, dificultan esos tratamientos, porque en algunos casos se debe de aislar a 

los pacientes como una acción preventiva en comparación con los demás pacientes y el personal que 

labora en ese hospital; por eso, se hace costoso el tratamiento que se lleva a cabo con un paciente que 

presenta un cuadro clínico complejo debido a su deterioro en el área de salud por culpa de los agentes 

patológicos antes mencionados. [18] 

 

Todo profesional de la salud en los hospitales, debe acatar a cabalidad con las normas implementadas en 

el área de aseo, limpieza y asepsia en cada momento que lo requiera, siempre que ejerza su labor, junto 

con los protocolos necesarios cuando se tienen pacientes con enfermedades infectocontagiosas como la 

tuberculosis, Hepatitis B, para proporcionar al paciente una atención de alta calidad donde reciba los 

beneficios que requiere; al mismo tiempo, es importante calificar y distinguir los factores de riesgo, ya 

que se pueden presentar poca eficiencia en las actividades que se desempeñen, instalaciones poco 

adecuadas y en ocasiones el desconocimiento de estos tipos de pacientes entre los usuarios del hospital 

afectando su salud directamente. [19] 

 

En Colombia existe una amplia normatividad en materia de bioseguridad, como el Decreto 780 de 2016, 

establece que las instituciones de salud deben acatar las recomendaciones que en materia de medidas 

universales de bioseguridad sean adoptadas e impartidas por el Ministerio de Salud, el decreto 2676 del 

2000, por el cual se reglamenta la gestión integral de residuos hospitalarios y similares, en lo concerniente 

a la presentación de informes ante la autoridad sanitaria y ambiental, estos deben ser presentados. [20] 

La aplicación de normas de bioseguridad, así como la asignación y la capacitación necesarios para 

colocarla en práctica son actividades fundamentales en seguridad ocupacional para la prevención de 

riesgos biológicos, las unidades que encierran la parte de urgencias, quirófanos, laboratorios clínicos y 

de anatomía patológica, odontología, unidades de diálisis y lavandería son aquellas que presentan un 

grado mayor de peligro de contaminación e infección; de  ahí  que la bioseguridad tiene como principio 

general de  carácter  internacional  en  cuanto a la prevención del contagio de enfermedades y por esta 



  

 

razón está encaminado a alcanzar conductas y gestos que disminuyan el riesgo de adquirir infecciones; 

por lo tanto, el personal de salud, que trabaja en el área, así como los servicios de apoyo de un hospital, 

deben comprender que la obligación al cumplimiento de medidas de bioseguridad, les permitirán 

desarrollarse en un ambiente seguro. [21] 

 

Se debe entender que la bioseguridad en términos generales es el conjunto de reglas y actividades que 

garantizan el control de los factores de riesgo, técnicas bioquímicas, experimentos genéticos, la 

limitación de lo que puede ser permisible y así mismo garantizar que los productos de estos procesos no 

atenten contra la integridad física del usuario y el entorno ambiental. [22] 

 

En términos generales, la prevención integral de infecciones es un componente necesario de éste proceso 

de aseo, limpieza y asepsia, enfocada en todas las acciones de salud (enfermeras, médicos, especialistas), 

se relacionan directamente con el paciente y el talento humano, para disminuir la probabilidad de contraer 

una infección en una institución de salud; por lo que se hace necesario acoger “buenos estándares de aseo 

y métodos comprobados de desinfección y esterilización”; por lo que el lavado de manos antes y después 

de realizar cualquier actividad con un paciente es una de las formas más importantes de impedir la 

dispersar una infección de un enfermo a otro. [23] 

 

Siempre será fundamental y necesario que los hospitales y clínicas implemente de manera actualizada y 

efectiva estrategias ambientales como la limpieza constante de las áreas locativas de usos generales como 

los pasillos, las salas de espera en torno al aseo, limpieza y asepsia: porque todas estas actividades de 

asepsia permite identificar y medir la elaboración e implementación de controles para evitar alguna clase 

de contagio, acompañado de planes de acción que responsabilice y cumplan a cabalidad el talento 

humano que hace parte del centro de salud, con el fin de evitar contagio, perdiendo vidas humanas por 

errores o la omisión de algunas medidas de bioseguridad de un ambiente hospitalario, especialmente en 

las áreas de urgencias, saneamiento básico, manejo de residuos hospitalarios, control de la contaminación 

del aire, control de vectores y esterilización, entre otros. [24][25] 

 

Actividades que generan agentes biológicos en los establecimientos hospitalarios 

  

Teniendo en cuenta el concepto de agentes biológicos, la Resolución N° 38/2006, del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) de Cuba, define como agentes biológicos “los 

microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos 

humano, susceptibles de originar cualquier tipo de afectación en la salud. [26] 

 

La aparición de infecciones está dada por todo tipo de agentes biológicos como: bacterias, Aero bacterias 



  

 

y microorganismos, en los hospitales es común que se desarrollen en sus procesos médicos, de igual 

forma, que, en todas las actividades en enfermería, y con un alto peligro debido a la interacción cercana 

con el paciente. En el control y prevención de cualquier origen infeccioso en un hospital, es primordial 

cumplir con las indicaciones de aseo y con los procedimientos eficaces de desinfección y esterilización 

que minimizan los riesgos de los agentes biológicos que puede provocar alguna clase de contagio o 

infección con el pasar de las horas.[27]  

 

Se dice que las Aero bacterias, en términos generales se encuentran predispuestas a diferentes formas de 

estrés ambiental, lo cual origina su actividad orgánica de crecimiento porque existen diferentes factores 

de crecimiento o de propagación para los microorganismos o bacterias por la presencia de la humedad  

en el ambiente, como también la temperatura, los efectos radioactivo de los rayos ultravioleta, como otros 

elementos peculiares de entornos al aire libre que se expande rápidamente, especialmente cuando hay 

pacientes con bajas defensas donde puede habitar y madurar con el pasar de las horas para propagarse de 

manera efectiva hacia otros cuerpos y estar presente en los materiales y herramientas de trabajo que hacen 

parte del hospital o clínica que no se llevan de manera estricta los protocolos de limpieza, aseo y asepsia 

para evitar que estas cepas crezcan y se fortalezca en el medio. Un ejemplo fue el Hospital Universitario 

"Fernando Troconis", Colombia donde “el área con más manifestación de Aero bacterias, se evidencio 

en una persona de tercera edad, continuando con la neonatal y pediátrica. Los aparatos de inhalación 

evidenciaron el 65 % en relación con los aparatos sedimentables y se chequearon altas aglomeraciones 

de Aero bacterias, Staphylococcus spp. (71,5 %) en relación de las Pseudomonas spp. (64,6 %)”. [28] 

 

El área quirúrgica es uno de los espacios que más puede perjudicar a los trabajadores, de igual forma a 

los enfermos, debido a que allí se desarrollan virus como es el caso del ántrax o incluso estafilococos 

resistente, en consecuencia a ello, es necesario tener más vigilancia a esa área, contemplando riesgos 

químicos y físicos, teniendo en cuenta también, las atenciones médicas más básicas, el aseo de la zona y 

una formación apropiada en términos de educación para los trabajadores con respecto a sus actividades, 

sin menospreciar que el trabajo en cirugía es una relación multidisciplinaria entre todo un cuerpo de 

especialistas, practicantes, enfermeros, pacientes y aseadores. [29] 

 

Cabe resaltar, que cuando un doctor, enfermero, auxiliar se dirija hacia un paciente, debe utilizar 

tapabocas, al igual, que la utilización de un par de guantes crudos individual, si va haber contacto directo 

con el paciente; utilice tapabocas, gafas de protección y bata quirúrgica, mientras se hace intervención 

quirúrgica para evitar posibles salpicaduras, secreciones o fluidos corporales, y que estos elementos no 

salgan de la zona de trabajo y así, prevenir alguna forma de infección o contagio cruzada entre áreas 

cercanas. Finalmente, después de cada procedimiento el aseo, limpieza y la asepsia del lugar deben ser 

muy exhaustivos para minimizar los riesgos de contaminación en el lugar y para el próximo turno de 



  

 

cirugía. [30] 

 

De igual forma la importancia de la generación de los residuos hospitalarios, puestos crean un gran 

reservorio de microorganismos que logran trasferir una cadena de enfermedades infecciosas, afectando 

directamente a los que entran en contacto con estos, además los residuos hospitalarios tiene 

características que pueden ocasionar impactos en el ambiente y a la salud de las personas, sumándose 

así, intervenciones de aguas residuales y los residuos sanitarios humanos, son fuentes esenciales de 

antihelmínticos. Y es que el manejo de estos esta relacionado con la salud, cuando no hay manejos 

adecuados de estos, se desencadenas casos como, transferencia de afecciones bacterianas y parasitarias 

debido a agentes biológicos transmitidos por los residuos y también por vectores de los cuales se crían y 

propagan como: ratas, ratones, cucarachas, etc. [31] 

 

Uno de los métodos eficaces de asepsia es la esterilización “el cual es una acción para evitar el 

crecimiento de microorganismos, el cual se basa en la eliminación de cualquier origen de vida 

microbiana, comprendiendo microorganismos fuertes como esporas que se encuentran en aparatos o 

superficies, demostrando que es de gran preocupación fomentar  y aplicar controles óptimos de limpieza 

en los servicios de salud hospitalaria”, de manera que, la esterilización es la práctica mejor usada para la 

eliminación de agentes biológicos y debido a esto, es el procedimiento que da más convicción en la 

seguridad de los enfermos y demás cuerpo trabajador del hospital.[32]  

 

En cuanto a la seguridad y salud de todas las personas que ingresan a un hospital, se encuentran mejor 

protegidos cuando se contempla un buen programa de limpieza y asepsia que abarque todos los detalles 

del entorno, área, y ambiente hospitalario, donde haya una colaboración y toma de conciencia de todos 

los doctores, enfermeros y demás personal, incluidos los pacientes y principalmente compromiso desde 

la alta dirección del hospital. La utilización del mando de ingeniería, la adecuación de las prácticas 

arriesgadas de trabajo, la educación ambiental y la responsabilidad en la protección integral de la salud, 

son características muy primordiales de un plan extenso de previsión, los cuales se desarrollen 

conjuntamente con un cuidado y limpieza pertinente de las áreas, así como: elementos de protección 

esenciales. Por eso, la ISO 45001 de 2018 establece todo lo relacionado al Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo en torno a los cambios necesarios en cada cargo de trabajo, para evitar 

aspectos físicos, ergonómicos, químicos que afecte el rendimiento laboral del talento humano y a futuro 

evitar algún tipo de enfermedad profesional directa o indirectamente con su labor. [26]  

 

Importancia de la implementación de las normas ISO 14001 y 45001 para el control de agentes 

biológicos en establecimientos hospitalarios de Colombia.  

 



  

 

Es importante que en todos los centros hospitales, se tenga un sistema de gestión ambiental en torno a la 

ISO 14001 de 2015, donde se busque controlar de manera efectiva el ambiente del área donde se 

encuentra el paciente, junto con los medios en que se puedan transportar las bacterias, virus o 

microorganismos que puedan afectar la salud de los pacientes como puede ser las manos, el agua, los 

instrumentos y herramientas de trabajo de las enfermeras para evitar algún tipo de contaminación cruzada 

existente en el medio o en un área específica que se encuentre en desarrollo. Al mismo tiempo, por medio 

de la ISO 45001 de 2018 se debe de identificar las condiciones biológicas y químicas, de la actividad 

laboral de los profesionales de la salud, para minimizar todos estos riesgos que estará descritos en un 

Programa de salud ocupacional que incluya actividades en medicina, seguridad e higiene industrial en 

las áreas de trabajo. [33] 

 

La ISO 14001 de 2015 contribuye a la calidad de vida sincronizada con los planes de calidad, la mejora 

continua en los procesos y lugares de trabajo acorde al ciclo PVHA (planear, verificar, hacer, actuar) que 

se implante y tenga retroalimentación de su gestión acorde al comité que se conforme, con respecto a la 

limpieza, aseo y asepsia de los objetos de trabajo, de las áreas locativas como los baños, las puertas, 

ventanas, las almohadas, tendidos. [34] 

 

La ISO 45001 de 2018, de carácter internacional, dependerá del liderazgo, compromiso, participación de 

la empresa; la puesta en marcha, mantenimiento, eficacia y la capacidad para lograr con el objetivo 

propuesto se verá relacionado con los factores claves que tenga dicha organización como lo son la 

responsabilidad, rendición de cuentas, procesos, disciplina que la alta dirección realice; así como los 

recursos necesarios para mantenerse y la cultura que se promueva dentro de la entidad para que apoye el 

sistema de gestión. [35] 

 

De igual manera, la ISO 14001 de 2015 establece un requisito muy claro en términos de política 

ambiental, en el caso de la salud, comprendido al manejo de residuos hospitalarios como son los fluidos, 

materia orgánica, la saliva, la limpieza de las manos que se dan en el área de cirugías o para estudio 

puede generar infección directa o cruzada dependiendo de su manejo en cuanto a su cuidado si es para 

laboratorio como también en su transporte en contenedores especiales hasta que sale de los hospitales; 

se debe tener todos los controles necesarios para evitar la propagación de cepas, hongos, bacterias o 

microorganismo que puede afectar al talento humano o a otros pacientes que se encuentran cerca de la 

persona que se extrajo algún tipo de material orgánico con lo que se debe llevar una limpieza adecuada, 

junto con los protocolos de asepsia en los implementos utilizados en dicha labor hasta entregarlo al 

organismo de la eliminación de los residuos patógenos. [36] 

 

En Colombia, los hospitales relaciona la gestión ambiental con la aplicación de normas, como lo son, los 



  

 

sistemas de gestión dando cumplimiento a las normas ISO 14001, de ahí que las actividades de los 

hospitales tienden a originar impactos ambientales, los cuales si no se plantean acciones de control   y 

manejo adecuadas, representa un peligro para la salud humana y ambiental, abarcando la generación de 

residuos hospitalarios, estos tipos de  desechos presentan diferentes formas de uso, una parte de estos 

pueden ser aprovechados dándole un valor agregado gracias a su recuperación, reciclaje o 

reincorporación para otras actividades, como pueden ser,  producción de poder calorífico, y la otra parte 

de residuos hospitalarios se pueden tratar para reducir los riesgos contaminantes para la salud humana. 

[37] 

 

De igual forma, se deben establecer controles sobre la limpieza, el aseo y asepsia de los pisos, paredes, 

puertas, ventanas, donde muchas veces se omiten los dos últimos, sin que exista una clara acción sobre 

estas áreas para evitar que los microorganismos se dinamicen y fortalezca para luego infectar a los demás 

pacientes. También es claro que, en los elementos personales como el cepillo de diente, el vaso de agua 

y otros elementos que son de uso individual y si es el caso que el paciente ya no se encuentra en el centro 

de salud se debe eliminar para evitar algún tipo de contagio que se pueda presentar en estos recipientes 

personales. [38] 

 

Además, la implementación adecuada de un sistema de gestión ambiental garantiza que los hospitales 

tengan procesos correctamente identificados, evaluaciones para análisis de sus procesos y mejoramiento 

constante en sus políticas ambientales, concientizando una cultura ecológica por medio del uso racional 

de recursos, conservación del medio ambiente y control y disposición segura de los desechos, evitando 

no conformidades a la hora de ser auditada dicha institución de salud. [39] 

 

También, en las dos ISO 14001 y 45001, se busca tener un mejoramiento continuo en efecto de las 

actividades donde surgen vertimientos como puntos vitales y necesarios en todos los centros de salud 

para garantizar la integralidad de los pacientes, visitantes y del talento humano que labora en ese hospital, 

por eso, se debe de recalcar a todas las secretarias de medio ambiente exigir “la implementación de planes 

institucionales de gestión ambiental localmente en las industrias y empresas de servicios pero este es un 

tema que no se ha generalizado en Colombia”. [40] 

 

Un Sistema de Gestión Ambiental, acorde a la ISO 14001 de 2015 se considera como un instrumento de 

carácter voluntario dirigido a las entidades prestadoras de salud que quieran alcanzar de manera integral 

un nivel superior de protección al medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible que lo establece 

los objetivos del milenio, el cual se construye a base de acciones y medidas medioambientales, junto con 

herramientas de gestión en el manejo de la calidad de vida de los pacientes; esas acciones normativas 



  

 

deben interactúan entre sí para conseguir los objetivos claramente definido por los comités de seguridad 

y salud en el trabajo. [41] 

 

La gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo, son normativas de carácter necesario en todos 

los hospitales, por eso, todo proceso de mejora continua para cada una de las actividades que se realicen 

deben contemplar un ambiente seguro en torno a la calidad de vida en los pacientes y el talento humano 

de manera efectiva, minimizando los riesgos de contagio, infecciones en las diferentes áreas, 

especialmente en cirugía, urgencia y las habitaciones de los pacientes donde se puede presentar estos 

efectos adversos con más frecuencia. Así mismo, también es responsabilidad absoluta de todos los 

trabajadores de cumplir a cabalidad los diferentes protocolos de limpieza como es el lavado de manos 

acorde al protocolo de higiene, la utilización de elementos personales como guantes, tapabocas, 

uniforme. [42] 

 

Conclusiones 

 

Con el presente artículo se puede concluir que los agentes biológicos que se encuentra en los centros 

hospitalarios es producto de descuidos o la omisión de algún protocolo de limpieza, aseo o asepsia, ya 

que estos microorganismos patógenos se pueden transportar por contacto de las manos, contacto con 

fluidos, materia orgánica, saliva, sudor donde se pueden alojar y al mismo transportarse a otras áreas del 

hospital sin que se percate de su presencia, por la falta de controles y manejo por parte del personal de 

salud de manera en los hospitales. 

 

Todos los hospitales en términos generales deberían elaborar e implementar un sistema de gestión que 

involucre todas sus actividades y que gire en torno a minimizar, controlar y mitigar todos los impactos 

que se puedan presentar en el entorno laboral, inherente en la prestación de servicios en salud en función 

del paciente; evitando que se contagie de manera indirecta con agentes biológicos causantes de 

enfermedades del medio circulante. 

 

La implementación de la ISO 14001 de 2015 es fundamental para mejorar el ambiente laboral de los 

centros hospitalarios con el fin de evitar que se generen agentes biológicos en el entorno laboral, 

minimizando los riesgos de contagio en los pacientes, en los visitantes y el talento humano que laboran 

en las diferentes áreas locativas del centro de salud, así mismo, la ISO 45001 crea una mejora en términos 

de concientización con respecto a la cultura de prevención de la organización, de esta manera evitando 

que más profesionales de la salud y pacientes, se vean afectados en el desarrollo de las intervenciones de 

los servicios de salud, disminuyendo por parte del talento humano el absentismo laboral y sanciones. 
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Resumen 

El sector manufacturero se encuentra en transformación, el rápido crecimiento económico a nivel global 

y la mejora de las tecnologías disponibles ofrecen tanto desafíos como oportunidades para las cadenas 

de suministro, cuya estrategia implica todas las operaciones indispensables para que los productos logren 

llegar al cliente en las mejores condiciones posibles. La cadena de suministro incluye todas las 

actividades necesarias y la coordinación de estas, para lograr la obtención de materias primas, su 

transformación, los canales de venta y finalmente la entrega al consumidor, El presente Artículo expone 

la importancia de algunas herramientas que en la actualidad las organizaciones al momento de exportar 

sus productos pueden aplicar, apoyándose en ellas para lograr el máximo rendimiento de la actividad 

desarrollada, como son la ISO 14001, ISO 9001 e ISO 28001, y los beneficios que la implementación de 

un sistema integrado de estas tres normas de gestión  genera en las  organizaciones del sector 

manufacturero. 

Palabras claves: ISO, sistema integrado de gestión, cadena de suministros, sector manufacturero. 

Introducción 

Debido a la economía globalizada, y al progreso en las tecnologías, es observable que las organizaciones 

tengan la tendencia de globalizar sus actividades[1], el modelo organizacional surgido en las últimas 

décadas, sugiere SG orientados a controlar de forma sistemática los procesos de una organización [2] , y 

a la adopción de estrategias por parte de los directivos, teniendo en cuenta que estas deben estar 

encaminadas al mejoramiento continuo de sus procesos, permitiéndoles tener un valor agregado con 

respecto a sus competidores[3], debido a esto a la gran mayoría de estas organizaciones les son exigidos 

los cumplimientos de estandarización internacionalmente adoptados como lo son las normas ISO[4]. 

Aunque las normas ISO son de voluntario cumplimiento, las organizaciones que quieran conservar su 

posición en el mercado, deberán adoptar las exigencias dadas por estas y así implementar SG, 

permitiendo que sus productos y/o servicios sean vistos con confianza y la más alta calidad, favoreciendo 

la oportunidad de toma de los clientes [2] 



  

 

Las Normas ISO (International Organization for Standardization) surgen debido a la necesidad de 

estandarizar y simplificar los procesos en las organizaciones [5] y la implementación de estas normas, se 

han ido convirtiendo en las estrategias más usadas por las organizaciones que quieren incursionar en el 

mercado internacional [6] Teniendo en cuenta el libre comercio internacional y la intención de 

implementar estrategias de fortalecimiento empresarial y económico de los estados, por medio del 

desarrollo sostenible [7] 

El crecimiento empresarial y la economía de los países tiene puntos esenciales, entre estos se encuentra 

el transporte de carga, pues es uno de los principales medios para hacer llegar la mercancía  a los 

compradores , especialmente los que su economía se basa en el comercio [8], dentro de esto la cadena de 

suministros juega un papel protagónico en la economía nacional[9] , según estudios, el transporte y la 

logística de mercancías representó en la última década un valor promedio del 5% del PIB de Colombia, 

a pesar del declive en 2009 ,y es notorio su importancia en las transacciones de mercancías y productos 

en el mercado internacional[10] para esto el país empleo estrategias de administración vial para el 

mantenimiento de la infraestructura vial, siendo esta de gran importancia para evitar sobrecostos en el 

transporte de mercancías, bienes y personas[11], a continuación se presentan los diferentes beneficios 

que trae la implementación de un SIG (ISO 14001:2015,ISO 9001:2015 e ISO 28001:2007) en la cadena 

de suministro del sector manufacturero y a las organizaciones que desarrollan este sistema, así mismo 

los beneficios de estos sin ser integrados y sus elementos comunes. 

Cadena de suministros en el sector manufacturero 

CS se define generalmente como la integración de los procesos más importantes de una organización, 

desde los abastecedores hasta los clientes potenciales, donde a través de la coordinación cada uno añade 

valor; con el objeto de alcanzar ventajas competitivas y agregarle valor al servicio o producto que le 

ofrece a los consumidores [12] 

En un principio la CS estaba enfocada en el ámbito económico, sin embargo en los últimos años las 

naciones y organizaciones han presionado para que se adopten medidas amigables con el medio ambiente 

en función de la sostenibilidad ambiental [13]. En la actualidad, la sostenibilidad ha tomado gran 

importancia al momento de planificar y gestionar la problemática dentro de las organizaciones, de igual 

forma en la CS [14]. La sostenibilidad se define como la capacidad de satisfacer las necesidades en el 

presente sin involucrar la capacidad de las generaciones venideras para suplir las suyas [15], esto es 

afirmado por [16] al mencionar que el DS es el equilibrio entre lo ecológico, lo social y lo económico. 

La CS está condicionada por los productores y fabricantes y de estos depende la integración de los 

procesos productivos[17], los actores de la CS empiezan desde los proveedores, seguido de los 

productores, renglón abajo se encuentran los transportadores, quienes se encargan de llevar de un lado a 

otro los productos o mercancías, para entregarlos a los distribuidores, y por último en la cadena tenemos 



  

 

los clientes, quienes son los encargados de la evaluación del producto, la disponibilidad del mismo y el 

valor agregado que este conlleva [18] [19] 

Gestión de la cadena de suministros 

La CS anteriormente estaba encaminada a la relación entre cliente y proveedor. Sin embargo, esta se ha 

adaptado para incluir la relación entre cada una de las partes interesadas dentro y fuera de la organización, 

ya sea entre proveedores respectivamente o entre clientes [20] 

La mayor motivación de las organizaciones para la implementación de un SG es el deseo de la mejora 

continua en cada uno de sus procesos aprovechando así la eficacia en sus operaciones y la mayor calidad 

de sus productos [21], por otro lado tenemos la necesidad que tienen las organizaciones de realizar 

estudios de riesgos e impactos en su CS, y las posibles consecuencias que estos generarían en caso de 

materializarse [22] 

Transporte y logística en la cadena de suministro 

La economía de un estado crece dependiendo de las exportaciones de productos que realice con los demás 

países, remarcando así la pertinencia internacional del comercio; viéndolo desde esta perspectiva, el 

transporte de productos posee un gran protagonismo en el transporte de mercancía y soporte en la 

logística de la CS [8].  

El transporte es una actividad crucial dentro de la CS, permitiendo el cambio de ubicación geográfica de 

las mercancías desde su sitio de producción hasta el destino del consumidor, el uso del transporte no es 

únicamente necesario para el traslado de un punto a otro de las mercancías, sino además tienen otros 

factores que lo hacen tan imprescindible como lo son, la posibilidad de rastrear satelitalmente los 

productos enviados, la producción justo a tiempo, y la necesidad de las organizaciones de disminuir los 

niveles del inventario[23], para que este proceso se pueda llevar a cabo intervienen una serie de actores, 

como lo son: Las empresas privadas, quienes generalmente son las generadoras de órdenes de compra o 

venta y toman los criterios del envió de los productos; está el gobierno, quien proporciona la 

infraestructura necesaria para llevar a cabo el transporte; y por último tenemos las empresas dedicadas a 

proveer servicios de transporte, quienes son las encargadas de llevar el producto de un sitio a otro. 

[12][24] 

En nuestro país el 70% del intercambio de mercancía se realiza por medio del autotransporte; el 8.4 es 

realizado por ferrocarriles, mientras que el 16.4 por vía marítima y tan solo el 3.9 restante por medios de 

transporte diferentes. [25] 

Sistema de gestión  



  

 

Los SG son herramientas que usan las organizaciones para estandarizar y simplificar los procesos, 

llevándolos así hacia la globalización [5], estos sistemas cuentan con un propósito que es el de realizar 

procesos de producción modernos, para conseguir esto, se solicita una transformación productiva, 

cambios en el organigrama organizacional destinados a la creación de bienes y servicios con altos niveles 

de complejidad tecnológica y con un valor agregado. [26] 

Los procesos son conjuntos de actividades mutuamente relacionadas, las cuales transforman elementos 

de entrada en resultado. Cuando se habla de SG se hace referencia a la aplicación de concepto 

desarrollado de Deming (PHVA). Esta herramienta de mejora continua sigue 4 ítems, Planear, Hacer, 

Verificar y la Toma de Acciones [27][28] 

Cuando se constituye un sistema existen tres opciones:   

• Permitirle al sistema operar por sí solo y no prever las fallas que pueda llegar a tener. 

• Dejar que el sistema opere por sí solo y prever las fallas que pueda llegar a tener. 

• Ajustarlo y adaptarlo constantemente [29] 

Norma ISO 14001:2015 

El SGA ISO 14001 tiene como objetivo servir de soporte a la prevención y manejo de la contaminación 

ambiental, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas de los diferentes sectores de la sociedad 

[7], del mismo modo busca que las organizaciones identifiquen los aspectos ambientales y evalúen los 

impactos generados por estos, para así poderlos prevenir o mitigar, y cumplir con la normatividad legal 

vigente [30] 

La norma ISO 14001:2015 trae con su implementación diversos beneficios en las organizaciones ya sean 

en el transcursos de los procesos o en el producto en el cual se enfocan, a continuación se mencionan 

estos beneficios tanto en los procesos como en los productos. 

Beneficios del SGA ISO 14001 para los procesos 

• Los materiales de producción se aprovechan completamente, ya sea usándolos nuevamente o 

reciclándolos. 

• La productividad de los procesos tiene un crecimiento considerable 

• Debido al control y mantenimiento se generan menos interrupciones en los procesos 

• Mayor aprovechamiento de los subproductos 

• Transformación a materias más valiosas los residuos resultantes 

• Disminución en el consumo de energía eléctrica en la productividad  

• Reducción de costos en las etapas  



  

 

• Ahorro de activos, debido a la seguridad prestada  

• Los costos de actividades diversas como transporte, reducción de desechos y residuos  y 

manipulación de materia disminuyen 

• Rapidez en los procesos, mejorando la calidad de los productos [31] 

 Beneficios del SGA ISO 14001 para los productos. 

• Aumenta la calidad de los productos y estos son más uniformes  

• La sustitución de materiales reduce costos en los productos 

• El costo del embalaje disminuye 

• Se aprovechan mejor los recursos en cada producto 

• Productos más confiables 

• Aumenta el valor residual y de reventa del producto [31] 

Norma ISO 9001:2015 

La implementación del SGC es beneficiosa para las organizaciones que pretenden una mejora continua 

en sus procesos y que su mayor logro sea la satisfacción del cliente[32], de igual manera los SGC están 

encaminados a la excelencia de las organizaciones; por otro lado cabe resaltar que; en la actualidad la 

certificación ISO 9001 se ha convertido en uno de los primeros indicadores a la hora de medir las 

organizaciones, ya que este garantiza como su nombre lo indica que sus procesos y productos son de la 

mayor calidad, y por esto todas las organizaciones que cuentan con un certificado de SGC, tienen un aval 

en el reconocimiento de la calidad de sus productos en el mercado internacional [33][34] [35] 

Algunos de los beneficios y ventajas que trae la implementación de la ISO 9001:2015 a las 

organizaciones en las diversas áreas de trabajo son: 

• Ordena las ideas y los objetivos de la organización, motiva a los empleados a adaptarse al 

mercado cambiante. 

• Conocer a los clientes a detalle, sus valores y su estilo de vida, buscando la mejora de los 

productos para la satisfacción de estos. 

• Mejora la imagen de las organizaciones en el mercado, frente a su competencia y los clientes, 

abriéndose a nuevas oportunidades y asociaciones 

• Progreso en los procesos internos, reduciendo el tiempo y aumentando los ingresos de las 

organizaciones [36] 

Norma ISO 28001:2007 



  

 

Los SGS en la CS ISO 28001 protegen los productos de una organización en cada una de sus etapas, 

desde la fabricación hasta la distribución de este, su objetivo principal es mejorar la seguridad de la CS 

entre países, debido a que actualmente el comercio internacional ha crecido considerablemente y por esto 

también aumenta la inseguridad y oportunidades delictivas que afectan la CS [37] 

La seguridad de la CS debería depender de la ISO 28001:2007 pues ésta estudia las amenazas, 

estableciendo controles que se puedan implementar para mejorar la seguridad de la CS, siendo esta norma 

aplicable a cualquier sector que realice exportaciones [38] 

La implementación de esta norma trae consigo beneficios a las organizaciones en su CS, entre ellos: 

• Aumenta las posibilidades de intercambio de mercancía entre países, disminuyendo los posibles 

obstáculos que puedan enfrentar 

• Incrementa la credibilidad de la organización  

• Puede ser aplicada en todo tipo de empresa que participe en la CS, Ya sea en el sector de finanzas, 

Producción, transporte, almacenes o proveedores 

• Esta norma puede ser integrada con otros sistemas de gestión como Norma ISO 9001:2015 la 

base del SGC y la Norma ISO 14001 base del SGA. [39] 

Aspectos comunes a los diferentes sistemas   

Los SG cuentan con una cantidad de aspectos comunes, los cuales permiten que estos se interrelacionen 

y se estudien de manera uniforme, permitiendo la integración de los efectos de su gestión.  

Estos aspectos son, entre otros:  

• Determinar una política  

• Establecer objetivos, definiendo la autoridad y responsabilidades 

• Contar con la documentación necesaria de cada uno de sus procesos, actividades y tareas 

manteniendo un control en esta  

• Desarrollar sus actividades y tareas enfocadas en alcanzar los objetivos más importantes 

• Monitorear y seguir cada una de las actividades y tarea, evidenciando su cumplimiento y 

controlando la gestión de los mismos  

• Definir directrices para el control y prevención de incidentes que afecten los procesos de la 

organización 

• Cuando se presenta algún inconveniente o inconformidad se deben tomar acciones correctivas y 

preventivas para su control 

• Realizar auditorías internas que evalúen el desempeño de la organización 

• Examinar periódicamente el sistema [29] 



  

 

La organización que desee certificarse con SG debe cumplir con las normas de estandarización y sus 

principios [40], estas normas ISO traen una serie de requisitos que cada organización que desee 

certificarse deben cumplir, sin embargo no mencionan cómo se deben cumplir, solo son guías de lo que 

se debe hacer y cada organización debe reconocer en su contexto la mejor forma  para aplicarlas [41] 

Los principios que deben cumplir las organizaciones que buscan certificarse en las ISO Son: 

Principios comunes  

Estos principios son: 

• Enseñar a los nuevos miembros de la organización una forma distinta de pensar, vivir y actuar,  

Fomentando la cultura empresarial, Buscando resolver los problemas y oportunidades de gestión 

que se adopten a los cambios requeridos ya sea en el interior o exterior de la organización. 

• Darles la importancia debida a cada una de las partes interesadas que hacen parte de los procesos, 

integrándose y cumpliendo con los requisitos de cada una de ellas. 

• Garantizar el buen uso de las facultades y experiencias de los trabajadores para el beneficio de la 

organización.   

• Establecer condiciones que motiven al personal a involucrarse en las actividades de la 

organización 

• La perspectiva de la organización debe estar enfocada en la estructuración y la gestión de los 

recursos y las actividades que se realizan, buscando una mayor eficiencia en los resultados 

deseados, en los sistemas de calidad esto es llamado procesos. 

• Aumentar la eficiencia y eficacia de la organización, Identificando y comprendiendo que 

constituye la gestión de una red 

• La mejora continua de sus procesos  

• Analizar los resultados para tomar las decisiones y acciones, de este modo se busca optimizar la 

información permitiendo tomar decisiones acertadas disminuyendo el nivel de incertidumbre que 

se presenten. [29] 

 

Beneficios de la implementación de un SIG en la CS del sector manufacturero 

La implementación de un SIG es clave en los procesos de una organización, pues esto genera diversos 

beneficios en cada uno de estos, entre ellos facilitar el aprovechamiento de las oportunidades del 

mercado, así mismo este sistema permite a las organizaciones sincronizar los procesos, mediante la 

interrelación de información y productos, los cuales permiten integrar todos los involucrados en la CS 

[18], por tanto una organización es más competitiva si la SGS en la CS relaciona los proveedores y  

clientes de forma adecuada con cada uno de los procesos [42], los beneficios de un SIG los mencionan a 



  

 

fondo[43], quien resalta la disminución de los riesgos en el transporte de bienes o suministros, mejorando 

así la circulación de estos productos o mercancías. 

Por otro lado tenemos a [44] mencionando que los beneficios de implementar un SIG son: El impacto 

económico favorable a la organización, la mejora en la capacidad de respuesta de la organización ante 

nuevas tendencias o necesidades de los clientes, la minimización de los gastos económicos que conlleva 

mantener sistemas de gestión por separado, y la eficiencia en la toma de decisiones por parte de la alta 

dirección de la organización. 

La implementación del SIG en la CS de una organización manufacturera pequeña o mediana mejora las 

relaciones de ésta con otras organizaciones y fortalece sus procesos mejorando la calidad y seguridad de 

estos [17] 

Conclusiones 

El sector manufacturero es considerado importante en el crecimiento y desarrollo sostenible de un país 

pues en este se encuentran diferentes organizaciones que proporcionan productos de diversas industrias 

a la población de un país, como alimentos, textiles, plásticos entre otros, estos pasan por una serie de 

procesos que hacen parte de la CS hasta llegar a manos del consumidor final, este sector está integrado 

por organizaciones innovadoras de modo que constantemente se adaptan a los cambios del mercado y a 

las nuevas tecnologías que hacen sus empresas más competitivas y confiables a nivel nacional e 

internacional. 

La seguridad en la CS es fundamental en el sector manufacturero pues esta aumenta el nivel de éxito en 

los procesos por el cual pasa un producto, desde la obtención y transformación de la materia prima, el 

transporte y la comercialización, hasta la llegada al público haciendo que estos sean eficientes, la gestión 

en la CS evalúa y disminuye los riesgos que puedan afectar el correcto desarrollo de estas actividades y 

evitar que causen un efecto adverso en los demás pasos a seguir. 

La integración de los sistemas de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 28001:2007 es sencilla 

pues su estructura es similar, y tienen elementos en común, esto es una ventaja para las organizaciones 

que tienen intención de incluir o integrar los aspectos de seguridad en el sistema de gestión ya existente, 

la implementación de este SIG   disminuye los riesgos críticos en la CS, en cada uno de los sectores ya 

sea fabricación, servicio, almacenaje y transporte o comercialización  de los productos.  
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Resumen 

El sector de la construcción en Colombia es de los más activos en los últimos años y un impulsor de la 

economía nacional, así mismo, también ha fomentado un desarrollo  y crecimiento  generando cambios 

positivos para la cultura tanto de la sociedad como en la competencia interna,  debido a esto y a que está 

inmerso en un mercado cambiante, se ve en la necesidad de implantar dentro de las organizaciones 

sistemas de gestión como la norma ISO 9001 e ISO 14001 las cuales dota a las empresas con varios 

beneficios que  se pueden ver reflejados en ingresos económicos e  incrementa el nivel de la calidad de 

vida del pueblo colombiano, a pesar de eso a la hora de generar las actividades que se llevan a cabo en 

las construcciones estos generan impactos ambientales, lo que conlleva a que las organizaciones 

presentes en este sector productivo busquen estrategias para la implementación de estas normas y puedan 

cumplir con objetivos de calidad, logrando así ser responsables con el medio ambiente, al mismo tiempo 

generan una mejora en su imagen corporativa no solo a nivel nacional, también en el mercado 

internacional ya que dichas normas se han convertido en un modelo de referencia tanto en el campo de 

la calidad como en la gestión ambiental a nivel mundial.  

Palabras claves: Sistema de gestión, impactos, norma iso, sector productivo, estrategias.   

Introducción 

En la actualidad el sector económico de la construcción ocupa un valioso renglón de la economía del 

país, es por eso que su aporte al PIB nacional corresponde al 7 % ,proporcionando anualmente 46 billones 

de pesos a la economía Colombiana y genera 1.8 millones de empleos directos, es así como en el sector 

de la construcción se viene desarrollando aceleradamente y es vigilado y controlado por el ministerio de 

vivienda , ciudad y territorio, el cual tiene como función principal alcanzar en el marco dela ley y sus 

competencias, formular, orientar, coordinar y realizar la política pública y planes referentes al desarrollo 

territorial y urbana[1].  

La construcción en Colombia abarca la economía desde tres niveles: Estado, empresa y familia, para su 

operación demanda recursos de tierra, servicios públicos, recursos naturales, capital económico, mano 



  

 

de obra, tecnologías, bienes y servicios [2]. En el sector se desarrollan proyectos de infraestructuras 

básicas como: edificaciones para industria, comercio, salud, educación y cultura, vías, puentes, presas, 

plantas eléctricas, líneas de transmisión y distribución, plantas petroleras, instalaciones de comunicación, 

entre otra. Un crecimiento económico en el sector proporciona un aumento de recursos en los demás 

sectores. Según la cámara colombiana de construcción [3] el sector cumple un papel primordial en el  

desarrollo del país, dado que, con la disminución de la tasa de interés, aumentó gradualmente la compra 

de bienes raíces, los procesos de mejoramiento y la generación de empleo,  generando un escenario 

propicio para esperar un crecimiento en el PIB. 

El sector al estar en crecimiento constante afronta dificultades para alcanzar una mayor eficiencia y 

rendimiento en el desarrollo de sus procesos, según [4] esto se debe a que las empresas retroceden en el 

proceso productivo por la falta de tecnologías y al no incorporar las innovaciones de productos, novedad 

de los  procesos y de organización. 

En la ejecución y desarrollo de las diferentes actividades que abarca el sector de la construcción se 

originan impactos que alteran al medio ambiente, dentro de los cuales se puede mencionar: pérdida de 

biodiversidad, debido a las grandes extensiones de terreno que se abarca; la afectación del suelo por la  

generación de residuos; contaminación auditiva debido al ruido producido en la operación de maquinaria; 

perdida en la calidad del paisaje, por el cambio del entorno donde se desarrollan las obras; contaminación 

atmosférica por la generación de material particulado, entre otros muchos efectos relacionados[5].  

Con el ánimo de reglamentar el sector y prevenir efectos adversos el Estado estableció una serie de leyes 

y decretos, donde se dictaminan los criterios a tener en cuenta para desarrollar y ejecutar obras de 

construcción, entre estas se encuentra, ley 9 de 1989 donde se reglamentan los planes de desarrollo 

regional y municipal, la compra, venta y expropiación de tierras, se establecen criterios en relación al 

espacio público, planes de renovación urbana y el marco legal en proyectos de vivienda y urbanización. 

Posteriormente se crea la ley 388 de 1997 la cual deroga la ley 9 de 1989 y en esta se unifican las normas 

urbanísticas, ambientales y el desarrollo urbano del país bajo 3 pilares fundamentales, como primero se 

tiene la propiedad con función ecológica y social, segundo prima el bien general sobre el particular y por 

último la equidad entre el trabajo realizado y el beneficio obtenido. En el 2015 se expide el decreto 1077 

en el cual se crea el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, en este se 

suministra información referente al trámite de licencias y sanciones, siendo considerado una de las 

normas más importantes para el sector.[6] 

En búsqueda de mitigar los impactos ambientales y que el sector tenga un crecimiento económico interno 

y una competitividad con organizaciones de calidad, se presenta una herramienta que puede ser aplicable 

al sector  como lo es la norma ISO 9001: 2015 bajo la cual se establece la implantación del sistema de 

gestión de calidad, que ayude en el establecimiento del desarrollo sostenible de las empresas, adquiriendo 



  

 

beneficios como la competencia de brindar bienes y servicios que cumplan con las necesidades de los 

clientes y de los reglamentos establecidos; abordar oportunidades según el contexto y los objetivos de la 

empresa;  aumentar la posibilidad de cumplir los requisitos legales y reglamentarios[7]. Adicionalmente 

con relación directa a los impactos ambientales existe la norma ISO 14001: 2015 la cual brinda un marco 

referencial para que las empresa y organizaciones protejan el medio ambiente logrando un equilibrio 

socioeconómico. Se basa en el logro del desarrollo sostenible por medio de: la protección, prevención y 

mitigación de todos los posibles impactos que se generan en el ambiente, efectos adversos en las 

condiciones ambientales; el apoyo en el cumplimiento de las disposiciones legales; mejoramiento de las 

condiciones ambientales; y logrando la disposición final de los desechos generados, para lograr un ciclo 

de vida de los productos y servicios que puedan prevenir los impactos ambientales asociados [8]. 

Descripción del sector de la construcción. 

La construcción civil en Colombia es uno de los sectores económicos con mayor desarrollo, abarca 

proyectos de infraestructura vial, vivienda, salud, educación, etc. Actualmente este sector genera 

alrededor de 1.5 millones de empleos en el país, siendo uno de los sectores con mayor empleabilidad, 

destacándose mayor contratación en el género masculino debido a percepciones delimitantes del 

desarrollo de tareas de fuerza en los procesos que se llevan a cabo, lo que ha provocado la poca 

participación de las mujeres directamente en las obras civiles y actualmente enfocándolas y 

exponiéndolas a un menor peligro desde la parte administrativa e ingenieril. [9]  

Las inversiones económicas en el sector de la construcción son primordiales para lograr el bienestar 

social de la población, para de esta forma mejorar las condiciones de la infraestructura y movilidad vial 

en la cual se crean condiciones propicias para el incremento de la productividad y competitividad en las 

ciudades, además de beneficiar el mercado laboral. El sector tiene estrecha relación con otros sectores, 

esto se puede ver con el mejoramiento de las vías, que trae consigo un aumento en el comercio y ofrece 

mayor oferta de bienes y servicios [10].  

El sector tiene una orientación a partir de los Planes de Ordenamiento territorial (POT), ya que es una 

guía o herramienta de planeación y gestión a corto, mediano y largo cumplimiento, el cual funciona como 

guía para el desarrollo de los territorios y regular el uso, ocupación y transformación de los suelos, siendo 

esta una oportunidad para que el sector económico de la construcción preste su servicio y pueda 

identificar necesidades y aspectos de mejora al momento de llevar a cabo las obras civiles que impactarán 

en la región. En este mismo orden se establecieron leyes que regulan específicamente al sector entre esta 

se encuentra la ley 388 de 1997 donde se crean procedimientos y se establecen las entidades competentes 

para expedir las licencias urbanísticas y de construcción para ejecutar una obras, [11]. Dentro de las obras 

que requieren licencia urbanística se encuentran demolición, construcción, ampliación, adecuación, 

reconstrucción de edificaciones, expansión urbana, loteo de predios entre muchas otras obras, esta 



  

 

licencia va ligada con las licencias de ocupación de espacio público y está sujeta a lo establecido en POT. 

En la mayoría de municipios estas licencias son conferidas por las alcaldías municipales a excepción de 

algunos que crean una entidad privadas denominadas curadurías urbanas. [12] 

Impactos ambientales generados por el sector de la construcción. 

Unas de las principales actividades que generan grandes impactos y afectaciones a los recursos naturales 

cercanos a las obras civiles son el movimiento de tierras para la preparación del terreno, el almacenaje 

de materiales, aislamiento de zonas de circulación de transporte pesado, trabajos de cimientos 

estructurales e intervención y manejo de recurso hídrico como servicio público el cual en la mayor parte 

no se le genera el tratamiento adecuado para generar el vertimiento[13].  

En el avance de las obras de construcción se genera contaminación. El sector se encuentra catalogado 

como una fuente generadora de impactos ambientales [14]. Dentro de estos impactos se encuentra la 

contaminación del recurso hídrico, debido a la generación de vertimientos, manejo inadecuado de aguas 

lluvias; contaminación del suelo el cual es ocasionado por la generación de grandes cantidades de 

desechos orgánicos e inorgánicos, el manejo inadecuado de combustibles al realizar mantenimiento de 

la maquinaria utilizada en las obras, contaminación atmosférica por la generación de material particulado, 

acumulación de olores por el manejo inapropiado de los residuos, contaminación visual por la 

modificación del entorno y la la perdida de la biodiversidad al transformar los ecosistemas que provoca 

el desplazamiento de la fauna y flora de las zonas donde se ejecuten las obras[15]. 

Dentro de los impactos ocasionados por la ejecución de obras de construcción es necesario resaltar la 

contaminación del suelo y la afectación del paisaje, ocasionada por la generación descontrolada de 

escombros y desechos de demolición, en la construcción, demolición y reforma de edificaciones, tan solo 

en la ciudad de Bogotá se genera alrededor de 15 millones de ton/año de escombros. De este volumen 

los mayores productores son el IDU (Industria de Desarrollo Urbano) y por empresas privadas, datos 

basados en el informe desarrollado por [16].  

Para la identificación de todos los impactos ambientales en obras de infraestructura se ha reglamentado 

llevar a cabo Estudios de Impacto ambiental (EIA), en este se establecen los principios para la gestión 

ambiental y la identificación de los impactos para establecer medidas para evitar, controlar y mitigar[17]. 

Un estudio de impacto ambiental realizado por Coello-espinoza en la construcción de viviendas a gran 

escala determinó que el componente ambiental más afectado es el recuro suelo, esto por originar en gran 

cantidad residuos sólidos, la utilización de maquinaria pesada y la modificación del ecosistema[18]. 

Una estrategia que tiene el gobierno de Colombia es la obligación de expedición de licencias ambientales 

para proyectos de construcción a gran escala los cuales generan la mayor afectación, se tiene en cuenta 

un instrumento para generar acciones para la obtención de dichas licencias como lo son las guías 



  

 

ambientales las cuales se le aplican no solo a proyectos de gran magnitud sino también a construcciones 

de menor impacto con el fin de prevenir la contaminación y afectación del ambiente, aclarando que 

dichos documentos no evitan en su totalidad la generación de impactos, como si lo es un sistema de 

gestión de ambiental[19].  

Sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2015: beneficios de la implementación en el sector de la 

construcción. 

En el sector de la construcción con el paso de los años se buscó la normalización o estandarización de 

los productos y servicios, para lograr mayor productividad, eficiencia y calidad en sus procesos de 

producción o ejecución de obras, es por esto que adopto la certificación de la norma ISO 9001:1994, 

como proceso para obtención de mejores resultados en las empresa [20], la norma se ha venido 

actualizando conforme al desarrollo de los elementos relacionados con la gestión, el entendimiento, la 

innovación y el aprendizaje en su parte organizacional [21]. En la Norma ISO 9001:2015 se establecen 

los requisitos para las empresas las cuales deben establecer planes y procesos de seguimiento, 

observación y medición para lograr la idoneidad de sus productos y servicios, de la mano con la 

semejanza en los procesos de manera que se logre la eficiencia en los sistemas de gestión de la calidad. 

En la norma ISO 9001 también se busca la integración de la parte administrativa, técnica y humana para 

lograr implementar planes de calidad en la ejecución de proyectos y obras en las organizaciones, con una 

directriz operacional definida que logre aumentar la efectividad y productividad en la empresa. 

La  norma es aplicable a cualquier sector productivo y adaptable a la mayoría de países [22], esto se debe 

a que los requisitos que se exigen son empleados en cualquier organización independiente de su tipo, 

extensión o  producto, pero pese a esto requiere para su aplicación la experiencia de directivos, 

especialistas y consultores, para establecer las particularidades de cada organización y por ende sus 

necesidades. Teniendo en cuenta el principio de operación de la empresa y los procesos que allí se 

desarrollan se debe vigilar la producción y certificar dichos procesos, con el objetivo de garantizar que 

estos sean eficaces [23]. 

La motivación principal de las organizaciones para implementar la norma ISO 9001, es la sistematización 

de la organización, aumentar la calidad de todos procesos o productos y un posicionamiento de la imagen 

corporativa, aunque algunas organizaciones lo hacen debido a las presiones de la competencia [24] 

La implementación de la ISO 9001 está muy extendida dentro del sector de la construcción, por lo que, 

en términos de número de empresas certificadas, el sector ocupa el tercer lugar a nivel mundial. La 

implementación de estas normas en el sector está asociada con diferentes criterios: tipos de motivación 

(interna y / o externa) para la adhesión; la extensión de la empresa; la edad de adhesión a la norma 

mencionada. Realizando un análisis se pudo identificar que quien aporta mayor beneficio al proceso de 

implementación de la ISO 9001 es la motivación.[25]. 



  

 

La aplicación de esta norma al sector de la construcción ha aportado importantes beneficios dentro de los 

cuales se encuentra el aumento de ganancias anuales, el posicionamiento nacional e internacional 

respecto a otros sectores económicos, la eficacia en la calidad de los procesos y productos, beneficios 

que igualmente se ven reflejados en el entorno laboral de los empleados [26]. 

Sistema de gestión ambiental (SGA) en base a la ISO 14001, en el sector de la construcción. 

Un Sistema de Gestión Ambiental, tiene la finalidad de identificar los componentes que las empresas 

deben considerar para lograr la protección del medio ambiente asegurándose de garantizar la 

minimización de los resultados adversos sobre el entorno donde se desarrolle. La implementación de un 

SGA es un proceso voluntario y está dirigido a empresas que deseen alcanzar el desarrollo sostenible en 

el desarrollo de sus procesos productivos. En muchas ocasiones la certificación en la ISO 14001, se ha 

transformado en una necesidad de las empresas para alcanzar nuevos mercados a nivel internacional y 

en ocasiones para permanecer en los mercados nacionales ya que la mayoría de los clientes las exigen, 

[27] para implementar un SGA en una organización que requiera su concientización en temas 

ambientales [28]. 

Debido a que el sector de la construcción es uno de los grandes generadores de impactos en el medio 

ambiente, esto gracias a las notables cantidades de residuos generados en sus procesos, el requerimiento 

de energía y trasformación el entorno donde se desarrolla[29], el sector se ha visto en la obligación de 

implementar sistemas de gestión ambiental, donde se permita garantizar un ciclo de vida de los bienes y 

servicios sin afectar la calidad de sus productos, por lo cual plantea que las empresas identifiquen los 

aspectos ambientales y los gestionen sistemáticamente para alcanzar un mayor desempeño ambiental 

[30]. 

Con la implantación de un sistema de gestión ambiental en el sector se busca disminuir los impactos 

ambientales negativos ligados a los procesos de producción y ejecución de las obras, en la búsqueda de 

este propósito se encuentran grandes retos principalmente los relacionados con los alcances de 

rentabilidad que muchas veces se ven afectados por la disminución de los impactos ambientales, ya que 

para disminuir estos impactos muchas veces se tiene que hacer grandes inversiones con lo cual se 

disminuye el capital de las empresas [31]. Igualmente en este proceso se tienen en cuenta varios factores 

relacionados con la imagen frente a otros sectores, el alcance de atracción para nuevos clientes, las guías  

de manejo de los recursos y su mejora continua, y los procesos para lograr la reducción de los residuos 

[32]. 

Con la aplicaciones de los factores se esperan beneficios reflejados en el ahorro y prevención de costes, 

garantía de cumplimiento legal, prevención de retrasos en la ejecución de las obras, permitir brindar 

diferentes servicios en comparación con otras empresas constructoras, mejorar la imagen pública, 

bonificaciones en concursos públicos de adjudicación de obras, [33]. Estos beneficios son debidos al 



  

 

ahorro de insumos en los procesos como: energía, agua, combustibles entre otros, igualmente al 

implementarse un sistema de gestión se previenen daños medio ambientales, esto debido a que se 

establecen métodos de prevención de riesgos y medidas de control. Con una certificación ISO se mejora 

la imagen pública y la empresa se vuelve más competitiva frente a otras del mismo sector, aumentado 

las posibilidades de obtener licitaciones públicas con el estado, lo que a largo plazo aumentara sus 

ganancias en el mercado. Los empresarios deben ver la construcción como un sector sostenible, donde 

se logre un balance entre la parte económica, el ámbito social y el medio ambiente [34], Si bien la 

obtención de la certificación no garantiza un crecimiento económico, con la implementación de un SGA, 

si se pueden lograr la minimización de los costos de producción y ejecución de las obras que a largo 

plazo se traduce en aumento de ganancias [35]. 

Las ventajas de la implementación de la ISO 14001 se incrementan cuando se realiza de manera integral, 

es decir establecer un sistema de gestión que posibilite dar respuesta a todos los sectores[36], o dicho de 

otra manera llevar a cabo en la organización un Sistema Integrado de Gestión, en la calidad, gestión 

ambiental y gestión de la mitigación y prevención de riesgos laborales, esta integración se logra con la 

motivación y el compromiso hacia la búsqueda de la estandarización de calidad de los productos y 

servicios, logrando así que las organizaciones tengan una competencia, un crecimiento y puedan apreciar 

una evolución en el sector económico del mercado que día a día es más competente[37]. 

Estrategias para la implementación de las normas iso 9001 del 2015 y la iso 14001 de 2015 

En la actualidad las organizaciones de todo el mundo detectan la gran necesidad de encontrar respuestas 

y adecuarse al mercado cambiante e irregular, en el cual coinciden con exigencias tanto regionales y 

nacionales como mundiales orientadas a la mejora continua en sus procesos de calidad para de esta forma 

lograr tener una satisfacción constante de sus clientes y su sector económico competitivo[38]. 

Las normas ISO suministran un valor agregado en el momento de aplicar los estándares de calidad ya 

que se puede ver reflejado un acrecentamiento de la productividad como un decrecimiento en costos lo 

que conlleva a un mayor nivel de satisfacción del cliente, por lo que con el pasar de los años empezó a 

verse la necesidad y la importancia de la implantación de los sistemas de calidad dentro de las 

organizaciones [39]. 

Teniendo en cuenta que se pueden hallar diferentes métodos para implementar un sistema de gestión de 

calidad, todos llegan a una gran conclusión a la hora de definir la importancia que tiene el tratamiento de 

los documentos usados para garantizar el éxito del sistema a implantar, en absoluto alguno explica o 

como diseñar exactamente un sistema de gestión ni muestra o define el proceso exacto para los 

documentos asociado para llevar a cabo el proceso de implementación del sistema[40]. 



  

 

Resultados de varios estudios de caso alrededor del mundo muestran que las normas iso se convierten al 

pasar de los días en la mejor herramienta para impulsar mejoras en los procesos y la calidad de los 

productos producidos por las organizaciones a su vez lleva a cumplir con altos estándares de servicios lo 

cual se ve reflejado en una mayor eficiencia a la hora de competir en el mercado actual [41]. 

En Colombia según estudios llevado a cabo por los investigadores Saizarbitoria G. A. Landín,  reflejan 

que una de las practicas más utilizadas por las organizaciones presentes en el mercado actual es la 

implantación de las normas iso como estrategias para un crecimiento exponencial en el sector productivo 

de interés, teniendo en cuenta estos datos cabe resaltar que la certificación en la norma técnica 

colombiana iso 14001 ha incrementado en un 50% y desde el año 2007 hasta años cursantes se han 

llegado a implantar en 154.000 organizaciones un sistema de gestión ambiental. [35] 

En las organizaciones la secuencia de ciclos para la certificación de las normas iso se ha relacionado con 

la complejidad al momento de emplear las herramientas de gestión para a través de estas etapas que se 

caracterizan de la siguiente manera, (1) reconocimiento de la calidad, (2) control de la calidad, (3) 

fortalecimiento de la calidad, (4) gestión de la calidad total, (5) dirección estratégica de la calidad, 

alcanzar la calidad total [42] 

En el sector de la construcción al momento de establecer una norma iso exige una disciplina en la 

organización, lo cual conlleva a la estructuración de métodos que consoliden la medición persistente de 

la calidad y de tal forma garantizar las acciones correctivas correspondientes, de esta forma identificar y 

disminuir problemas en procesos y practicas lo cual puede permitir una mejor utilización de recursos a 

su vez permite identificar procedimientos obsoletos o perniciosos con el fin de entrar a corregir o 

reemplazar, [43]  

Se ha identificado que la certificación por parte de las organizaciones del sector en las normas técnicas 

colombianas ISO 9001 y la ISO 14001 se ven relacionadas directamente con mejoras en ventas lo que 

lleva a una mejor producción de ingresos y en general al cumplimiento de metas económicas trazadas, 

pero no quiere decir que las organizaciones en totalidad presentes en el país obtendrán beneficios altos 

de la certificación de las normas anteriormente nombradas, ya que evidencias de estudios de caso 

demuestran que en algunas empresas de forma más severa implementan el mejoramiento continuo a la 

hora de hablar de calidad por lo tanto obtendrán mejores beneficios [44] 

 [45] demuestran en su estudio que el 65% de las organizaciones certificadas con las normas iso 

encuentran gran cantidad de beneficios internos y una mejora en operaciones externas teniendo en cuenta 

la satisfacción de los clientes, menos peticiones quejas y recursos a la empresa y menos devoluciones de 

etapas de construcción, lo que demuestra el gran beneficio que trae la certificación en el mercado actual.  

Conclusiones 



  

 

El sector de la construcción es uno de los sectores que ha mostrado un crecimiento significativo en la 

economía colombiana, convirtiéndose así en el que muestra una confortante proyección a futuro dentro 

del territorio nacional y contribuyendo a la economía y a el aumento en la calidad de vida y desarrollo 

de los colombianos. 

La construcción en Colombia es uno de los sectores que más impactos ambientales genera, afectaciones 

directas como la contaminación del recurso agua y en el suelo, a su vez por la alta generación de material 

particulado perjudica directamente al aire y a recursos ambientales cercanos a las obras civiles.   

Se puede establecer que el sistema de gestión de calidad y el sistema de gestión ambiental es de gran 

interés para la mejora continua, ya que permite reconocer retos y oportunidades, siendo un factor de 

cambio y éxito en las organizaciones en las cuales se implantan. 

Se evidencia que con la certificación de las normas ISO en una organización se logran beneficios tanto 

en la parte económica como el posicionamiento en el sector productivo nacional e internacional, ya que 

se cumplen con objetivos de calidad. 
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Resumen 

Las organizaciones a nivel nacional buscan establecer sistemas de gestión integral ISO, tratando de 

mitigar y prevenir los diferentes tipos de riesgos presentes en las organizaciones del país, el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) como herramienta, requiere del aporte de diferentes 

disciplinas entre ellas, ciencias económicas, administrativas y ambientales, buscando mejorar las 

condiciones laborales de los empleados, la finalidad del siguiente artículo es realizar una revisión 

bibliográfica respecto a la norma técnica ISO 45001 y su aplicabilidad en las diferentes organizaciones 

del país, esta revisión se efectuó de manera sistemática exploratoria en la base de datos de 

SciELO,RIDIUM, Bioline international, Google académico, entre otros, para la búsqueda se utilizaron 

los siguientes términos, riesgos laborales, Seguridad y salud en el trabajo, NTC ISO 45001:2018.  

Palabras claves: riesgos, seguridad laboral, organizaciones, ISO 45001:2018, Colombia. 

Introducción 

Colombia como Estado Social de Derecho, busca garantizar ciertos requisitos de trabajo, como igualdad 

de oportunidades, prevalencia de los derechos laborales, responsabilidad frente a la seguridad social, 

mejorando la calidad de vida de los trabajadores, tanto para trabajadores dependientes como 

independientes, contratistas y trabajadores informales. [1] 

Pese a que en el país se cuenta con una legislación amplia acerca de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST), se presentan falencias al momento de su aplicación. [2] A  pesar de esto cada día hay más empresas 

interesadas en implementar los sistemas integrados de gestión (SIG), encaminando sus procesos hacia 

una mejora continua, aunque la implementación de sistemas integrados suele ser un poco compleja, por 

ello es necesario definir la estrategia de acuerdo a cada organización. [3] 

 Por lo general cuando se presenta un accidente laboral, nunca se tiene en cuenta las consecuencias que 

vienen a raíz de esto, por ejemplo los costos para la organización, para el trabajador, la familia y la 

sociedad, que sin ser materiales, si se pueden medir en rendimientos económicos, también los que deben 

soportar las compañías de Seguros y Administradoras de Riesgos Laborales (ARL). [4] 



  

 

La SST hoy en día es un mecanismo fundamental en cuanto a mitigación y prevención de riesgos 

laborales, permitiendo mejorando la calidad de vida de los empleados, este mecanismo es usado en gran 

parte de los sectores de las diferentes organizaciones, originando múltiples beneficios; como lugares de 

trabajo sanos, disminución de gastos ocasionados por accidentes y ausentismos. [5] 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que anualmente fallecen 2,3 millones de 

personas a consecuencia de enfermedades accidentes laborales, se calcula que en promedio 313 millones 

son accidentes y 160 millones son afectadas por enfermedades. [6] 

Además la Organización Internacional para la Normalización ISO (2018), estipula que al año mueren 

más de 2.78 millones de personas por una lesión o enfermedad laboral; también complementa que en 

esta cifra significativa no están incluidas miles de enfermedades y lesiones industriales y obreras que 

afectan a los trabajadores diariamente, cambiando sus vidas para siempre. [7] 

Históricamente las organizaciones han venido evolucionando por el rápido desarrollo industrial, 

desarrollo económico, desarrollo de infraestructura, la alta demanda de consumo, pasando de ser 

pequeñas organizaciones de carácter artesanal, hasta grandes organizaciones comerciales mercantilistas, 

productoras, financieras que hoy en día vemos. [8] 

Debido a la creciente infraestructura organizacional nace una necesidad en las organizaciones por 

emplear sistemas integrados basados en las normas ISO dado que son una herramienta capaz de mitigar 

riesgos laborales en los diferentes ámbitos; La NTC ISO 45001:2018, es una herramienta que reúne 

condiciones que le permite a las organizaciones  implementar el SG-SST, protegiendo a empleados de 

accidentes, enfermedades y daños, además establece el mejoramiento de las relaciones entre trabajadores 

y la alta gerencia, mostrando liderazgo y responsabilidad social. [9] 

La Gestión Integral en las organizaciones emplea una labor fundamental en el avance de su 

competitividad, es menester que las organizaciones del país para perdurar en el tiempo se adapten a 

dichos sistemas, de no hacerlo terminaran su ciclo de vida, llevándolas a una muerte empresarial. [10] 

Los programas de SST se encuentran encaminados a la prevención y disminución de enfermedades y 

accidentes laborales, promoviendo la salud y protección de los trabajadores, utilizando los medios de 

información adecuados, el trabajo interdisciplinario, reforzando las plantillas de inspección, vigilancia y 

control nacional. [11] 

El objetivo principal de este artículo de revisión es destacar el alcance de la implementación SG-SST, 

bajo la NTC ISO45001:2018 en las diferentes organizaciones en Colombia, mediante una revisión 

general debido a la alta tasa de accidentes y enfermedades en el ámbito laboral presentes en el país. 

Sector Laboral en Colombia 



  

 

Actualmente las empresas en Colombia forman parte del modelo de crecimiento económico, su deber 

primordial es la producción de servicios y transformación de materia prima, del mismo modo tiene un 

fuerte impacto en el ámbito social, por la generación de empleo y riqueza que estas generan, las 

organizaciones suelen combinar recursos humanos, tecnológicos, financieros, y una buena gestión 

organizacional, esto con el fin de cumplir sus funciones buscando siempre una mejora continua en su 

sistema incorporando  la llamada Responsabilidad Social Corporativa (RSC). [8] 

En el país podemos encontrar empresas privadas y públicas, suelen dividirse; por su tamaño en empresas 

grandes (+250 trabajadores), empresas mediana (50-250 trabajadores), empresas pequeñas (10-50 

trabajadores)  microempresa (1-9 trabajadores), Los sectores donde se desarrollan las actividades 

económicas son: empresas extractoras y mineras  aquellas que llevan a cabo el aprovechamiento del 

subsuelo, empresas sector pesquero y agrícola las que utilizan los recursos naturales, las industrias que  

llevan a cabo la modificación de materia prima, empresas de servicios su mecanismo es la acción y labor 

de los empleados. [12] 

La Ley 1562 de 2012 estableció como obligatoria la incorporación de algunos empleados a las ARL, que 

no se encontraban incluidos como obligatorios, tales como; contratistas que presten servicios atreves de 

las diferentes formas de vinculación, puede ser comercial, civil o administrativa. También menciona 

como obligatoria la afiliación de empleados independientes que desempeñen labores peligrosas. Esta ley 

representa un avance en cuanto a la protección del trabajador dado que busca garantizar sus derechos en 

cuanto a materia de salud y accidentalidad laboral se refiere sobre todo independientes e informales. [1] 

El SG-SST es la agrupación de organismos públicos, privados, políticas, métodos, orientados a evitar 

enfermedades y accidentes que se presenten en las diferentes actividades. Es encaminado, inspeccionado 

y supervisado por el Estado, Las entidades administradoras asumirán la afiliación y administración del 

sistema. Los empleadores tienen que afiliarse a las ARL y afiliar a sus empleados como requisito 

obligatorio. Ahora bien, el Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) como parte del Sistema 

General de Seguridad Social, está en la obligación de asegurar que ante cualquier eventualidad de riesgos 

que puedan producirse a causa de la actividad laboral, a cualquier trabajador ya sea  (dependientes o 

independientes), en dado caso una contingencias, accidente o enfermedad laboral, les sea posible 

mantener el nivel de ingresos y el de sus familias, de tal modo que puedan continuar una vida digna y de 

calidad, sin que se afecte su mínimo vital. [9] 

En el momento de la afiliación  de una empresa a una ARL, esta deberá pagar un monto acorde a las 

labores y diferentes causas de riesgos presentes, es por esto  que existe una clasificación de riesgos por 

sector económico desarrollado en cada empresa, si las empresas tienen más de una sede estas pueden 

clasificarse en varios tipos de riesgo, siempre y cuando las labores y las exposición a los riesgos sean 

diferentes.[13] 



  

 

 

La Tabla de Clasificación de Actividades de las Económicas para el SGRL fue modificada por el Decreto 

1607 DE 2002.  

Riesgo clase I (mínimo): forman parte labores realizadas en oficina, restaurantes y centros educativos, 

actividades comerciales y financieras. Riesgo clase II (bajo): aquí se incluyen depósitos por dependencia 

y algunas labores agrícolas, además elaboración tapetes, tejidos, confesiones y flores artificiales. Riesgo 

clase III (medio): procedimientos industriales en la elaboración de automotores, alimentos, alcoholes, 

artículos de cuero y agujas. Riesgo Clase IV (alto): de estos hacen parte procedimientos manufactureros 

tales como, fabricación de cervezas, vidrios y aceites, transporte terrestre o aéreo y proceso de 

galvanizado. Riesgo Clase V (máximo): por ejemplo los bomberos, manipulación de asbestos, Areneras, 

explotación petrolera y minera, construcción, operación de explosivos , entre otros.[13]  

Tal y como lo establece Caro-Villamil a través de la encuesta realizada de las condiciones de trabajo y 

el estado de salud presentes a nivel nacional, en el SGRL de Colombia, se obtienen datos de las posibles 

causas de riesgo en ambientes laborales, los requisitos de ocupación, la estructura del periodo laboral, el 

patrimonio y actividades de precaución elaboradas por las organizaciones y las afectaciones a la salud 

procedentes de las actividades laborales. De igual manera, complementa el sistema de información de 

salud laboral, evaluando las políticas de control para la implementación de planes de precaución, 

determinando que las situaciones de trabajo componen un factor definitivo en la calidad de vida, 

asumiendo que la salud y los daños a esta están vinculados a los escenarios en los que los empleados 

desarrollan sus labores. [14] 

Para prevención de  riesgos es necesario que las empresas tomen medidas que generen cambios positivos 

en cuanto a la SST, el  Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, define las reglas 

de obligatoriedad para implementar el SG-SST, por todos los empleadores públicos y privados, los 

contratistas de personal bajo modalidad de contrato civil, empresas de servicios temporales comercial o 

administrativos, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, además trabajadores 

dependientes , trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, contratistas.[15] 

Este decreto es de obligatorio cumplimiento en el país, todas aquellas organizaciones que no cumplan  

en el periodo determinado por dicho decreto y demás normas que lo modifiquen o remplacen, serán 

sancionadas por lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012 y las normas que a su vez lo 

adicionen, sustituyan  o modifiquen.[16]  

SG-SST; es un proceso que se realiza por fases, fundamentado en las acciones de mejora, estableciendo 

políticas, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría, y tiene como fin predecir, 

reconocer, prever y vigilar los riesgos que afecten la SST. Este  tiene que ser liderado e implementado 

por el contratante o empleador, debe contar con la colaboración de empleados o contratistas, asegurando 



  

 

mediante el sistema la mejora de la conducta de los empleados, escenarios y situaciones laborales, 

controlando eficazmente los peligros y riesgos presentes.[15] 

SST: es la ciencia encargada de evitar lesiones y enfermedades debido a situaciones laborales, y del 

cuidado y protección de la salud de los empleados. Su fin es generar espacios y ambientes laborales 

saludables, promoviendo la prevención y cuidado del bienestar, mental, social y físico de los empleados 

en todas las áreas. [17] 

La valoración, caracterización y evaluación de riesgos se realiza mediante una metodología consecuente 

aplicada por el contratante o empleador, buscando el alcance a todas las actividades, lugar de trabajo, 

aparatos y maquinaria, empleados y sus diferentes formas de contratación, que le permita la 

identificación y valoración de riesgos en SST, con el objetivo de constituir controles precisos mediante 

la realización de mediciones ambientales en el momento que sea necesario. [15] 

Accidentalidad laboral en Colombia  

Tal como lo estipula  el ministerio de trabajo Colombiano un accidente de trabajo es un acontecimiento 

repentino que ocurre en el trabajo, y causa lesiones o algún tipo de perturbación psiquiátrica o funcional, 

una invalidez o en determinado casos hasta la muerte en los empleados.[9] 

Los elementos necesarios para  que se origine un accidente laboral es que el empleado presente una lesión 

corporal, o que este se efectué como resultado de la actividad laboral, en otras palabras que  coexista una 

proporción de causa - efecto entre trabajo-lesión.[18] Los accidentes laborales y enfermedades de los 

trabajadores en algunas empresas son por diversas causas; personas, tipo de riesgo, puestos de trabajo, 

exposición a contaminación ambiental entre otros, dichos problemas están añadiendo un alto índice de 

pobreza a la sociedad actual. [19]. 

 

La enfermedad laboral se presenta por exposición a factores de riesgo relacionados a la jornada de 

trabajo, espacios y ambiente donde el trabajador ha estado forzado a ejercer sus actividades. El estado  

Colombiano define de manera constante, cuales enfermedades son determinadas como laborales y en el 

dado caso que alguna no aparezca en la tabla, se manifiesta por correlación de causa-efecto con factores 

de riesgo, para ser aceptada como enfermedad laboral, según lo estipulado por la legislación vigente.[20] 

Por consiguiente la protección de la salud y seguridad de los empleados se obtiene mediante una relación 

interdisciplinaria entre medioambiente, métodos de trabajo y capacidad de las personas por mantener una 

buena ergonomía, higiene y seguridad laboral.  [21] 

El SGRL proporciona algunos datos de accidentes provenientes de las empresas clasificándolas en 

grandes empresas con un 79% de accidentes y un 9% para empresas medianas, y en menos proporción  

las micro y pequeñas empresas, por tipo de riesgo revela que para tipo I y II  presenta un 70% de los 



  

 

accidentes, además los empleados a nivel nacional se ven expuestos a una serie de enfermedades 

profesionales estas se presentan en varios sectores de la economía evidenciando que en las actividades 

industriales se presentan en un (28,3%),temporal e inmobiliario (17,8%), agricultura (12,5%) y 

administración pública (7,4%) para un total de 66%. La enfermedad con mayor representación es la 

Osteomuscular con un (85%). La mayor afiliación de empleados se localiza en el sector de minería con 

415.2 afiliados, seguido de agricultura con 338.3 afiliados, construcción con 246 afiliados y educación 

243.9 afiliados. La mayor tasa de mortalidad la presentan los sectores con mayor riesgo en los que se   

encuentran el sector minero con una tasa de mortalidad del 64.3%, sector pesquero con 34.9 % y en la 

agricultura con una tasa del 11.9%. Posteriormente los casos de enfermedades laborales por tipo de riesgo 

muestran que la mayor tasa de enfermedades laborales se localiza en el riesgo III con 214.9 casos, 

precedida del riesgo II con 139.9 casos. [22] 

 

No contar con los medios necesarios en el lugar de trabajo ocasionaría un alto índice de enfermedades, 

y accidentes, en el peor de los casos víctimas mortales, con resultados desfavorables debido al alto costo 

de inversión en las aseguradoras de riesgos profesionales, y reducción en la productividad. [23]. La 

accidentalidad laboral deja secuelas en cuanto a la producción y competencia de las empresas afectando la 

población. [24] 

El SGRL nacional revela en sus datos de crecimiento estadístico que el número de trabajadores afiliados 

en años anteriores era de 3.5millones de afiliados, actualmente muestran que se tienen 9millones de 

afiliados, estas cifras son muy favorables para el sistema.[25] 

Sistemas de gestión como herramientas en la prevención de enfermedades y accidentes laborales 

Los sistemas de gestión se pueden usar como herramientas en la prevención de accidentes y 

enfermedades laborales, primero se deben valorar los riesgos presentes teniendo en cuenta las normas 

establecidas, ya sean nacionales e internacionales, otro de los aspectos a tener en cuenta es el valor 

económico asociado a no prevenir los accidentes laborales ni el ausentismo por enfermedades.[26] 

La nueva NTC ISO 45001: 2018 reúne los requisitos necesarios en cuanto a la protección preventiva de 

los empleados, se refiere además en una mayor participación del equipo de gestión, combinando el 

modelo PHVA basándose en pilares muy importantes “Planificar – Hacer – Verificar – Actuar”, con un 

enfoque basado en el riesgo, ofreciendo a las organizaciones las herramientas de gestión para reducir los 

riesgos en el lugar de trabajo. [27] 

Al inicio se pensaba que las normas OHSAS 18001:2007 iban a estandarizar los procesos, pero al no  

compartir la misma estructura de los sistema integrado de las ISO 9001 Y 14001 del 2015, no fue posible, 

por esto se está desarrollando una transición a la NTC ISO 45001:2018, para su posterior implementación 

en las diferentes organizaciones, dado que esta comparte los mismos estándares como ISO 9001 e ISO 



  

 

14001:2015, permitiendo que las organizaciones nacionales que ya cuentan con un SG-SST logren 

adaptarlo a los diferentes cambios que tiene la norma vigente.[16] 

La NTC ISO 45001:2018 proporciona los parámetros para la creación del SG-SST, tiene como objetivo 

principal el mismo de la OHSAS 18001:2007, prevenir riesgos laborales y los relacionados con la salud 

en las organizaciones, buscando la mejora continua. Aunque estas normas compartan el mismo objetivo 

principal se presentan cambios en la organización de los requerimientos esto hace que las organizaciones 

que están actualmente certificadas en OHSAS 18001:2007 adopten sus sistemas a la nueva norma, en lo 

que a las organizaciones en busca de certificaciones respecta, de igual manera para sus auditores. [28] 

 

Resistencia al cambio frente a la NTC ISO 45001 2018. 

Sin lugar a duda en las organizaciones deben existir normas que busquen la protección de los 

trabajadores, siendo estos el recurso más importante en la realización de labores, por tanto  la aplicación 

de la NTC ISO 45001 del 2018, no se debe visualizar como gastos innecesarios o extras de dichas 

organizaciones, por el contrario estas normas deben estar alineadas con las demás normas técnicas 

colombianas NTC ISO 9001 de sistemas de calidad e ISO 14001  sistemas de gestión ambiental, siendo  

fundamental que las referidas normas sean formuladas  de forma clara,  para su posterior implementación, 

adecuándolas a las diferentes ramas de actividades económicas que desarrolla cada organización, 

ajustándolas según sus obligaciones, para el  cumplimiento de los objetivos establecidos. [29]  

Uno de los inconvenientes más significativos es la implementación inadecuada de los SG-SST, 

obstaculizando de  este modo el desarrollo sostenible que se desea lograr.[30] 

Es por esto que la prevención de la seguridad y salud de los empleados es un asunto complejo que necesita 

del compromiso de cada uno de los miembros de la organización de una forma interdisciplinaria 

brindando una solución a los inconvenientes que afectan a los empleados en sus diferentes labores. [21] 

Según la investigación realizada por la docente Ninfa Vega, en diferentes organizaciones de 120 

municipios del país, el SG-SST necesita de un enfoque trascendental de parte de las diferentes 

organizaciones del país y una labor más decisiva de los expertos de cada área, estos resultados muestran 

la razón del incumplimiento de los controles de riesgos laborales  por parte de dichas organizaciones, 

encontrando que en un 58.1% es debido a la poca participación de  la gerencia y organizadores de 

procedimientos, confirmando que el avance en el SGRL está relacionado a las situaciones internas que 

se presentan en la organización, aunque el país cuente con normatividad vigente, entes reguladores y 

asesores externos como ARL, al no adquirir un compromiso de parte de las organizaciones no se lograran 

resultados esperados. [31]  



  

 

Lo mencionado anteriormente muestra la importancia de contribuir con el trabajo realizado por las  

organizaciones del país, promoviendo la  prevención, seguridad y riesgos laborales, buscando una 

adecuada implementación del SG-SST, mediante el cambio de las OHSAS 18001 del 2007 a la NTC ISO 

45001 del 2018.[23]  

Retos de la implementación de la NTC ISO 45001 2018 en las organizaciones en Colombia.  

Según lo dicho por Amponsah-Tawiah & Dartey-Baah, hoy en día la SST aún no se logra un buen 

resultado respecto al desarrollo sostenible, principalmente en los países en crecimiento, dado que sus 

actividades principales son el aprovechamiento de la madera, explotación de minerales y la agronomía. 

Actualmente en Colombia no se ha logrado conseguir este objetivo en todas las organizaciones, debido 

al aumento de trabajadores informales que se presentan en el país. [32].  

A pesar de ello, el incremento de este tipo de economía es beneficiado por la ineficacia del gobierno en 

la formulación de  herramientas legales fomentando el progreso  de la calidad laboral de la población que 

no hace parte del trabajo formal.[33] 

SG-SST pretende unir a la organización desde sus reglas, políticas y empleados, hasta sus procesos para 

así afrontar los retos actuales y requerimientos de las organizaciones buscando liderar y hacer parte activa 

de la sostenibilidad de su negocio. Es por esto que se busca la interacción de los sistemas de gestión para 

poder llevar a cabo los estándares nacionales e internacionales. [34] 

Por lo tanto uno de los retos más grandes de las organizaciones en el país es adoptar dichos cambios que 

se hacen en las diferentes normas para estar en unanimidad con las normas internacionales; sin embargo, 

pese a los esfuerzos realizados se han presentado diversos problemas causados por el creciente desarrollo 

a nivel estructural he industrial. [35] 

Dichos retos están encaminados a mejorar algunos sectores de las organizaciones colombianas, dada la 

complejidad  de las actividades que desarrollan, por ejemplo en la construcción, se presentan muchos  

accidentes mostrando elevados índices de riesgo y mortalidad, mostrándolo como una sector  inseguro, 

lo que llama la atención de  las organizaciones, gobierno y sociedad en general debido al impacto 

significativo que presenta frente a la SST.[36] 

Cada organización debe diseñar una metodología de prevención del riesgo que esté fundamentada en 

mejores prácticas, pero que a su vez se pueda implementar y adecuar a la realidad, tratando de acoplar la 

organización a  lo que se desea implementar, teniendo en cuenta que cada  organización es diferente, y 

además se debe tener muy claro que la ejecución la realizan las personas que hacen parte de dichas 

organizaciones.[37]  



  

 

Por lo tanto la ARL debe fortalecer las acciones de prevención y promoción en la microempresa y 

pequeña empresa, presentando elevados índices de siniestralidad o que estén clasificadas como de riesgo 

alto.  Por otro lado, la norma ISO 45001 hace que las organizaciones, estado y sociedad en general se 

preocupen por la salud y seguridad en los distintos espacios de trabajo, mostrando la necesidad de 

participación y compromiso de la alta dirección y liderazgo involucrando a los trabajadores para que 

todos adquieran compromisos, enfocado en capacitar al personal para que la seguridad sea la necesaria. 

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que Las empresas deben reservar recursos apropiados 

para la participación y capacitación de los empleados, de ahí el reto de que las microempresas y pequeñas 

empresas acceden a la implementación de NTC ISO 45001 debido a costos y a que es una norma de 

adhesión voluntaria, no todas las empresas buscan dicha certificación. [38] 

En otras palabras incrementar la salud y bienestar de cada uno de los empleados es el fin primordial de 

cada organización, debido a la importancia de que tengan una buena calidad de vida  para que puedan 

responder con sus responsabilidades satisfactoriamente, de esta manera conseguir  una mejora continua, 

por ello la importancia de avanzar en el diagnóstico de SST, fortaleciendo las estructuras de vigilancia y 

control de la salud de los trabajadores, también potenciar la educación y desarrollo de la cultura 

preventiva buscando el cumplimiento de normas técnicas y estándares de calidad.[39] 

A raíz de las diversas transformaciones en la forma de actuar de las organizaciones, se adopta una nueva 

visión de organización buscando contrataciones más flexibles, horarios extendidos y aumento en los 

requerimientos de la mano de obra. La noción del trabajo y la manera de generar riqueza ha cambiado, 

respecto a algunos años, ya no está encaminado la producción de bienes y servicios sino en generar 

protección a sus trabajadores, el crecimiento empresarial está en las ventajas competitivas sostenibles, la 

reducción de los accidentes, enfermedades y riesgos asociados al proceso productivo, todo esto 

conscientes de que se requiere la participación de cada miembro de la organización y divulgación del 

conocimiento.  [40] 

Conclusiones 

Los diferentes sectores económicos en Colombia han mostrados un crecimiento significativo en la 

economía, aunque el país se destaca por que cuenta con una gran cantidad de legislación bien conformada 

en cuanto al tema de seguridad y salud en el trabajo, se registran y presentan falencias y dificultades en 

cuanto a prevención de riesgos, dado el incremento de trabajadores informales, estructuras 

organizacionales, altos costos.  

En los diferentes artículos revisados se pudo observar que el sistema de seguridad y salud en el trabajo 

es un mecanismo muy importante en las organizaciones a nivel nacional e internacional respecto a la 

prevención y mitigación de riesgos laborales. 



  

 

 

la necesidad de adoptar el sistema de seguridad y salud en el trabajo basado en las normas ISO 

45001:2018 como herramienta en la prevención de riesgos laborales cada vez se hace más notoria dado 

al alto índice de accidentalidad y enfermedades presentes en los trabajadores.  

El alcance de la implementación de la norma técnica ISO 45001:2018 en las organizaciones del país es 

significativo, ya que la norma es capaz de integrar todos los sistemas ISO encaminados a las 

organizaciones buscando así la mejora continua, cumplimiento de objetivos y reducción de costos a nivel 

empresarial.  
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CAPÍTULO 9 

ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN BAJO LA NTC ISO 

14001:2015 EN EMPRESAS PRODUCTORAS DE ACEITE DE PALMA EN COLOMBIA  
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Resumen  

El medio ambiente es indispensable para el desarrollo humano, ya que brinda una serie de recursos y 

servicios que, si no se logran preservar, no será posible garantizar un planeta en equilibrio para las futuras 

generaciones. Los programas de producción más limpia han demostrado en los últimos años, ser 

excelente esquema de gestión ambiental en todos los sectores productivos ya que permite el alcance de 

resultados positivos en áreas como el mejoramiento de servicios y procesos, la adaptación de tecnologías, 

el control de la contaminación y el desarrollo productivo. Es por ello que se busca implementar la Norma 

Técnica Colombiana ISO 14001:2015 en empresas productoras de aceite de palma con el fin de promover 

las buenas prácticas en las operaciones agrícolas como estrategias para minimizar los impactos 

ambientales que generan las actividades al entorno y a la población y así lograr objetivos de calidad como 

organizaciones sostenibles, responsables con el medio ambiente y al mismo tiempo generar una imagen 

corporativa que mejore la percepción negativa que hoy se tiene del sector palmicultor. 

Palabras claves: Aceite de palma, NTC ISO 14001, procesos, sector palmicultor, industria. 

Introducción 

La industria del aceite de palma ofrece gran variedad de productos que cubren una demanda a gran escala 

tanto alimenticia, cosmética hasta llegar ahora en estos últimos tiempos a la producción de 

biocombustibles. [1]. En Colombia el cultivo de palma se encuentra en el puesto número 6 con mayor 

extensión de cultivos tradicionales en los que se encuentran: el café, maíz, arroz, el plátano y la caña de 

azúcar.[2] Es una actividad agroindustrial que ha crecido alrededor de los 6.000 cultivadores, en su 

mayoría pequeños y medianos productores, presentes en 125 municipios de 20 departamentos del 

país.[3]  

La palma de aceite es una planta tropical propia de climas cálidos que crece en tierras por debajo de los 

500 metros sobre el nivel del mar, es un cultivo oriundo de África de las costas del golfo de Guinea, 

desde donde llega a América como una planta alimenticia usada por los africanos esclavizados de los 

portugueses, la cual consumían para obtener de ella proteína y grasa para mantener su dieta alimentaria 

balanceada en los largos viajes por el atlántico en el siglo XVI [4]; su llegada a Colombia fue en el año 

1932 por el historiador Florentino Claes quien  trajo las primeras Palmas africanas con fines ornamentales 



  

 

para algunos pueblos y lugares específicos de la Región Amazónica y en la Estación Agrícola de Palmira, 

en el Valle del Cauca, hoy en día llamado Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).[5]  La 

agroindustria colombiana ocupa el primer lugar en América con un 30,9% de la producción de aceite de 

palma, y cuarto productor en el mundo con un 2,51%, teniendo en cuenta que los principales productores 

mundiales participan con más de un 80%, en los que se destaca Indonesia con el 55%, Malasia con el 

30% y Tailandia con el 3%.[6]. Según estudios de Fedepalma[7], en Colombia existen 336.956 hectáreas 

sembradas; donde 221.296 hectáreas se denotan en producción y 115.690 hectáreas se encuentran en 

desarrollo para ser productoras de aceite de palma ubicadas en cuatro zonas estratégicas como lo es la 

Zona Norte la cual comprende los departamentos de cesar y magdalena; en la zona Central Norte de 

Santander y Santander, la zona Occidental el departamento de Nariño y la zona Oriental los 

departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca y Meta.  

La agroindustria de la palma de aceite está llamada a evaluar su situación actual y enfrentarla de manera 

proactiva. Para nadie es un secreto que la palmicultura ha sido cuestionada en los últimos años por 

algunas organizaciones no gubernamentales, que la ven como una amenaza para la diversidad biológica 

de los países en los que se establece. Es necesario decir que Colombia no es ajeno a la deforestación por 

este tipo de cultivo, aun así, se encuentra entre los países con mayor biodiversidad del mundo.[8] 

Una de las estrategias más importantes manejadas por Colombia para lograr una mejor entrada, ha sido 

la firma de Tratados de Libre Comercio. Este es uno de los acuerdo que ha ratificado Colombia; este fue 

el Acuerdo Comercial con la Unión Europea, Representa el mayor mercado de productos y servicios a 

nivel mundial, no sólo gracias a sus más de 500 millones de habitantes, sino también, a que posee un 

Producto Interno Bruto de 18.51 billones de dólares aproximadamente.[9] 

Las organizaciones al emplear el sistema de gestión ambiental contribuyen con el cuidado y preservación 

del medio ambiente, además se beneficiaran en cuanto al ahorro de recursos, control de los riesgos y 

ayudan la mejora continua tanto del producto como al cuidado de medio ambiente.[10] Por consiguiente, 

este artículo de revisión, tiene como propósito plantear estrategias para implementar la NTC ISO 14001 

en  empresas productoras de aceite de palma en Colombia teniendo en cuenta los distintos procesos desde 

la siembra hasta la transformación del aceite de palma. Para lograr la implementación de estas estrategias 

se tiene como soporte estudios y trabajos ya publicados sobre el sector palmicultor. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PALMA DE LA PALMA AFRICANA 

La palma africana se origina en las costas del golfo de Guinea ubicado en África occidental de donde es 

proveniente su nombre científico Elaeis Guineensis. Esta especie de palma llega a América por medio 

de los africanos esclavizados por los portugueses, los cuales realizaban largos viajes transatlánticos que 

realizaban alrededor del siglo XVI. En el Año 1932, el naturista Florentino Claes, introdujo la palma 

africana a Colombia la cual fue sembrada con fines ornamentales. En el año 1945, se establece el primer 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Internacional_de_Agricultura_Tropical


  

 

cultivo comercial en Colombia, por la United Fruit Company, en la zona bananera del departamento del 

Magdalena. [11]. Existen diversas especies en Colombia aproximadamente se cuentan con 352 especies 

de las cuales 161 de estas sirven para uso comestible, de fibra o para construcción de viviendas. La 

especie con mayor importancia en cuanto a producción de aceite es la especie Elaeis guineensis , nombre 

dado por Nikolaus Joseph Von Jacquin en 1763 quien era un biólogo y botánico Neerlandés, el cual 

describió con palabra griega Elaeis, que significa aceite y guineensis, hace honor a la región de Guinea 

de donde se considera originaria [12]. Esta oleaginosa cuenta con una serie de características que la hacen 

una especie con larga vida comercial y útil, la cual ofrece al productor una fuente de ingresos sostenible 

a largo plazo [13]. Entre las características que se resaltan se encuentra que es una planta 

monocotiledónea, perenne, tiene 16 pares de cromosomas, corresponde a la familia Palmaceae, es una 

planta que se desarrolla en suelos de textura franco-arenosa, que posea buen drenaje, es una planta 

monoica es decir sus flores masculinas y femeninas se producen independientemente en una misma 

planta y es alógama, es decir, su proceso de polinización es cruzada.[14]. 

La palma de aceite es una planta que se siembra preferiblemente en climas cálidos ya que estos climas 

favorecen el crecimiento.[15] Este tipo de especie sea cultivado en Colombia desde 1960 y ha tenido un 

gran desarrollo económico creciente en área de cultivo como en la producción ya que ha llevado a generar 

un bien agroindustrial como lo es el aceite de palma crudo que produce aceites y grasas; además es un 

bien versátil para sus diversos usos y aplicaciones en la economía industrial y alimentaria.[16]. 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL ACEITE DE PALMA  

En cuanto a los procesos que se tienen en cuenta para la producción de aceite de palma se tienen en 

cuenta dos grandes fases la primera de ella es la fase agrícola la cual comprende desde el establecimiento 

y mantenimiento que se le debe dar a las plantas. En cuanto a la siembra de plantas por hectárea se tiene 

un aproximado de 143 palmas por hectárea, con una distancia y separación de 9 m lo cual permite su 

crecimiento y desarrollo; la cosecha se hace de forma continua ya que cada palma produce al año 10 mil 

racimos de fruta; cada racimo pesa entre 18 - 20 kg y contiene unas 1.200 “pepas” de fruta de unos 13 

gramos.[17] 

Las recepciones de racimos de frutos secos deben ser enviados directamente a la planta lo más posible. 

El tiempo que transcurre mientras se transporta en los vehículos debidamente equipados desde el 

momento de la cosecha hasta la esteri1izacióndebe ser menor a 24 horas, no es recomendable llevarla 

después de 72 horas. Lo cual es con el fin de aminorar el proceso de desdoblamiento de los componentes 

del aceite (denominados ésteres glicéridos) en los ácidos grasos correspondientes, por acción de una 

encima muy activa llamada lipasa que se usa en el organismo para disgregar las grasas de los alimentos 

de manera que se puedan absorber y se encuentra presente en el mesocarpio de los frutos, que llegan 

directamente a las instalaciones de la planta de beneficio, el siguiente paso es ser pesados en las basculas 



  

 

camionera y luego los vehículos suben a las plataformas en donde son descargados en unas tolvas de 

almacenamiento. En la plataforma se suele llevar a cabo el control de calidad, según los criterios y 

procedimientos de la planta extractora. [17] Aproximadamente el 21.5% de la fruta se convierte en aceite 

lo que le da un rendimiento medio mundial 3,75 m por hectárea y año; hay plantaciones de 9 - 10 ha/año. 

Todo ello sin tener en cuenta, que, de la almendra, se obtiene el aceite de palmiste; 4,6% de la fruta es la 

almendra, y un 41% de ella es aceite – aproximadamente 0,4 mt por Ha/año.[17] los racimos son 

transportados diariamente de las plantaciones a las plantas extractoras. El proceso de extracción debe 

realizarse lo más rápido posible desde que el racimo ha sido cortado. Este es el primer punto de la cadena 

de obtención, que tendrá una influencia importante sobre la calidad final de aceite ; el proceso de 

extracción del aceite es bastante simple: [18] Estos son los procesos que se llevan a cabo para la 

extracción del aceite de palma: se comienza por la esterilización con vapor, es muy importante conocer 

que la esterilización debe estar a una temperatura adecuada (55° a 60°C), el procesito radica cuando la 

acidificadora de las enzimas se detiene, pero la acidez no disminuye, pues sus efectos son totalmente 

irreversibles.[19] por consiguiente sigue el desfrutamiento, la fruta que llega a la planta y se analiza para 

establecer la curva de madurez, y así mismo la forma que esta pueda dar aviso o determinar en qué punta 

esta; cuando se corta un gran número de racimos cuyo nivel de madurez sea insuficiente. Por el contrario, 

si se cortan racimos demasiado maduros, constituirá un indicador para tomar las medidas correctivas 

necesarias.[20] 

La extracción mecánica es un proceso que va después de someter la fruta a la esterilización y digestión 

adecuadas, la extracción del aceite en la prensa (prensa de tornillo) alcanzará óptimos resultados. Para el 

caso de la palma de aceite pueden existir diferentes tipos de prensas de tornillo, pero su funcionamiento 

y métodos de control son muy similares. [20] La clarificación, el aceite crudo es muy viscoso y por lo 

tanto es esencial añadir la suficiente cantidad de agua en la dilución, con el objeto de obtener la adecuada 

sedimentación del aceite del cieno Por lo general el aceite crudo proveniente de la prensa se diluye en 

ella o después de la extracción, en el tanque de aceite crudo. Hasta cierto punto, ya en la prensa hay una 

dilución que resulta en el aumento de la entrada a ésta, y el aceite crudo sale bien homogenizado, para 

proceder a la subsiguiente separación en el tanque continuo de sedimentación.[20] 

La trasformación de los aceites se deriva directamente desde el fruto de la palma de aceite, brinda dos 

tipos de aceite diferentes, como son el aceite de palma y el de palmiste; Una de las principales 

características de los productos derivados del aceite de palma es que ofrece una fuente natural de grasa 

sólida libre de ácidos grasos trans, los cuales se han visto implicados en efectos negativos en la salud 

humana.[21] 

Existe varios métodos para la extracción de los derivados del aceite de palma, entre ellos el biodiesel que 

es un biocombustible, este busca renovar el consumo de carburantes fósiles por su bajo impacto 

ambiental; Para la obtención del biodiesel es necesario mezclar aceite vegetal, ya sea usado o no, con un 



  

 

alcohol en presencia de un catalizador, a este proceso se le denomina reacción de transesterificación. 

Luego que la reacción se haya completado y los nuevos productos hayan decantado se obtendrá biodiesel 

y glicerina. El combustible es de color ámbar y fluye como agua y el jabón de color marrón, teniendo 

una consistencia gelatinosa queda en el fondo pudiendo ser retirado por bombeo, sifonado o drenado.[22] 

PROBLEMAS AMBIENTALES ASOCIADOS A LA PLANTACIÓN Y PLANTAS 

PROCESADORAS DE PALMA DE ACEITE.  

Una de los principales operaciones que genera gran impacto ambiental a los recursos naturales es la 

entrada de maquinaria ya que esta causa la tala de los bosques para el establecimiento de las nuevas 

especies, la cual produce un fraccionamiento de cobertura vegetal para el establecimiento de nuevas 

plantaciones, produce división de ecosistemas y un incremento de inestabilidad de la fauna y flora nativa 

del lugar, disminución de la calidad y pérdida de elementos nutritivos del suelo; además a esto se produce 

contaminación del aire por quemas e incendios forestales que los trabajadores realizan en el terreno.[23]  

Los subproductos sólidos generados durante el procesamiento de la palma como tusa, fibra y cuesco, son 

productos que pueden ser utilizados en el mismo cultivo como fuente de abono o como combustible, pero 

que al generarse en exceso este material puede ocasionar afectación en el suelo o llegar a afluentes de 

agua y afectar la fauna que estos ecosistemas habita. Otros residuos sólidos que se generan en el 

procesamiento son las bolsas del material de empaquetamiento de fertilizantes, estos son llevados o 

dejados muchas veces en el lugar donde es usado el producto sin tener ninguna precaución ni disposición 

en lugares específicos, por tal motivo también se causa una afectación al suelo ya que estos materiales 

no se degradan con facilidad y al quedar en disposición inadecuada causan contaminación al suelo.[24] 

En la etapa de pre-vivero, vivero, siembra se generan desechos provenientes de actividades extractivas 

de palma de aceite son divididos en peligrosos y no peligrosos; en los no peligrosos se encuentran los 

residuos domésticos los cuales son generados a partir de actividades en el procesamiento, administración, 

áreas verdes, entre otras; en lo referente a desechos peligrosos se encuentran los que generan en áreas de 

mantenimiento, fertilización, control y manejo de plagas, los cuales pueden ser tóxicos, inflamables o 

patógenos que generan alto riesgo para la salud humana, los recursos naturales y el ambiente.[25]  

Del mismo modo las actividades de procesamiento de palma afectan los acuíferos los cuales se dividen 

en peligrosos y no peligrosos. En los peligrosos entran los que provienen de actividades de operaciones 

de extracción de aceite de palma, las aguas producidas por actividades humanas y de sus necesidades 

biológicas. En los desechos peligrosos se encuentran los desechos de plaguicidas y herbicidas utilizados 

en el cultivo. [26] 

En cuanto a la etapa del procesamiento de la palma existen dos componentes que son afectados: el aire 

y el hombre ya que en esta etapa se presentan emisiones producidas por el proceso de transformación del 



  

 

fruto en el que se generan por medio del caldero vapores que afectan tanto al ser humano como el medio 

ambiente. Otra emisión es la del tratamiento biológico del efluente el cual constituye ácidos grasos 

volátiles, que causan olor desagradable y afectan al personal que opera en la planta.[27]  

En cuanto a los ruidos que se generan en cada una de las operaciones de transformación del aceite de 

palma, estos afectan la vida y el desempeño de los operarios sino cuentan con la indumentaria necesaria 

en cada una de las etapas, además se debe tener precaución cuando las máquinas están en operación mirar 

el acceso solo para personal autorizado.[28]  

APLICACIÓN DE LA NTC ISO 14001 EN EL SECTOR PALMICULTOR  

En los últimos años la preocupación por brindar un ambiente sostenible y duradero es uno de los aspectos 

de gran importancia. Muchos países han empezado a implementar normas ambientales que se encargan 

de controlar algunas afectaciones al medio ambiente, por tal motivo se hace necesario implementar esta 

normativa de modo que sea aplicable para todo el mundo en cuanto a lo referente al medio ambiente su 

cuidado y conservación.[29]. Es por tal motivo que la Organización Internacional de Estandarización, 

acudió a la reunión organizada en Rio de Janeiro – Brasil, la cual se desarrolló en el año 1992 en la que 

se llegó a la conclusión de que dicha organización queda comprometida a crear normas internacionales 

en base a cuidado y conservación de los recursos naturales que se destinan a alguna transformación para 

crear un producto final; por tal razón se le da el nombre de ISO 14001.[30] 

La norma ISO 14001 reglamenta en sus clausuras la protección de los recursos naturales y responder a 

las situaciones versátiles y cambiantes, manteniendo siempre el equilibrio socioeconómico de las 

organizaciones y el entorno. Del mismo modo cumplir los requisitos que el sistema de gestión estipula 

para que loa empresa consiga los resultados deseados.[30] 

Crear una perspectiva que se enfoque al cuidado del medio ambiente genera que las empresas tengan 

investigaciones evidentes para construir una norma a largo plazo y que tengan aceptación y buena calidad 

al implementarla, para ello deben tener presente el ciclo de mejora continua el cual debe planear, 

verificar, hacer y evaluar cada dependencia. Existen diversas opciones que favorecen al desarrollo y 

protección del medio ambiente, una de estas es la mitigación de impactos ambientales las cuales se 

desarrollan como consecuencia de efectos como la tala de bosques y contaminación del aire ya sea 

provocado por productos de efectos primarios o secundarios.[31]  

El éxito del sistema de gestión depende de los requisitos y responsabilidades que posean las personas 

que componen la empresa teniendo en consideración la opinión del personal que labora en la empresa, 

desde el gerente hasta las partes interesadas; de modo que la información la aprovechen y así lograr 

oportunidades para prevenir o mitigar los problemas ambientales adversos, además de mejorar estos para 



  

 

logren ser beneficiosos también implementar estrategias de forma particular con otros que se presenten 

en cada uno de los procesos de transformación del aceite de palma.[32]  

ESTRATEGIAS QUE BRINDEN OPORTUNIDADES AL SECTOR PALMICULTOR 

En el sector palmicultor se han venido creando antecedentes del tema medioambiental gracias a la 

actividad desempeñada por FEDEPALMA, quien es el encargado del diseño, investigación y creación 

de una apropiada documentación del desarrollo del sector dedicado a la producción de aceite de palma; 

publicando documentos que sirven como guías ambientales valiosos para el sector palmicultor, los cuales 

presentan valiosa información orientada a tener presente cada uno de los procesos desde la siembra hasta 

la transformación y así mitigar los impactos que en cada etapa del proceso se generan debido en ocasiones 

a desconocimiento por parte del personal encargado o a que no se está en previa actualización del sistema 

de gestión por parte de la alta dirección encargados de las empresas productoras.[33]  

Para llevar a cabo la implementación de la norma en el sector palmicultor se plantea una serie de 

requisitos, de los cuales se desarrollan estrategias para que las empresas implementen la norma con la 

finalidad de prevenir y mitigar los impactos ambientales adversos. Para la ejecución de estas estrategias 

se plantean las siguientes hipótesis planteadas por [34] en la siguiente tabla: 

Tabla1 

Requisitos y estrategias planteadas según la NTC ISO 14001 

REQUISITO DE LA NORMA ESTRATEGIA 

Recursos, funciones y responsabilidad ambiental Definir y documentar funciones sobre medio 

ambiente, recursos humanos y financieros 

  

Competencia, formación y toma de conciencia Sensibilización ambiental de los empleados a 

través de capacitaciones que cubran sus 

necesidades de formación 

Comunicación Comunicación efectiva a nivel exterior y a nivel 

interior en todos los niveles de la organización. 

Documentación y control documental Establecimiento y mantenimiento de la 

información para recepción, análisis y respuesta 

de documentos. 

Control Operacional Establecimiento de procedimientos para un 

control de las actividades en la organización 

Preparación y respuesta ante emergencias Procedimiento para la preparación y respuesta 

ante emergencias 

 

 



  

 

Estrategia 1: Recursos, funciones y responsabilidad ambiental  

Como desarrollo para la primera estrategia se tiene en cuenta las funciones delegadas a cada trabajador 

con el fin de que cada trabajador sobre la labor que le ha sido asignada se determine que impacto 

ambiental está efectuando sobre su trabajo, poder definirlo tomar una determinación sobre este y llevar 

a cabo y aplicar las estrategias para la mejora para la protección del medio ambiente y delegar un 

representante del SGA el cual garantizara la mejora continua y contar con capital financiero para el 

establecimiento, implementación y mantenimiento para el desarrollo del SGA.[35]  

Estrategia 2: Competencia, formación y toma de conciencia.  

La segunda estrategia planteada contempla el plan de desarrollo dirigido y orientado a capacitar los 

empleados de la planta en temas ambientales, se tiene en cuente: realizar una detalladamente una 

descripción sobre cada labor asignada a cada trabajador dependiendo su lugar de trabajo ya sea en campo 

o en la planta de procesamiento, identificando cada actividad y sus necesidades de capacitación, puesto 

que no todos tienen la misma formación en cuento al medio ambiente por lo tanto se deben buscar 

estrategias para capacitar cada uno de los empleados de acuerdo a su lugar de trabajo y así usar 

actividades lúdicas para hacerles llegar la información de una manera diferente y precisa.[36] 

Estrategia 3: Comunicación 

La estrategia de comunicación plantea la importancia de las comunicaciones a todo nivel con el fin de 

garantizar una correcta ejecución de los procesos, mejorando el tiempo que la información llega a cada 

dirección y persona que sea de forma adecuada y asertiva por ello se tiene en referencia: identificar las 

metas que conlleven a la mejora de las comunicaciones tanto internas como externas en las empresas; 

identificar áreas y posibles dificultades de comunicación que se presenten en las empresa para esto se 

sugieren herramientas de comunicación ya sean de forma electrónica o documentada; conservar 

evidencias de los registros de comunicación realizadas y monitorear las actividades de comunicación 

realizadas. [37] 

Estrategia 4: Documentación y control documental  

Esta estrategia orienta el establecimiento y mantenimiento de la información, la cual se plasmará en un 

formato donde se describan los elementos básicos del SGA. Para ello debe existir personal responsable 

para la creación y modificación de los documentos[38] El establecimiento de esta estrategia se enfoca en 

crear procedimientos para que los documentos del sistema sean:    

• Actualizados cuando sea necesario 

• Examinados, revisados y aprobados por personal autorizado. 

• versiones que estén disponibles donde se lleven a cabo actividades esenciales.  

• documentos legibles y fácilmente identificables  

• Mantenidos y retenidos por un tiempo específico. [39] 



  

 

Estrategia 5: Control Operacional  

Esta estrategia busca identificar aspectos ambientales asociados a las actividades productiva, para la 

planificación de estas actividades, se establecen condiciones, procedimientos documentados, que 

contemplen la política, objetivos y metas ambientales de la organización; para generar esta estrategia se 

tiene en cuenta los siguientes aspectos. En primer momento la identificación de operaciones y actividades 

que requieren control operacional de aspectos ambientales significativos; legislación, reglamentación y 

autorizaciones pertinentes. Seguido la planificación operacional de las partes implicadas en actividades 

sometidas a control: forma de trabajar; parámetros o elementos a controlar; valores y criterios de 

aceptación o rechazo; frecuencia del control y responsabilidad del mismo. Y por último la ejecución del 

control operacional, el cual contiene documentado los procedimientos, instrucciones y planes de 

mantenimiento definido a través de registros digitales o específicos. [40]Al finalizar esta serie de pasos 

se examina el control operativo de forma periódica comprobando si las actividades se realizan de forma 

correcta y se evaluara el cumplimiento de los criterios de aceptación o rechazo y se registra la 

conformidad o no de lo evaluado.[41] 

Estrategia 6: Preparación y respuesta ante emergencias.  

Esta estrategia plantea implementar un procedimiento que ayude a la organización a identificar y 

responder ante cualquier situación de emergencia que se presente de manera que se pueda prevenir y 

minimizar el impacto ambiental asociado al accidente provocado. La organización deberá establecer a 

través de procedimientos, las actualizaciones correspondientes ante estas situaciones lo cual deben ser 

de forma periódica. La ocurrencia de algún incidente sea en campo o en la planta de procesamiento, 

deberá ser documentada.[42]  

Las empresas dedicadas al cultivo de palma africana, desde la siembra, extracción y comercialización de 

productos derivados de la palma deben manifestar el compromiso de responsabilidad ambiental, 

manifestando compromiso con la conservación del medio ambiente, haciendo uso racional del recurso 

hídrico y energético, control de las emisiones atmosféricas, reducción de vertimientos, residuos sólidos 

convencionales y peligrosos y el mantenimiento de áreas estratégicas para la conservación de flora y 

fauna nativas. [43] 

Para el cumplimiento de estos compromisos se implementa el uso de prácticas de producción más limpia 

y el uso de alternativas que permitan la disminución del impacto ambiental durante las etapas de 

producción y procesamiento de la palma de aceite; asegurando que todas las actividades desarrolladas 

cuenten con personal calificado, bajo normas de seguridad y protección al trabajador siempre protegiendo 

y conservando el medio ambiente con lo cual lograremos un mejoramiento continuo que permita reducir 

progresivamente los impactos ambientales causados, previniendo la contaminación y cumpliendo con los 

requisitos legales aplicables.[44] Todo el personal será participe en este proceso de mejoramiento 

ambiental, del mismo modo, cada empleado de las empresas asumirá responsabilidades ambientales 

durante el desarrollo de su trabajo enfocando sus acciones hacia la prevención de accidentes ambientales 



  

 

y siendo miembro activo en el desarrollo de oportunidades de mejora en materia ambiental para la 

organización.  

CONCLUSIONES  

La mayor parte de los impactos ambientales que se presentan en las empresas productoras de aceite de 

palma son los vertimientos ya que estas aguas residuales sin tratamiento previo llegan directamente a las 

fuentes de agua y contaminan el cauce ocasionando así un impacto negativo al ecosistema; por otro lado 

las emisiones atmosféricas que se presentan en cada una de las etapas, teniendo en cuenta que no todos 

tengan un filtro, son una fuente fija de contaminación y tienen varias manera de clasificarlas como el 

material particulado que afecta la salud humana y los CFC que afectan directamente la capa de ozono.  

El manejo inapropiado de los residuos sólidos genera peligro tanto para los operarios como para la flora 

y fauna de la zona por no tener una disposición adecuada de estos productos, es por ello que al 

implementar la norma ISO 14001 se proporciona a las organizaciones establecer un enfoque sistémico 

que responda a las condiciones ambientales, siempre guardando el equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas. 

La Federación Nacional de cultivadores de palma de aceite (FEDEPALMA)ofrece colaboración e 

incentivos a sus asociados con el fin de que estos mejoren e implementen la norma en sus actividades y 

procesos con el fin de mitigar impactos ambientales y fortalecer en sus zonas de influencia.  

La determinación por parte de las empresas de asumir retos en materia ambiental permitirá el camino 

para que las empresas palmeras de toda Colombia tomen medidas encaminadas al desarrollo sostenible 

del sistema productivo de palma de aceite. 

Es importante conocer el proceso por el cual pasa la palma de aceite, cuáles son los métodos para cultivo, 

cómo es el proceso para cosecha y extracción del aceite, qué procesos están diseñados para extraerlo, 

qué tipos de palmas existen y que sean adecuadas para su extracción, cuál es el impacto que provoca al 

medio ambiente y sus derivados; para lograr buenos resultados a la hora de implementar la norma en la 

organización. 
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