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CAPÍTULO I. DESARROLLO TEÓRICO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN  
 

La empresa es la unidad básica del desarrollo económico y una pieza clave en el 
avance hacia el desarrollo sostenible. Por ello, aceptar que la protección y 
conservación del medio ambiente forma parte de su estrategia corporativa 
constituye una responsabilidad social y una apuesta por la sostenibilidad. A través 
del desarrollo de políticas preventivas, metodologías y sistemas de gestión, la 
empresa orienta sus procesos, instalaciones, productos o servicios a minimizar los 
impactos medioambientales y como consecuencia de ello, aumenta sus niveles de 
competitividad, genera beneficios y nuevas oportunidades de negocio. 
 
La Empresa de Energía de Pereira (EEP) S.A. E.S.P. en su afán por querer 
optimizar sus procesos de una manera más integral, empezó a finales del año 
2007 el proceso de implementar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo los 
requisitos de la NTC – ISO 14001:2004, la cual es la única certificable. Este es el 
segundo paso que ha dado la Organización para obtener un Sistema de Gestión 
Integral y es un paso seguro para obtener grandes beneficios tanto económicos 
como sociales. 
 
En el transcurso de este trabajo se mostrará el desarrollo que ha tenido el 
Sistema, dando a conocer  los resultados que se obtuvieron durante las visitas 
técnicas y en el cumplimiento de cada uno de los requisitos de la norma, para 
finalmente identificar opciones de mejoramiento para el SGA. 
 
Como primer punto se encuentra el problema de investigación – gestión, en el cual 
se describe la necesidad de proponer acciones y opciones de mejoramiento para 
el SGA y su respectivo mantenimiento luego de que se haya finalizado su 
implementación. 
 
Como segundo punto se presenta la justificación, donde se muestran los motivos 
por los cuales se desarrolla este trabajo que en primer lugar corresponde a aplicar 
los conocimientos adquiridos durante la carrera de pregrado de Administración del 
Medio Ambiente con el fin de identificar una problemática y dar una posible 
solución a ésta, además de cumplir con los requerimientos normativos 
relacionados con el servicio que presta la EEP S.A. E.S.P. y el componente 
ambiental y finalmente incorporar la gestión ambiental dentro de la empresa con el 
fin de que ésta pueda mejorar los procesos que generan afectaciones al medio 
ambiente. 
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Como tercer punto encontramos en el marco integrado los componentes teóricos 
tanto de la gestión ambiental empresarial como de la EEP, los cuales ayudaran 
que se tenga una mirada más amplia del contexto en el que se trabajó para 
generar la propuesta, resaltando la importancia que tiene la gestión ambiental en 
el ámbito empresarial como una estrategia para el mejoramiento de los problemas 
ambientales presentes en nuestro planeta. 
 
Como cuarto punto se tiene el diseño metodológico donde se exponen las 
diferentes técnicas e instrumentos que se utilizaron para el desarrollo de los 
objetivos del presente trabajo. Se utilizó principalmente las técnicas de 
observación directa y revisión documental para obtener los resultados de los dos 
primeros objetivos, mientras que para el último objetivo se utilizó el análisis de los 
contenidos y criterios de revisión para poder lograr identificar opciones de 
mejoramiento para el SGA. 
 
Como quinto punto se desarrollan los objetivos propuestos ya entendiéndose 
estos como resultados, lo cuales fueron los obtenidos durante la práctica que se 
desarrolló en la EEP; aquí se expone todo lo que se hizo durante el proceso para 
la implementación del SGA y las opciones y acciones de mejoramiento para el 
mismo luego de que haya terminado su implementación 
 
En los siguientes puntos se desarrolla la discusión de los resultados donde se 
discute lo que se obtuvo con el trabajo de grado, las conclusiones y 
recomendaciones que son los puntos finales del presente trabajo de grado. 
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1. PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN – GESTIÓN 
 
 
El Sistema de Gestión Ambiental se ha convertido en una herramienta de vital 
importancia para el desempeño ambiental de las Organizaciones, para mejorar 
todos los procesos que involucren aspectos ambientales y lograr disminuir al 
máximo los impactos ocasionados al ambiente.  
 
Las Organizaciones han sido durante muchos años una de las causas por las 
cuales se está viendo el deterioro ambiental, debido a que no han utilizado buenas 
prácticas en el momento de la generación de sus productos y/o servicios, y han 
utilizado de una forma inadecuada el patrimonio natural. Por esto, en la media que 
crece la preocupación por mantener y mejorar la calidad del medio ambiente y 
proteger la salud humana, organizaciones de todo tipo están enfocando cada vez 
más su atención hacia los impactos potenciales de las actividades que realizan 
para la generación de productos y/o prestación de servicios. El desempeño 
ambiental de una organización es de gran importancia para nosotros los clientes 
internos, clientes externos, la comunidad en general y partes interesadas. 
(Notienergético, 2007) 
 
Muchas Organizaciones han emprendido “revisiones” o “auditorías” ambientales 
para evaluar su desempeño ambiental. Sin embargo, esas “revisiones” y 
“auditorías” por sí mismas pueden no ser suficientes para proporcionar a una 
organización la seguridad de que su desempeño no sólo cumple, sino que 
continuará cumpliendo los requisitos legales y de su política. Para ser eficaces, 
necesitan estar desarrolladas dentro de un Sistema de Gestión que esté integrado 
en la organización. (Norma ISO 14001:2004) 
 

 

1.1. Pregunta de investigación- gestión 
 
¿Qué opciones y acciones de mejoramiento se pueden aplicar para que la 
Empresa de Energía de Pereira (EEP) S.A. E.S.P. pueda mantener el Sistema de 
Gestión Ambiental luego de que haya culminado su implementación? 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
 
EL presente trabajo tiene como fin en primera instancia la aplicación de los 
conocimientos adquiridos durante el pregrado de Administración del Medio 
Ambiente para proponer alternativas de solución a una problemática ambiental e 
identificar potencialidades en determinado ámbito. Es importante destacar 
entonces que dentro del perfil profesional se encuentra como Gestor de 
Tecnologías y Prácticas Alternativas Ambientales el diseño y la gestión de 
sistemas de gestión ambiental, así como dentro de los objetivos profesionales 
específicos para este campo encontramos: “Planificar sistemas de gestión 
ambiental empresarial acordes con las normas nacionales e internacionales” 
(Facultad de Ciencias Ambientales, 2001) 
 
La importancia que ha cobrado la implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental ha sido muy significativa los últimos años ya que se ha convertido en 
una herramienta primordial para mejorar el desempeño ambiental en las 
Organizaciones y poder prestar un servicio con mayores ventajas y mayores 
beneficios, logrando que se satisfagan los requerimientos que exigen los grandes 
clientes en el ámbito ambiental. 
 
Desde la perspectiva legal ésta importancia se ve reflejada por la normatividad 
que rige la prestación del servicio público de energía eléctrica y los puntos 
específicos para la preservación del medio ambiente. Mediante la revisión legal 
que se hace como requisito de la Norma ISO 14002:2004 para identificar los 
deberes legales de la EEP se hace un buen ejercicio práctico además para 
evaluar la Gestión Ambiental sumida en la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios en el país. 
 
En definitiva debido a la importancia que tienen los Sistemas de Gestión Ambiental 
en las empresas, la inclusión de éste a un Sistema de Gestión Integral y el 
mejoramiento continuo que debe tener en todos sus etapas de implementación y 
mantenimiento es clave anotar el valor y la contribución que se ésta haciendo con 
la propuesta y el desarrollo metodológico de este proyecto para la etapa de 
culminación de la implementación del SGA en la EEP S.A. E.S.P., cabe anotar 
también que todo este proceso es posible llevarlo a cabo si se cuenta siempre con 
el compromiso y el acompañamiento de la Alta Gerencia y todos los colaboradores 
de la Empresa, pues estos son piezas claves para el éxito del SGA. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. Objetivo general 
 

Apoyar técnicamente la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
bajo la NTC- ISO 14001: 2004 en la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 
para proponer posibles estrategias de mejoramiento del SGA. 

 
 

3.2. Objetivos específicos 
 

 Analizar los procesos de la Empresa de Energía de Pereira (EEP) S.A. E.S.P. 
que pueden generar afectaciones al medio ambiente. 

 

 Revisar el proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental  
 

 Plantear opciones y acciones de mejoramiento para los puntos críticos del 
diseño del SGA. 
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4. CUERPO INTEGRAL 
 
La gestión medioambiental comienza a circunscribirse en todos los ámbitos de la 
sociedad, fundamentalmente alrededor de dos aspectos claves: 
 

- En primer lugar la aparición de ideas catastróficas relacionadas con el 
medio ambiente, con una base más o menos rigurosa desde el punto de 
vista científico, pero con gran repercusión social, realizada principalmente a 
través de movimientos sociales organizados que piden de forma muy activa 
un mayor intervencionismo del Estado en la protección del medio ambiente. 
 

- En segundo lugar, la implantación de políticas para salvaguardar el medio 
ambiente a todos los niveles: internacional, estatal, regional y local, las 
cuales han venido evolucionando hacia una concepción global e integral, 
derivadas de un enfoque amplio de problemas, que dan un tratamiento de 
organismo vivo único al conjunto del planeta ( Vega, 1998) 
 

 
Con lo que se mencionó anteriormente nos hace pensar que el medio ambiente se 
convirtió en una moda en un abrir y cerrar de ojos desde el momento en que se 
comenzaron a ver los efectos de problemas ambientales como el calentamiento 
global, pues se empezaron a crear organizaciones en pro de la conservación del 
medio ambiente y los gobiernos de los diferentes países junto con la industria 
principalmente empezaron a crear  políticas y normas en una forma acelerada 
pero solo por dar un cumplimiento o apariencia y no como una necesidad de 
prevenir las afectaciones e impactos ambientales. 
 
Uno de los conceptos que se creó para alivianar los conflictos ambientales tan 
graves que se estaba viendo en esos momentos fue el de responsabilidad 
ambiental compartida establecido en el “V Programa de la Unión Europea”, el cual 
exige una participación activa de la sociedad en general, en la que se incluye  el 
Estado, las empresas y el público en general. 
 
El papel del Estado es fundamental no sólo desde el punto de vista legislativo, 
sino también a la hora de planificar el desarrollo, la gestión de los usos de los 
recursos naturales y, en fin, la administración del patrimonio público. Para esto, la 
administración pública debería estar dotada con los instrumentos de gestión y 
control apropiados, que le permitan, además de cumplir con sus actividades 
propias en la dirección y control del Estado, crear el marco y las condiciones 
necesarias para que las empresas privadas desempeñen sus papeles respectivos. 
 
Otro de los actores principales en esta situación es la empresa, entiéndase esta 
como toda aquella organización humana, lucrativa o no lucrativa, pública o 
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privada, nacional e internacional que en el contexto social tiene la misión de 
protagonizar la actividad generativa de productos y servicios. 
En todo proceso productivo se generan una serie de subproductos y/o residuos 
inherentes a dichos productos o servicios, lo cual hace que sea indudable la 
incidencia de las actividades desarrolladas por los diferentes sectores 
empresariales (industria, energía, transporte, agricultura, comercio, turismo, entre 
otros) en la problemática ambiental. 
 
Actualmente las empresas deben afrontar una competencia cada vez mayor, 
avivada por la reducción o supresión de barreras comerciales, la implacable 
búsqueda de una mayor eficacia, la mejora de las comunicaciones y el transporte, 
así como las crecientes exigencias y la progresiva sensibilización ambiental de los 
consumidores. Así, parece claro que el medio ambiente constituye una de las 
mayores presiones actuales a las que está sometida una empresa y, por lo tanto, 
ninguna compañía que se preocupe por su éxito futuro puede permitirse ignorar el 
medio ambiente, aunque otras cuestiones puedan considerarse más relevantes a 
corto plazo. (Vega, 1998) 
 
Por último, el papel del público en general, la cual actualmente es una sociedad 
consumista y en crecimiento acelerado, y aunque también ha crecido la 
sensibilidad por los problemas ambientales , no significa que todas las personas 
estén debidamente informadas en el tema ambiental y mucho menos que 
participen en estos procesos. 
 
Todos y cada uno de los ciudadanos desempeñan un papel determinante en la 
gestión ambiental debido a que son generadores directos de contaminación y 
residuos, son las personas preocupadas por la calidad del medio ambiente, la 
salud y la calidad de vida de las generaciones futuras, además de ser ciudadanos 
responsables con capacidad de influir en las políticas y decisiones. También es 
muy importante saber que los ciudadanos son consumidores y usuarios de bienes 
y servicios y sin duda alguna las causas y las soluciones de los problemas 
ambientales dependen de la elección que haga el consumidor. 
 
Es importante que para que los ciudadanos puedan participar de una mejor 
manera deben tener buen acceso a la información, mejores canales de 
comunicación y más posibilidades de participación. 
 
 
Aproximación sistémica para la gestión medioambiental empresarial 
 
La gestión ambiental no es una idea nueva. Lo novedoso en la gestión ambiental 
actual es que sólo a finales del presente siglo se ha comenzado a abordar de 
manera sistémica y por lo tanto se ha planteado como una disciplina de amplia 
envergadura y difícil limitación, que involucra el seguimiento de la realidad para la 
toma continua de decisiones y la puesta en práctica de ellas. Sin embargo, todo 
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esto ha planteado graves problemas y desafíos a los que es necesario enfrentar 
en la tarea de construir la gestión medioambiental como un verdadero y eficaz 
instrumento estratégico para el logro del desarrollo sostenible.1 
 

 Revisión histórica 
 
Hasta principios de los años noventa, el concepto de Sistemas de Gestión 
Medioambiental (SGMA) era totalmente nuevo para la mayoría de de las 
empresas y su posterior desarrollo ha sido muy acelerado. Puede decirse que la 
idea de desarrollar los SGMA se inició en los EE.UU. a mediados de la década de 
los setenta con las – aún entonces no bien definidas ni entendidas-, auditorías 
ambientales. Su objetivo se centraba en comprobar el cumplimiento de la 
normativa medioambiental. (Vega, 1998) 
 
Con el apogeo de dichas auditorías en los EE.UU., se comenzaron a realizar 
auditorías medioambientales en algunos países del norte de Europa, 
principalmente en algunas industrias con riesgos relativamente altos. No obstante, 
se realizaban igualmente de manera aislada y su objetivo estaba orientado a 
comprobar el cumplimiento de la normativa medioambiental. 
 
Es en Europa donde evoluciona más rápidamente el concepto de auditoría 
medioambiental y donde se empieza a ver la necesidad de que éstas no se 
realicen de manera asilada y puntual. En este sentido, se reconoce que deberían 
implantarse como parte integral del sistema de gestión de la empresa. 
 
Algunos organismos como la Comisión de la Unión Europea, La Cámara de 
Comercio Internacional, el Comité Europeo de  Normalización y el Organismo de 
Certificación delegaron la responsabilidad de crear una norma para los temas de 
gestión ambiental a la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
 
ISO es la más grande Organización desarrolladora y editora de Normas 
Internacionales; ISO es una red de institutos de normas nacionales de 160 países, 
un miembro por país, con una Secretaría Central en Ginebra, Suiza, que coordina 
el sistema. Es una organización no gubernamental que forma un puente entre los 
sectores público y privado. Por un lado, muchos de sus miembros forman parte de 
la estructura gubernamental de sus países, o tienen el mandato de su gobierno. 
Por otra parte, otros miembros tienen sus raíces únicamente en el sector privado, 
habiendo sido creados por asociaciones nacionales de la industria.  
 
Por lo tanto, la norma ISO permite dar un consenso sobre las soluciones que 
satisfagan tanto los requisitos de las empresas como las necesidades más 
amplias de la sociedad 

                                            
1
 Vega Leonel. Gestión medioambiental. Un enfoque sistémico para la protección global e integral 

del medio ambiente. 
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Las normas internacionales elaboradas por la ISO son de gran valor para los 
países en desarrollo. Ellos ofrecen soluciones prácticas a una variedad de 
cuestiones relacionadas con el comercio internacional y la transferencia de 
tecnología, ya que representan una reserva de conocimientos tecnológicos y de 
producto, rendimiento, calidad, seguridad y medio ambiente. 
 
ISO nació de la unión de dos organizaciones - la ISA (Federación Internacional del 
Consejo Nacional de Asociaciones de Normalización), establecido en Nueva York 
en 1926, y el UNSCC (Normas de las Naciones Unidas para el Comité de 
Coordinación), establecida en 1944.  
 
En octubre de 1946, delegados de 25 países, reunidos en el Instituto de 
Ingenieros Civiles de Londres, decidió crear una nueva organización internacional, 
de los cuales el objetivo sería "facilitar la coordinación internacional y la unificación 
de las normas del sector". La nueva organización, ISO, comenzó sus operaciones 
oficialmente el 23 de febrero de 1947. 
 
El portafolio de los sistemas de gestión de ISO se amplió más allá de las normas 
de calidad durante la década de 1990. 
 
El énfasis en la intensificación de las normas ambientales se logró en el período 
preparatorio previo a la Cumbre de la Tierra de 1992, en la cual ISO  y su socio 
CEI (Comisión Electrotécnica Internacional) se convirtieron directamente en los 
implicados.  
 
En agosto de 1991, la ISO y la IEC establecieron formalmente el Grupo Consultivo 
Estratégico sobre el Medio Ambiente (SAGE) para estudiar la situación y formular 
recomendaciones.  
 
El proceso del SAGE  tuvo dos productos finales importantes: 
 
1. Una serie de recomendaciones sobre la gestión ambiental, que se presentaron 
a la conferencia preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), en enero de 1992 y, 
 
2. En octubre de 1992, una recomendación para crear un nuevo comité técnico de 
ISO para desarrollar normas en el ámbito de la gestión ambiental.  
 
Las recomendaciones para la CNUMAD se convirtieron en un elemento clave de 
los principales documentos que salieron de esa conferencia, la Agenda 21, y la 
Declaración de Río.  
 
La recomendación de la ISO y la CEI llevó a la creación en 1993 de la ISO / TC 
207, Gestión ambiental, que celebró su sesión plenaria inaugural en Toronto en 
junio de 1993, la cual dio lugar a una respuesta mundial a los desafíos 
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ambientales comunes. Su primera norma, la norma ISO 14001, Sistemas de 
gestión medioambiental - Especificación con Directrices para el uso, se publicó en 
1996. Para el año 2004 se publicó una versión revisada de la norma que sustituyó 
a la norma vigente, en la cual se introdujeron cambios, que aunque no son de 
relevante importancia, es importante mencionarlos con el fin de que se conozca 
cómo ha evolucionado la norma para que se tenga un mejor desempeño en la 
empresa. 
 
Tabla 1. Cambios de la ISO 14001:2004 comparados con la versión de 1996 

NUMERAL CAMBIOS IMPORTANTES EN LA ISO 14001:2004 

4.1 
La organización debe definir y documentar el alcance del Sistema de Gestión 
Ambiental. 

4.2 
La política tendrá una clara relación con el alcance definido y ser 
comunicada son solamente al personal de la organización, sino también a las 
personas que trabajan en su nombre (por ejemplo, contratistas) 

4.3.1 

Los aspectos ambientales tendrán una clara relación con el alcance definido. 
Ahora se deben considerar los aspectos ambientales significativos en la 
planificación de actividades, tales como actividades, productos y servicios 
nuevos o modificados así como el desarrollo, implementación y mantenimiento 
del sistema de gestión 

4.3.2 
Hay que determinar hasta qué punto los correspondientes requisitos legales y 
otros son de importancia con respecto a los aspectos ambientales. 

4.3.3 
Los objetivos ambientales han de ser medibles (siempre que sea posible y 
sensato) y proyectados hacia una mejora continua. 

4.4.2 
La evaluación de competencias debería cubrir todas las personas, tales 
como subcontratistas, contratistas, personal temporario y trabajadores a 
distancia. 

4.4.3 
La organización decidirá si comunica los aspectos ambientales más relevantes 
hacia el exterior. En caso afirmativo, necesitará un procedimiento propio 

4.4.4 
El título ha sido cambiado a “documentación” para reflejar que los requisitos son 
comunes a los de la norma ISO 9001:2000 y la lista de documentos requeridos ha 
sido ampliada. 

4.4.5 
Los registros son un tipo especial de documentos y han de ser controlados. Los 
documentos no necesitan ser “revisados periódicamente” sino solamente cuando 
sea necesario. 

4.5.2 

La valoración del cumplimiento de los requisitos “legales” y de “otros” requisitos 
figura como un subapartado propio de la norma (antes en 4.5.1). Será necesario 
documentar los resultados de esta evaluación regular sin olvidarse de los "otros" 
requisitos reconocidos por la organización. 

4.5.3 
El procedimiento para tratar divergencias así como medidas correctivas y 
preventivas ha de cumplir con los requisitos citados en la ISO 9001:2000, punto. 
8.5.2. 

4.5.4 
La intención de alinearse con la norma ISO 9001:2000 introduce los requisitos de 
almacenamiento, protección, recuperación y retención de registros. 

4.5.5 
La selección de auditores y la conducción de auditorías debe asegurar la 
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. 

4.6 
La alineación con la norma ISO 9001:2000 introduce una lista más detallada de 
información de entrada para la revisión. 

Fuente: International Register of Certificated Auditors (IRCA) http://www.irca.org 

http://www.irca.org/
http://www.irca.org/
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 Cabe anotar que uno de los cambios más importantes que se tuvo en esta nueva 
versión, es la alineación con la Norma ISO 9001:2000 en algunos requisitos y 
terminología, lo cual facilita el uso de ambas; un ejemplo de esto son las 
definiciones, ya que se introdujeron nuevas y se cambiaron algunas con ayuda 
también de la ISO 9000:2000 (definiciones del Sistema de Gestión de la Calidad). 
 
La Norma ISO 14001:2004 especifica los requisitos para un sistema de gestión 
medioambiental que permitan a una organización  elaborar y aplicar una política y 
unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la 
organización suscriba, y la información sobre aspectos ambientales significativos. 
Se aplica a aquellos aspectos medioambientales que la organización identifique, a 
los que pueda controlar y a aquellos en los que pueden influir.  
 
“ISO 14001:2004 es aplicable a cualquier organización que desee establecer, 
implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión medioambiental”. 
Todos los requisitos en la norma ISO 14001:2004 están destinados a ser 
incorporados en cualquier sistema de gestión ambiental. El alcance de la 
aplicación dependerá de factores tales como la política medioambiental de la 
organización, la naturaleza de sus actividades, productos y servicios y el lugar 
donde funciona y las condiciones en que funciona. 
 
El enorme impacto de la norma ISO 9001 e ISO 14001 sobre las prácticas de la 
organización  y sobre el comercio han estimulado el desarrollo de las normas ISO 
a crear normas para  determinados sectores o aspectos.2  
 
Para efectos de este trabajo la empresa será el objeto de estudio, ya que se 
estudiará la relación que hay entre ésta y el medio ambiente, mostrando 
resultados del trabajo que se hizo en la Empresa de Energía de Pereira S.A. 
E.S.P. con la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo los 
requisitos de la norma ISO 14001:2004 y tratando de identificar posibles opciones 
de mejoramiento para éste. 
 
El proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la 
Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. se empezó a finales del año 2007, 
después de ver la necesidad de mejorar el desempeño ambiental en sus procesos 
de generación y distribución de energía eléctrica principalmente. En ese mismo 
año la Empresa obtuvo la certificación ISO 9001:2000 Sistema de Gestión de la 
Calidad, lo que facilitó el desarrollo del SGA, ya que las dos normas tienen 
bastantes similitudes en sus requisitos, además es muy importante que la calidad 
se lleva de la mano con la gestión ambiental, pues solo así se tendrá un Sistema 
Integral, que propenda por mejorar los procesos de la Empresa en todas sus 

                                            
2
 Internet: http:/ www.iso.org 

 

http://www.iso.org/
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dimensiones y no solo puede significar un beneficio social sino también un 
beneficio económico. 
 
Para el desarrollo de la implementación del SGA en la EEP S.A. E.S.P. se trabajó 
con el modelo del ciclo PHVA (Planear – Hacer - Verificar y Actuar), por medio del 
cual se busca además el mejoramiento continuo del Sistema. 
 
En  la figura 1 se muestra un modelo básico de un SGA basado en el modelo del 
ciclo PHVA que ayudará a entender de una mejor manera la forma como se llevó a 
cabo este proceso, tal como se expone a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
                   : Mejoramiento Continuo 
 
Fuente: Elaboración propia basada en el modelo de la Norma ISO 14001:2004 

 
Figura 1. Modelo Básico de un Sistema de Gestión Ambiental             
 

 

A C T U A R 
 ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? 

¿Con cuanto? ¿Por qué? 
 

H A C E R 
 ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? 

¿Con cuanto? ¿Por qué? 
 

P L A N E A R 
 ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? 

¿Con cuanto? ¿Por qué? 

V E R I F I C A R 
 ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? 

¿Con cuanto? ¿Por qué? 
 

IDEA - 
PROYECTO  
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Planear: Definir las metas, los objetivos y los métodos para alcanzarlos de 
acuerdo con la política ambiental de la empresa con ayuda de las  siete preguntas 
claves: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Con cuánto? 
Identificar aspectos ambientales y determinar cuáles tienen o pueden tener 
impactos significativos sobre el medio ambiente. En esta etapa también se incluye 
la educación y capacitación. Resumiendo, esta etapa es la de acciones 
preventivas. 
 
Hacer: Llevar a cabo lo planeado, en esta etapa es también posible identificar 
oportunidades de mejora. 
 
Verificar: Evaluar los resultados que se obtuvieron en la etapa del Hacer e 
informar sobre ellos, es verificar si lo que hicimos fue lo planeado. Aquí se pueden 
identificar los posibles problemas.  
 
Actuar: Tomar acciones para corregir o mejorar el Sistema y así lograr el 
cumplimiento de las metas y los objetivos propuestos. 
 
Cabe resaltar que para obtener mejores resultados con base en este modelo, es 
importante que el mejoramiento continuo no se haga al final del proceso sino en 
cada etapa, ya que de esta forma, al momento de llegar al punto de actuar se 
hayan reducido los errores y a la vez se puedan minimizar los riesgos a fracasar. 
 
De acuerdo con lo que se menciona anteriormente, es importante que no solo se 
haga mejoramiento continuo en cada etapa del proceso, sino que también se 
requiere de un enfoque sistémico3 de la Norma ISO 14001:2004 para tener una 
mirada en todos los ámbitos en los que las actividades de la Organización tienen 
un impacto ambiental, de esta manera se obtendrán grandes beneficios con su 
implementación, algunos de los beneficios que se pueden obtener son los 
siguientes según fuentes consultadas www.iso.org y www.icontec.org:  
 
• Cumplimiento con la legislación y otros requisitos, proporcionando un mirada 
holística  para cumplir con los actuales e identificar la legislación futura. 
 
• Ayuda a demostrar la conformidad y que se están cumpliendo los compromisos 
contenidos en la Política y a llevar a la práctica la mejora. 
 
• Ventaja competitiva sobre competidores no certificados cuando se acude a un 
concurso público.  

                                            
3
 Se caracteriza por la realización de una serie o conjunto de actividades o subprocesos que, en un 

orden predeterminado están orientados al logro de un objetivo específico. Las partes de un sistema 
no se pueden ver como independientes. Este enfoque nos permite abordar de manera integral, el 
medio ambiente como objeto de gestión ambiental y las organizaciones sociales como sujetos de o 
agentes de la misma. (Vega, 1998) 

http://www.iso.org/
http://www.icontec.org/
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• Mejora la gestión de los riesgos ambientales. 
  
• Aumenta la credibilidad de la sociedad al llevar a cabo una evaluación 
independiente.  
 
• Mejora continua que permite ser más eficiente en el consumo de materias primas 
y aumenta el rendimiento que lleva a una reducción de costos.  
 
• Comparte los principios de gestión comunes con ISO 9000 y OHSAS 18001 
permitiendo la integración de los sistemas de gestión de seguridad y salud, medio 
ambiente y calidad.  
 
De otra parte un ejemplo exitoso sobre gestión ambiental empresarial en el sector 
eléctrico es la Empresa ISAGEN. ISAGEN es una empresa de servicios públicos 
mixta, constituida en forma de Sociedad Anónima, de carácter comercial, de orden 
nacional y vinculada al Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Su objeto 
social es la generación y comercialización de energía eléctrica, la comercialización 
de gas natural por redes, así como la comercialización de carbón, vapor y otros 
energéticos de uso industrial.4 
 
Posee un modelo de gestión orientado a la creación de valor de la Empresa y de 
sus grupos de interés, apalancado en el desarrollo de competencias de la 
información como activos estratégicos. 
 
Tiene Certificaciones ICONTEC  de los siguiente sistemas: Sistema de Gestión de 
la Calidad bajo la norma ISO 9001, Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma 
ISO 14001 y Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma 
OHSAS 18001. 
 
Como se puede observar en lo que se mencionó anteriormente, ISAGEN es una  
empresa que ha logrado incorporar todos los elementos para que se tenga una 
gestión integral que propenda siempre por el mejoramiento continuo en sus 
procesos de generación y comercialización de energía eléctrica. 
 
El enfoque que ISAGEN aplica a su gestión ambiental tiene una perspectiva de 
largo plazo que garantiza un mejor futuro para las comunidades y su medio 
ambiente, no sólo como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible, sino 
como presupuesto básico para viabilizar sus actividades fundamentales de 
generación y comercialización de energía. Para materializar esta visión, se busca 
que las comunidades sean artífices de sus propios procesos de desarrollo, 
utilizando para ello herramientas como la participación, la formación y la cogestión 
 

                                            
4
 Internet: http// www.isagen.com.co 

http://www.isagen.com.co/
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Un aspecto importante que toman en cuenta dentro de la gestión ambiental es la 
incorporación de los stake holders (parte interesada), es decir, cualquier persona o 
entidad que es afectada por las actividades de una organización, en este sentido 
incorporan a este proceso no solo el personal interno sino también a la comunidad 
en general, lo cual hace que esta empresa se convierta a nivel nacional y mundial 
en un ejemplo de gestión en el sector eléctrico.  
 
Es importante mencionar este ejemplo que aunque no es el único si ha sido el más 
representativo para las empresas del sector energético en el país, para darnos 
cuenta de cómo se lleva a cabo la gestión ambiental en las empresas colombianas 
y que tan exitosa ha sido la implementación de la ISO 14001:2004 como una 
estrategia corporativa para el desarrollo no solo de la empresa sino del país, 
además es un ejemplo para que el proceso que se está llevando a cabo en la EEP 
siga adelante y pueda convertirse igualmente en un ejemplo para otras empresas 
de la región. 
 
 
La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. se encuentra en el departamento 
de Risaralda, en el municipio de Pereira. Tiene su sede Administrativa en la 
carrera 10 N° 17-35 Pisos 2,3 y 4 del Edificio Torre Central, y las demás sedes 
que son donde se realizan los procesos de generación, distribución y 
transformación de energía eléctrica se encuentran ubicadas en diferentes puntos 
de la ciudad. La empresa cuenta con 12 sedes, las cuales están conformadas por 
microcentrales que son las encargadas de generar la energía eléctrica, 
subestaciones, bocatomas y tanques. 
 
Tiene como Direccionamiento estratégico el siguiente, el cual en el transcurso de 
su descripción se mostrará la carencia de gestión ambiental, debido a que el 
proceso de implementación del SGA no se ha incluido como parte importante de 
su estrategia corporativa. 

 
 Misión  

Somos una empresa generadora, distribuidora y comercializadora de energía, 
dirigida al mercado nacional, con excelente vocación de servicio, personal idóneo 
altamente comprometido con los diferentes actores y con responsabilidad social 
empresarial. 

Generamos valor para la empresa y los accionistas, conocimiento al talento 
humano y progreso para la región, basados en nuestros principios y valores 
corporativos. 
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 Visión  

En el 2010 seremos una empresa financieramente sólida, fortalecida en la 
generación, consolidada en la distribución y comercialización de energía eléctrica, 
incursionando en nuevos productos y servicios del sector energético, soportados 
en la gestión del conocimiento.  

Seremos una organización comprometida con: 
 
 * Enfoque permanente hacia el cliente.  
 * Aprendizaje y mejoramiento continuo.  
 * Seguridad laboral.  
 * Productos y servicios certificados. 
 
La responsabilidad social empresarial, se define como: “la capacidad de respuesta 
que tiene una empresa o una entidad, frente a los efectos e implicaciones de sus 
acciones sobre los diferentes grupos con los que se relaciona (stakeholders o 
grupos de interés). De esta forma las empresas son socialmente responsables 
cuando las actividades que realiza se orientan a la satisfacción de las necesidades 
y expectativas de sus miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de su 
actividad comercial, así como también, al cuidado y preservación del entorno”.5  
 
Dentro de la misión incorporan el término de responsabilidad social empresarial, 
en el cual se podría ver inmersa la gestión ambiental sólo en la medida en que la 
empresa tome en cuenta este aspecto como debe ir incluido según la definición 
anteriormente mencionada, es decir, que en el concepto de responsabilidad social 
empresarial propuesto en la misión por la Empresa se vea implicada la gestión 
ambiental. 
 
En cuanto a la visión se comprometen con el mejoramiento continuo, uno de los 
aspectos más importantes para el buen funcionamiento del SGA, entendido éste 
dentro del sistema como el proceso para dar realce al sistema de Administración 
Ambiental, con el propósito de lograr un mejoramiento en el desempeño ambiental 
global, en concordancia con la política ambiental de la Organización6, de este 
modo para el año propuesto por la Empresa se espera que se hayan logrado no 
solo las metas y objetivos corporativos sino también tener un buen desempeño 
ambiental en todas sus actividades con la implementación del SGA. 

 
 

                                            
5
 http://www.ccre.org.co . Artículo del Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial, 2006. 

6
 Norma ISO 14050:1999. Administración Ambiental. Vocabulario  

http://www.ccre.org.co/
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Principios y Valores de la EEP 
 
 Principios 

 
Transparencia: Es hacer visible la gestión de la entidad a través de la relación 
directa entre sus públicos que atiende. Involucra de por sí la honestidad, manejo 
de personas, recursos, materiales e información.  
   
Moralidad: Es actuar bajo las orientaciones de las  normas constitucionales y 
legales vigentes, las del  direccionamiento estratégico corporativo y las propias de 
la empresa. 
 
Igualdad: Garantizar a todos los actores un tratamiento equitativo por parte de la 
empresa en todas sus actuaciones sin discriminación alguna. 
 
Imparcialidad: Se refleja en las actuaciones de la empresa y sus funcionarios en 
asuntos bajo su responsabilidad para que sus clientes tengan un tratamiento 
objetivo e independiente. 
 
 Valores 

 
Aprendizaje continuo: Es la capacidad de adquirir y transferir conocimiento por 
medio del estudio, ejercicio o experiencia y poderla materializar en la empresa.  
 
Se materializa con:  

• Cumplimiento del programa de capacitación institucional.  
• Cumplimiento del plan individual de desempeño.  
• Cumplimiento de la réplica del conocimiento (efecto multiplicador).  

 
Innovación  al cliente: Reconocer los clientes como nuestros principales actores de 
la empresa, comprometidos con su satisfacción, desarrollando conjuntamente  los  
productos o servicios.    
 
Se materializa con: 

 El nivel de percepción del cliente interno. 

 Encuesta de satisfacción cliente externo. 

 Productos y servicios penetrados en el mercado. 

 Responsabilidad 
 
Autonomía: Es la capacidad  de tomar decisiones en cada proceso de acuerdo con 
el plan estratégico del mismo.  
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Se materializa con:  

 Cumplimiento de objetivos del plan estratégico del  proceso 
 
Eficiencia: Es la capacidad de obtener la máxima productividad de los recursos 
que le han sido asignados y confiados para el logro de los propósitos. Su 
cumplimiento garantiza la combinación y uso de los recursos, en procura de la 
generación de valor y la utilidad de los bienes y servicios entregados a la  
comunidad. 
 
 
Se materializa con: 

 Con el grado de utilización de los insumos de cada proceso. 
 
Eficacia: Grado de consecución e impacto de los resultados de la empresa con los  
objetivos cuantificables previstos en cada proceso. 
 
Se materializa con: 

 El nivel de percepción del cliente interno. 

 Encuesta de satisfacción cliente externo 
 
Economía: Se refiere a la austeridad en los gastos e inversiones necesarios para 
la obtención de los objetivos institucionales. 
 
Se materializa con: 

 Racionalización del presupuesto de gastos. 

 Racionalización del presupuesto de inversiones. 
 
Celeridad: Es la capacidad de dar respuesta oportuna a los requerimientos.  
 
Se materializa con: 

 Rediseñando los procesos claves del negocio. 

 El nivel de percepción del cliente. 

 Encuesta de satisfacción cliente externo 

 El tiempo de respuesta a los requerimientos. 
 
Publicidad: Es la responsabilidad de la dirección de la empresa de dar a conocer 
los resultados de su gestión y permitir la fiscalización por parte de los ciudadanos, 
dentro de las disposiciones legales vigentes. 
 
Se materializa: 

 Cumplimiento de las normas constitucionales. 

 Cumplimiento de la normatividad emanada de las comisiones de 
regulación. 

 Cumplimiento del Direccionamiento Estratégico. 
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 Cumplimiento de los reglamentos internos de trabajo. 

 Oportunidad y Confiabilidad en la presentación de la información según las 
disposiciones legales. 

 
Preservación del medio ambiente: Es la orientación de las actuaciones de la 
empresa hacia el respeto por el medio ambiente, garantizando  condiciones 
propicias al desarrollo de la comunidad. 
 
Se materializa con: 

 La realización del plan de gestión ambiental de EEP. 
Uno de los valores de la EEP, es la preservación del medio ambiente, pero la 
gestión ambiental que es con lo que se materializa dicho valor es un aspecto aún 
débil en la Empresa debido a que no se ha culminado el proceso de 
implementación del SGA, así que este valor no ha sido fortalecido para el 
crecimiento tanto interno como externo de la Organización 
 
El portafolio de Productos y Servicios de la EEP se divide en técnicos y 
comerciales, ofreciendo al cliente un buen servicio de energía de eléctrica en sus 
procesos de generación, distribución y comercialización, tal como se describe a 
continuación 
  
Técnicos 
 

 Energía Eléctrica: Las principales actividades son la generación, distribución y 
comercialización de energía. 

 

 Transporte de energía: La Empresa recibe unos cargos por uso, los cuales se 
pueden interpretar como los dineros provenientes del alquiler de la 
infraestructura eléctrica necesaria para el transporte de energía. 

 

 Servicios Adicionales: La EEP con el fin de prestar un servicio integral al 
cliente, ofrece servicios complementarios completamente gratuitos, 
permitiendo fortalecer el mercado actual y potencial. 

 

 Asesorías técnicas: La Empresa ofrece sin costo alguno, asesoría técnica en 
información oportuna en los siguientes aspectos: 

- Análisis de distorsión armónica (2 veces por año).  
- Análisis del factor de potencia (mensual).  
- Curvas de carga.  

 

 Atención personalizada: Con el fin de atender en forma oportuna los 
requerimientos de las Empresas, se ha puesto a disposición una línea de 
atención al cliente industrial, mediante la cual se garantiza una gestión ágil en 
la atención de fallas. 
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 Equipo de medida: La EEP, ofrece en comodato un contador que cumpla con 
las exigencias del código de medida vigente en el sector eléctrico, el cual será 
instalado y programado sin ningún costo. 

 
Comerciales 
 

 Corte  y Reconexión 

 Cartera: Financiación de deudas del servicio  

 Solicitud de Matrículas: Apertura de matrícula nueva, ingreso o reactivación y 
Retiro (cancelación) o inactivación de matricula 

 Proceso de Instalación Medidores: Reparación y/o reinstalación del medidor e 
Instalación del medidor (nuevo). 

 Recursos de ley a que tiene derecho el usuario: Presentar ante la empresa de 
Energía de Pereira S.A. E.S.P. un reclamo  

 Servicio Postventa: La Empresa de Energía de Pereira, pensando en el 
bienestar de sus clientes especiales, ha diseñado un completo portafolio de 
servicios de posventa, buscando brindar con ello una atención integral que la 
diferencie del resto de proveedores del servicio de energía eléctrica.  

Diagnóstico de la EEP  
 Contexto Interno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO F L

Experiencia y conocimiento del talento humano x

Recurso humano idóneo x

Credibilidad financiera (Riesgo BB) (Banca y proveedores). x

Infraestructura básica propia (redes concentradas y plantas) x

Negocios integrados verticalmente (Generación, Distribución y Comercialización)x

Compromiso Humano idóneo. x

Alta cobertura del servicio. x

Valor agregado del servicio. x

Falta de Organigrama y lineas de autorización. x

Falta de defición de procesos organizacionales y sus interacciones. x

Falta de definición de competencias corporativas. x

Falta de documentación de los procedimientos organizacionales. x

Direccionamiento estratégico x

Disposición al cambio y capacidad de trabajo en equipo. x

Confiabilidad del sistema eléctrico. x

Orientación hacia una cultura de atención al cliente. x

Atraso tecnológico x

Insuficiencia financiera x

Sistemas de información inadecuados. x

Alto pasivo pensional. x

Alto nivel de pérdidas. x

Deficiente servicio de atención al cliente. x

Ausencia de Benchmarking. (Conocimiento competencia). x

Ausencia de capacitación y entrenamiento. x

Hacinamiento organizacional. x

Inequidad laboral. x

Capital humano insuficiente. x

Plan de mercadeo estructurado. x

Deficiente imagen corporativa. x

Falta de investigación y desarrollo tecnológica. x
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 Contexto Externo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F: Fortalezas 
L: Limitaciones 
O: Oportunidades 
R: Retos 
 
La dimensión ambiental no se toma en cuenta en ningún momento dentro del 
contexto interno o externo de la empresa, es decir, que no consideran como una 
fortaleza o una oportunidad poder cumplir con los requisitos de la Norma ISO 
14001: 2004, esto es una falencia muy grande si lo que está buscando es un 
mejoramiento continuo en todas las actividades de la Empresa, por eso se hace 
necesario que dentro de la matriz DOFA se incluyan aspectos no solo del SGA, 
sino también del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional para que se vea 
una gestión más integral y se convierta al mismo tiempo en una oportunidad para 
ser una empresa más sólida en el mercado y poder tener grandes beneficios y una 
fortaleza para ser cada día más competitivos. 
 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO O R

Mercado concentrado x

Nuevos desarrollos tecnológicos. x

Ampliar y diversificar el portafolio de servicios. x

Disponibilidad de inversionistas. x

Credibilidad de la administración Municipal y los Gremios x

Cultura de pago x

Interacción sectorial de la EEP. x

Cambios regulatorios favorables. x

Disponibilidad de recursos naturales. x

Existencia de fuentes de financiamiento extranjero. x

Situación social, de orden público y económica del país. x

Inestabilidad de polìticas del ente regulador. x

Conducta fraudulenta de algunos clientes. x

Competencia desleal. x

Falta de incentivos para la inversión en el sector de generación eléctrica. x

Alto nivel de pérdidas de energía. x

Estado juez y parte.(Empresario y regulador). x

SEC Sistema Electrónico de Contratación. x

Influencia política sobre normatividad del sector. x
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Por su parte los factores claves de éxito de la EEP, hacen referencia a los logros 
que tiene que realizar la Organización para garantizar los objetivos específicos, 
entre los que se tiene los siguientes: 
 

 Satisfacción del cliente 

 Generación de valor 

 Participación en el mercado 

 Clima Organizacional 

 Certificación 

 Innovación 

 Inversión Social 
 
Es muy importante que dentro de los factores de éxito se tenga el proceso de 
certificación, pues de ella depende que la empresa obtenga muchos beneficios, no 
solo sociales sino también económicos, lo que sin duda alguna hará que la 
Empresa sea más productiva y mejore el servicio de energía eléctrica prestado a 
la ciudad de Pereira. El proceso de certificación en la ISO 14001: 2004 proveerá 
beneficios como el cumplimiento con la legislación ambiental, el mejoramiento de 
la gestión de los riesgos ambientales, una ventaja competitiva frente a otras 
empresas no certificadas, entre otras, además tiene relación con los principios de 
la ISO 9001:2000, la cual ayudará a que se integren las actividades y asimismo se 
debe tener muy en cuenta la importancia de la certificación ISO 18001:2007, 
Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, ya que se debe propender 
siempre porque estos tres sistemas trabajen muy de la mano para que haya un 
mejoramiento continuo en todos los procesos de la EEP. 
 
El organigrama que se presenta a continuación muestra como está estructurada la 
Empresa, se identifican las líneas de mando liderada por la Gerencia General y 
trabajando muy de la mano con la Unidad de Planeación, la cual encabeza todos 
los procesos de desarrollo dentro de la empresa, tales como proyectos, sistemas 
de gestión, predicciones para la venta y compra de energía eléctrica, entre otros.
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Estructura Organizacional (Organigrama) 
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Para que un sistema de gestión ambiental cumpla con sus objetivos y funciones 
debe estar plenamente integrado en todos los estamentos de la organización 
empresarial. Cada departamento de la empresa o actividad, debe de ser 
consciente no sólo de su operatividad y funcionabilidad en materia 
medioambiental, sino también de la función de los otros departamentos en la 
materia. Dicho de manera sucinta, cada elemento de la empresa debe conocer los 
cometidos medioambientales de todos los escalones del organigrama, con 
carácter general, y los suyos propios en profundidad, con carácter particular. 
(Conesa Fernández, 1997) 
 
“La ubicación de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) en el Organigrama 
empresarial es tan importante que se dé no solo en una área de la empresa, sino 
que desde el lugar donde se encuentre ubicado pueda permear todas y cada una 
de las áreas de la empresa, es decir, todos los colaboradores sin importar la 
función o actividad que desarrollen deben conocer las responsabilidades que 
tienen en cuanto a la gestión ambiental y además conocer las que tienen las 
demás áreas”.7 
 
El SGA dentro del organigrama de la EEP se encuentra en la Unidad de 
Planeación (segunda línea de autoridad más importante dentro de la Dirección de 
la EEP), liderado por el representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la 
Calidad, el cual es el encargado de velar por el mantenimiento y buen 
funcionamiento del SGA, pero lamentablemente no se ha logrado que el Sistema 
permee todas las áreas de la empresa, ya que los colaboradores aunque conocen 
el proceso en el cual se encuentra la Organización, no tienen muy  presente el 
papel que deben desempeñar en la gestión ambiental de la empresa.  
 

Proceso de Gestión Integral 
 
En la EEP S.A. E.S.P. no existe actualmente un Sistema de Gestión Integral, 
puesto que solo se tiene la certificación en Calidad (ISO 9001:2000). El Sistema 
de Gestión Ambiental aún está en la etapa de diseño, ya que se han hecho todas 
las actividades preliminares como son la revisión ambiental inicial, la revisión legal, 
la elaboración de los procedimientos y protocolos, pero no se ha puesto en 
marcha, el diseño de los objetivos, metas y programas ambientales ha sido lo 
único que se ha empezado a materializar; en cuanto a Seguridad Ocupacional, la 
Empresa solo cuenta con un programa y se espera que en el transcurso del año 
2009 se certifiquen en la Norma OHSAS 18001:2007. Por este motivo en la 
Empresa se ha empezado solo un proceso de gestión integral ya que han tratado 
de que se tomen en cuenta todos los los aspectos para trabajar de manera activa 
e integrada. 
 
 

                                            
7
 Conesa Fernández. Instrumentos para la Gestión Ambiental en la Empresa. 
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Política Integral de la Empresa de Energía de Pereira 
 
“Con las redes como nuestro lazo de unión, la Empresa de Energía  de Pereira 
S.A E.S.P, está comprometida con los clientes a conocer sus necesidades y 
atenderlas oportunamente, fomentando el uso racional, licito y eficiente de la 
energía eléctrica. 
Cumplimos con las exigencias legales, a través del mejoramiento continuo de los 
procesos; con responsabilidad social, en busca de la sostenibilidad ambiental y la 
excelencia empresarial”. 
  
Esta política se elaboró a finales del año 2008 con el fin de empezar a visualizar el 
proceso que se estaba llevando a cabo para lograr una gestión integral, 
incluyendo aspectos ambientales y de calidad, pero carece de aspectos 
relacionados con la seguridad y salud de sus colaboradores.  
   
En lo que concierne al Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2000), éste 
fue certificado en el mes de diciembre del año 2007 por Berau Veritas, es así 
como la empresa empieza a encaminarse en el mejoramientos de sus procesos de 
generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. 
 
“La calidad se define como la totalidad de los rasgos y características de un 
producto o servicios que se basan en su capacidad para satisfacer necesidades 
implícitas o explicitas”. 8 
 
El Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de la EEP S.A. E.S.P. es la 
Generación, Distribución y Comercialización de energía eléctrica y sus Objetivos 
de Calidad son: garantizar la ejecución oportuna de las inversiones proyectadas, 
dar cumplimiento al Plan de Mantenimiento Preventivo, generar 36 GWh-año, 
minimizar los costos de compra de energía, elaborar oportunamente los contratos 
requeridos por la Empresa, brindar capacitación constante al personal de la 
empresa y garantizar el mejoramiento del desempeño de los proveedores. 
 
Con respecto al Programa de Salud Ocupacional éste se define como  la 
planeación, organización,  ejecución, control  y evaluación de las actividades 
tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 
trabajadores en sus ocupaciones  con el fin de evitar accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 
 
El Programa de Seguridad Ocupacional tiene como objetivos:  

 

 Actualizar el Panorama General de Factores de Riesgo y priorizarlo con  base 
al grado de peligrosidad. 

 Diseñar el Subprograma de Medicina Preventiva y  Medicina del Trabajo. 

                                            
8
 Hunt D., Jhonson C. Sistemas de Gestión Medioambiental.1996 
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 Diseñar el Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial. 
 Motivar el funcionamiento de las Brigadas de  Emergencia. 
 Proponer Indicadores para evaluar el funcionamiento del Programa. 
 Proponer la Política en Salud Ocupacional para la empresa. 
 
El Panorama de Riesgos que utiliza la EEP es una técnica o herramienta para 
recolectar en forma sistemática y organizada la información detallada sobre la 
identificación, localización y valoración de las condiciones de riesgo existentes en 
un contexto laboral. Implica una observación, una medición y  un  análisis de los 
factores de riesgo, éste se realizó para cada una de las sedes. 
 
Debe permitir una orientación de las actividades preventivas a realizar en un 
periodo de tiempo. La matriz del Panorama General de Factores de Riesgo se 
actualizará cada año y/o cuando se hagan cambios en las instalaciones y/o en los 
procesos administrativos  o de procedimiento. 
 
La EEP elaboró además un Reglamento de Higiene Industrial con el fin de que el 
servicio público domiciliario de energía eléctrica y sus procesos de generación, 
transmisión, transformación, comercialización e interconexión se presten de 
manera óptima. 
 
El reglamento está constituido por 8 artículos en los cuales la Empresa se 
compromete en primera instancia a dar cumplimiento a las disposiciones legales 
vigentes tendientes a garantizar los mecanismos que aseguran una adecuada y 
oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
También garantiza el funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional 
(COPASO) y los recursos necesarios para las actividades que se desarrollen en 
pro del Programa de Salud Ocupacional. Un aspecto muy importante que toma en 
cuenta es la identificación de los riesgos existentes en la Organización de forma 
oportuna; es así como este reglamento se constituye en un pieza clave para el 
buen funcionamiento del Programa y por consiguiente el buen funcionamiento de 
la Empresa. 
 
Por otra parte la implementación del Sistema de Gestión Ambiental está basado 
en la Norma ISO 14001: 2004 y tiene por objetivo dentro de la Empresa de 
Energía de Pereira S.A. E.S.P. la minimización de la afectaciones ambientales 
generadas por sus procesos de generación, distribución y comercialización de 
energía eléctrica, mejorando así todas sus actividades con responsabilidad social, 
además el cumplimiento de  la legislación ambiental y siempre procurando tener 
un mejoramiento continuo. 
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5. PROCESO  METODOLÓGICO  
 

5.1. Definición del tipo de investigación 
 
En el presente trabajo se realizó una investigación interactiva la cual implica la 
realización de acciones de forma individual o grupal con el fin de modificar una 
situación o un evento; ejecuta acciones para modificar un evento, recogiendo 
información durante el proceso, con el propósito de reorientar las actividades 
 
La investigación interactiva implica: 
 

 Aplicar un programa 

 Describir el proceso de aplicación 

 Identificar aspectos relevantes que faciliten o entorpezcan la aplicación. 

 Introducir mejoras dentro del proceso 
 
Fases de la investigación 
 
Fase Exploratoria: 

- Integra El estadio exploratorio y chequea la presencia de estudios 
descriptivos, comparativos, analíticos y explicativos, predictivos y 
proyectivos. 

- Plantea un enunciado interactivo. 
- Detecta un evento a modificar. 

 
Fase Descriptiva: 

- Descripción de la situación preocupante 
- Justifica la acción 
- Identifica necesidades de cambio 
- Plantea objetivos general interactivo y específicos de niveles anteriores 

 
Fase Comparativa: 

- Revisa investigaciones con el evento a modificar y los posibles 
procesos causales. 

- Compara conceptos y teorías 
 
Fase Analítica: 

Análisis sintagmático de las teorías sobre el evento a cambiar y los procesos 
causales 
 
 
 



37 
 

Fase Proyectiva: 
- Diseño interactivo 
- Operacionaliza los eventos 
- Selecciona las unidades de estudio 
- Elabora instrumentos de diagnóstico 
 

Estadios de la investigación interactiva: 

 Descripción o diagnóstico 

 Búsqueda de posibles explicaciones 

 Predicciones o formulación de hipótesis o escenarios futuros 

 Elaboración de un plan de acción 

 Ejecución del plan de acción 
 
 

5.2. Diseño de la investigación  
 
- Evento de estudio: Sistema de Gestión Ambiental (SGA) NTC- ISO 14001:2004 

en la Empresa de Energía de Pereira (EEP) S.A. E.S.P.: 
Las Normas internacionales sobre Gestión Ambiental tienen 
como finalidad proporcionar a las organizaciones los 
elementos de un sistema de gestion ambiental (SGA) eficaz 
que puedan ser integrados con otros requisitos de Gestión, 
y para ayudar a las organizaciones a lograr metas 
ambientales y económicas. 

 
- Unidad de Estudio: Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. Empresa   

dedicada a la generación, distribución y comercialización 
de Energía Eléctrica para la ciudad de Pereira, 
principalmente para grandes clientes. Cuenta con dos 
microcentrales y siete subestaciones eléctricas. 

 
 

5.3. Descripción de elementos metodológicos utilizados 
 
Para el análisis de los procesos de la EEP que pueden generar afectaciones 
al medio ambiente se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos tales como: 
 
La síntesis de procesos de gestión ambiental se pudo lograr gracias a un análisis 
organizacional por medio de un mapa de procesos que nos ayudó a identificar los 
procesos que se llevan a cabo en la empresa y las relaciones entre sí, lo cual 
necesitamos para lograr reconocer cuáles procesos son los que causan 
afectaciones al medio ambiente, además nos apoyamos en listas de chequeo, las 
cuales nos ayudan a recoger los posibles impactos que de forma general pueden 
derivarse de una actuación concreta, y para la valoración de dichos aspectos 
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utilicé una matriz basada en la de Leopold, la cual recoge diferentes criterios que 
nos ayudan a calificar las afectaciones y saber si ha generado un impacto al 
recurso, todo esto con el fin de obtener un informe ambiental de la EEP. 
El segundo objetivo que es la revisión del proceso de implementación del SGA se 
obtuvo utilizando principalmente la revisión documental por medio de los registros 
y contenidos que se habían documentado durante el proceso de implementación 
del SGA e igualmente se utilizaron estas técnicas para el análisis de cada uno de 
los requisitos de la Norma ISO 14001:2004, además de los criterios de revisión 
que se me otorgaron durante mi proceso de formación profesional. 
 
Finalmente para alcanzar el último objetivo: Planteamiento de opciones y 
acciones para los tópicos críticos del diseño del SGA, se realizó un análisis de 
los resultados que se obtuvieron en los dos primeros objetivos mediante un 
análisis del contenido de todo lo realizado y una matriz de revisión que nos ayudó 
a identificar los tópicos críticos del diseño del SGA que son el primer paso para 
empezar a proponer las diferentes opciones de mejoramiento para dichos tópicos 
y por consiguiente para el mejoramiento continuo del SGA. 
 
Para determinar e integrar las propuestas se hizo uso de técnicas como la revisión 
documental, un análisis de contenido y un análisis DOFA que fue uno de los 
tópicos críticos que se encontraron durante la realización del marco integrado, 
debido a que la empresa no incluía aspectos referentes a la gestión ambiental y la 
seguridad laboral.  
 
Los instrumentos utilizados fue un gráfico de Direccionamiento Estratégico que se 
baso en aspectos teóricos y metodológicos de Vega Mora, 2005 con el fin de 
modificar el de la empresa e incorporar el componente ambiental, una ficha de 
Proyectos Estratégicos de la EEP para visualizar el Programa de Educación 
Ambiental con mejoras para su buen desarrollo y con el fin de se logre finalmente 
capacitar y formar a los colaboradores en el tema ambiental. 
 
Un instrumento básico en todo este proceso fue la  matriz DOFA, puesto que allí 
se recogen todos los factores claves de éxito tanto a nivel interno como externo lo 
que también nos ayuda no sólo a identificar falencias que luego nos dan pie para 
dar posibles opciones de mejoramiento sino también para conocer las fortalezas y 
oportunidades que se nos ofrecen para trabajar sobre ellas y seguir mejorando 
continuamente. 
 
A continuación se presentarán cada una de las actividades, técnicas y 
herramientas en una matriz que nos ayudará a visualizar de una mejor manera las 
metodologías utilizadas en el transcurso de toda la investigación. 
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5.4 Diseño Metodológico 
 

RESULTADO ACTIVIDADES TÉCNICAS INSTRUMENTOS PRODUCTO 

Análisis de los 
procesos de la EEP 
que pueden generar 

afectaciones al medio 
ambiente 

Identificación y análisis 
de los procesos de la 
Empresa 

Análisis Organizacional Mapa de procesos 
Síntesis de procesos 
de gestión ambiental 

Reconocimiento de los 
aspectos ambientales 
de la EEP 

Auditoría interna Listas de chequeo 

Informe del estado 
ambiental de la EEP 

Identificación del nivel 
de afectación de los 
aspectos e impactos 
ambientales 

Semaforización Matriz de valoración 

Revisión del proceso 
de implementación del 

SGA 

Revisión de la 
documentación y 
alcance del SGA 

Revisión documental, 
Revisión de campo 

Registros y contenido 
del SGA, Listas de 
chequeo 

Estado actual del SGA Análisis de cada uno 
de los requisitos de la 
Norma ISO 
14001:2004 

Observación indirecta, 
Auditoría interna 

Bases documentales 

Planteamiento de 
opciones y acciones de 
mejoramiento para el 

SGA 

Análisis de los 
resultados obtenidos 

Análisis de contenido Matriz de revisión Visualización de los 
tópicos críticos del 
diseño del SGA 

Integración de 
Propuestas 

Revisión documental, 
Sondeo, Análisis de 
contenido. 

Gráfico de 
Direccionamiento 
Estratégico, Mapa de 
procesos, Fichas de 
Proyectos Estratégicos 
de la EEP, Criterios de 
revisión, Hoja de trabajo 
DOFA 

Opciones de 
mejoramiento para el 
SGA 
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CAPÍTULO II. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

6. RESULTADOS 
 

6.1.  Análisis de los procesos de la Empresa de Energía de Pereira S.A. 
E.S.P.  que pueden generar afectaciones al medio ambiente 

 
Como primer paso para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la 
Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. se realizó una revisión ambiental 
mediante visitas técnicas a todas las sedes de la Empresa, en las que se pudo 
identificar cuáles son las afectaciones sobre el medio ambiente que ocasionan los 
procesos de la Empresa. Para conocer los procesos de la EEP se utilizó como 
herramienta el mapa de procesos, el cual se muestra a continuación. 
 

 
Figura 2.  Mapa de procesos actual de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 

 
Mediante las visitas técnicas que se realizaron a las sedes de la Empresa se 
identificó que los procesos que generan mayores impactos son los de generación 
y distribución, ya que en el proceso de comercialización solo refleja un consumo 
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de papel, que aunque no deja de ser importante, es una afectación menor, es así 
como a continuación se mencionarán algunas afectaciones de las plantas de 
generación y de las subestaciones, que para efectos de este trabajo serán en las 
que nos enfocaremos. 

El proceso de generación de energía eléctrica que realiza la Empresa se 
desarrollo a través de una central hidroeléctrica, la cual genera electricidad a partir 
del uso del agua como fuerza motriz (Energía Hidráulica). Para ello, utiliza cuatro 
elementos fundamentales: el agua almacenada, la caída del agua, la turbina y el 
generador.  

Las aguas disponibles de las lagunas, ríos o lagos se conducen a una represa, en 
donde se embalsan, en este caso la Empresa capta el agua del río Otún, que es la 
principal fuente hídrica de la ciudad de Pereira. Normalmente la represa se 
encuentra a mayor altura que la central de generación.  

Las aguas son conducidas a través de túneles y canales por toda la pendiente de 
caída y luego por una tubería de presión. Esta caída es la base fundamental de las 
centrales hidroeléctricas ya que, junto con la presión del agua, dan la potencia 
necesaria para mover las ruedas hidráulicas de las turbinas, las cuales empiezan 
a girar y hacen girar, a través de ejes, a los generadores.  

La electricidad generada pasa por los transformadores y se conduce al exterior de 
la central hacia una estación de salida donde se hallan los interruptores que se 
conectan a las líneas de transmisión.  

Las centrales son comandadas desde una sala de mando dentro de la misma 
central. Ese es el lugar donde se sincronizan y se regulan todas las acciones y 
maniobras que el servicio requiere.  

 
Figura 3. Proceso de generación de energía eléctrica  
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La Empresa de Energía de Pereira cuenta con dos (2) plantas generadoras: 

 Planta Hidroeléctrica Nuevo Libare:  
 
Esta planta es la más nueva de las dos que están generando energía para la EEP, 
lleva aproximadamente 13 años en funcionamiento y tiene una capacidad 
instalada de 6250 KVA (Reseña Histórica EEP), en la actualidad está generando 
2200 KVA, éste suministro de agua para la generación depende de la cantidad de 
agua captada por la bocatoma (proyecto conjunto) de Aguas y Aguas que se 
encuentra en la parte media de la Cuenca del río Otún, cuyo principal objetivo es 
el suministro de agua potable a la ciudad de Pereira y la captación sobrante es 
aprovechada por la EEP para la generación de energía eléctrica. 
 
En la visita hecha a esta planta se detectaron algunas actividades que generan 
impactos al medio ambiente:  
 

 Disposición y/o almacenamiento inadecuada residuos peligrosos 

 Gestión inadecuada de hidrocarburos (Mantenimiento).  

 Almacenamiento inadecuado de combustibles. 

 Emisión de gases contaminantes (Planta, ACPM).  

 Emisión de gases explosivos (Baterías). 

 Generación de residuos sólidos domésticos. 
 

 
Foto 1. Generación de residuos sólidos  
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Foto  2. Inadecuado almacenamiento de combustibles  

 

 Planta Hidroeléctrica Belmonte 

 
La planta de Belmonte está en funcionamiento desde  la década del 40, en la 
actualidad tiene una capacidad instalada de 4.700 KVA  representada en dos 
turbinas generadoras, las cuales en el momento de realizar la visita técnica no 
estaban generando por mantenimiento. 
El sistema de toma, almacenamiento y conducción hasta la planta generadora es 
manejado por la EEP. A continuación se menciona los aspectos ambientales: 
 

 Disposición y/o almacenamiento inadecuada residuos peligrosos. 

 Gestión inadecuada de hidrocarburos (Mantenimiento).  

 Emisión de gases contaminantes (Planta, ACPM).  

 Emisión de gases explosivos (Baterías). 

 Generación de residuos sólidos domésticos. 

 Captación de agua para generación de energía (Generación de 
sedimentos). 

 Inadecuado manejo de aguas empozadas.  
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Foto  3. Generación de residuos sólidos  

 
Foto  4. Manejo inadecuado de aguas empozadas 

 
 

Así mismo la EEP cuenta con cuatro (3) subestaciones eléctricas en  
funcionamiento y dos (2) en construcción. Estas subestaciones son las 
encargadas de transformar y distribuir la energía eléctrica. 
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 Subestación Cuba 
 

Esta subestación lleva funcionando alrededor de 25 años y es la encargada de 
recibir energía desde el sistema nacional y convertirla a un voltaje más bajo para 
ser distribuida en su perímetro. A continuación se muestran los aspectos 
ambientales identificados: 
 

 Disposición y/o almacenamiento inadecuada residuos peligrosos. 

 Gestión inadecuada de hidrocarburos (Mantenimiento). 

 Emisión de gases Contaminantes (Planta, ACPM). 

 Emisión de gases explosivos (Baterías) 

 Generación de residuos sólidos domésticos 

 Generación de escombros 

 
Foto  5. Generación de escombros 

 
Foto  6. Generación de residuos sólidos 
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 Subestación Ventorrillo 

Esta subestación lleva funcionando alrededor de 40 años y es la encargada de 
recibir energía desde el sistema nacional y transformarla para ser distribuida a 6 
(seis) circuitos. A continuación se mencionan los aspectos ambientales 
identificados: 
 

 Disposición y/o almacenamiento inadecuada residuos peligrosos. 

 Gestión inadecuada de hidrocarburos (Mantenimiento). 

 Emisión de gases Contaminantes (Planta, ACPM). 

 Emisión de gases explosivos (Baterías) 

 Generación de residuos sólidos domésticos 

 
Foto  7. Generación de escombros.  

 

Foto  8. Generación de residuos sólidos 
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 Subestación Centro 

Esta subestación tiene una infraestructura física diferente a las demás, dado que a 
diferencia de las otras subestaciones no está en un campo abierto sino 
encapsulada, lleva funcionando 10 años. La subestación es encargada de recibir 
la energía del sistema nacional y de la subestación Dosquebradas para convertirla 
y posteriormente distribuirla.  A continuación se señalan los aspectos ambientales 
identificados: 
 

 Disposición y/o almacenamiento inadecuada residuos peligrosos. 

 Gestión inadecuada de hidrocarburos (Mantenimiento). 

 Emisión de gases Contaminantes (Planta, ACPM). 

 Emisión de gases explosivos (Baterías) 
 

 
Foto  9. Emisión de gases explosivos (Inadecuada ventilación de la sala de baterías) 

 
Foto  10. Inadecuado almacenamiento de residuos peligrosos. 
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 Subestación Dosquebradas 
 

Esta subestación anteriormente prestaba el servicio de generación, su capacidad 
nominal instalada fue de 10 MVA, pero solo generaba 8 MVA por razones 
técnicas. Actualmente la planta está fuera de servicio debido a políticas sociales 
de la región, que no permiten que la planta se ponga en funcionamiento ya que el 
canal de conducción recorre sitios habitados del municipio de Dosquebradas 
presentando fallas geológicas que posibilitan cualquier desastre de gran magnitud. 
Actualmente funciona como transformadora de energía eléctrica, pero aún con 
problemas debido a una falla que hubo en el canal.  A continuación se mencionan 
los aspectos ambientales identificados durante la visita técnica: 
 

 Contaminación del aire 

 Inadecuado almacenamiento de combustibles 
 

 
Foto  11. Empozamiento de agua lo cual ocasiona gas metano. 

 

Foto  12. Inadecuado manejo de tanques de ACPM. 
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 Subestación Naranjito  

La Subestación de energía Naranjito está en construcción; los canales de 
comunicación no funcionan adecuadamente, hay desconocimiento de algunos 
procesos  en los operadores de la subestación. A continuación se indican los 
aspectos ambientales identificados: 
 

 Remoción de cobertura vegetal (explanación) 

 Aumento en la inestabilidad de laderas, generación de procesos erosivos y   
perdida de suelos 

 Generación de residuos sólidos 
 
 

 
Foto  13. Generación de residuos sólidos  

 
 

 Subestación Pavas 
 
Esta subestación al igual que la anterior se encuentra en construcción. Existen 
aspectos ambientales tales como: 
 

 Generación de residuos sólidos 

 Remoción de cobertura vegetal 
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Foto  14. Remoción de cobertura vegetal. 

Para la valoración de los aspectos ambientales9 que se identificaron a través de 
las visitas técnicas hechas en cada una de las sedes de la Empresa se realizó una 
matriz multicriterio basada en la matriz de Leopold, la cual se desarrolló de la 
siguiente manera10.   
 
Matriz Multicriterio  
 

a. Incluye los diferentes criterios para establecer el valor del impacto y su 
significancia para el entorno.  
 

b. A cada criterio se le asignó un porcentaje en peso del total del impacto 
(100%) 

 
CRITERIOS 

Intensidad (I) 
Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor ambiental 
(grado de destrucción). Baja (1), media (2), alta (4), muy alta (8), total 
(12).  25% 

Extensión (EX) 
Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el 
entorno de la organización (Alcance) y puede ser: puntual (1), parcial (2), 
extenso (4) y total (8). 20% 

                                            
9 El requisito 4.3.1 (Aspectos Ambientales) de la Norma ISO 14001:2004, no especifica la 

metodología que se debe utilizar para realizar la valoración de los aspectos ambientales, así que el 
diseño de la matriz es criterio propio de la Empresa. 
10 Es importante aclarar que por políticas de confidencialidad de la Empresa solo se mostrará el 

formato en el cual se elaboró la matriz y un ejemplo. 
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CRITERIOS 

Requisito legal 
(RL) 

Cumplimiento de leyes locales, nacionales o tratados internacionales que 
se refieran al tipo de impacto o elemento afectado. Cumple (1) No Cumple 
(3) 15% 

Periodicidad (PR) 
Se refiere a la  regularidad de la manifestación del efecto. Irregular o 
periódico impredecible y discontinuo (1), periódico constante (2) y 
continuo (4)  15% 

Sinergia (SI) 
El reforzamiento de 2 ó más efectos simples (potenciación de la 
manifestación). No es sinérgico (simple) (1), presenta sinergismo 
moderado (2) y muy sinérgico (4).   15% 

Acumulación (AC) 
Incremento progresivo del efecto cuando persiste de manera continua. 
Acumulación simple (1) y acumulativo (4.)  10% 

 
c. Por medio de la metodología de  semaforización se identificó la significancia 

del impacto y la necesidad de tomar acciones correctivas, de mitigación o 
de compensación del impacto. 

 
SEMAFORIZACIÓN 

Rango del 
Total del 
Impacto 

COLOR SIGNIFICANCIA 

1,0 2,0 BAJO NO <3 

2,1 4,5 MEDIO 

SI ≥3 

4,6 6,0 ALTO 

 
 

d. Hace parte también de la matriz el control operacional, que son opciones 
para la prevención y control de las afectaciones ambientales, como los 
procedimientos y protocolos propuestos, además del cumplimiento de los 
requisitos legales específicos. 
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Tabla 2. Matriz Multicriterio 

 .                                                                                                                                                                                                                   
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6.2. Revisión del proceso de implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental de la Empresa de  Energía de Pereira S.A. E.S.P. 

 
 
Para examinar el estado del SGA en la empresa se revisó el desarrollo de los 
requisitos de la Norma ISO 14001:2004, de esta forma se podrá evaluar el avance 
del Sistema en todo su contexto, tanto el estado ambiental como el estado 
administrativo. 
 
Requisitos Generales 
 
La Norma especifica en este punto que se debe definir y documentar el alcance 
del Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa, sin embargo el alcance se 
definió mas no se documentó, lo cual es necesario realizarlo para que se tenga 
como evidencia y se haga un buen control en la documentación del SGA para una 
posterior auditoria. 

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental en la Empresa de Energía de Pereira 
es: Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica. 

Política Ambiental 
 
“En la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. valoramos la importancia de 
prestar nuestros servicios de generación, distribución y comercialización de 
energía eléctrica de manera efectiva hacia la prevención de la contaminación, 
asumiendo el compromiso de cumplir la legislación aplicable y mejorar 
continuamente nuestros procesos que interactúan con el Medio Ambiente”. 
 
La Política Ambiental de la Empresa fue definida por el grupo asesor en el SGA y 
la  Alta Gerencia de la Empresa, fue comunicada mediante capacitaciones, y por 
medio de la intranet, además se encuentra exhibida en la Unidad de Planeación 
para que todas las personas asociadas con la Empresa, ya sean los 
colaboradores, clientes y proveedores puedan verla y darse cuenta del proceso 
que tiene la empresa en torno a la Gestión Ambiental. 
 
 
Planificación 

 
Identificación de aspectos ambientales 
 
Este primer punto, que es la revisión ambiental inicial se trabajó en el punto 
anterior, en la cual se pudieron identificar cuáles son los aspectos e impactos 
ambientales generados por los procesos de la empresa. 
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Requisitos Legales y otros requisitos 
 
Siguiendo con la revisión administrativa se evaluó el cumplimiento legal mediante 
la elaboración de una matriz en la que se incluye cada uno de los requisitos 
aplicables a la empresa y relacionados con los aspectos ambientales identificados, 
además se elaboró un procedimiento con el fin de tener los lineamientos para la 
identificación, el acceso y la actualización de la matriz de cumplimiento legal.  
 
Para este y los demás procedimientos que exige la norma se construyó un formato 
de acuerdo con los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad, que 
igualmente por políticas de privacidad de la empresa solo será mostrado el 
formato, más no la información contenida en él. El formato se podrá ver como el 
anexo 1. 
 
La elaboración del formato para los procedimientos se hizo conforme se 
elaboraron los procedimientos para el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), el 
cual contiene el objetivo del procedimiento, el alcance, un glosario con términos 
referentes al procedimiento, los responsables del procedimiento, la descripción 
específica del proceso, las referencias con respecto al SGC y por último algunas 
observaciones.  
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 Tabla 3. Requisitos legales aplicables a la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 

REQUISITO  
LEGAL 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ACTIVIDAD 
RELACIONADA 

Constitución Política de 1991 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
(Artículo 79). 
El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados (Artículo 80), en este sentido la 
empresa deberá garantizar la conservación de los recursos naturales que 
utiliza para prestar el servicio de energía eléctrica para no ser sancionado 
por el Estado. 

Uso de Agua para la 
Generación de Energía 

Eléctrica 

 
Ley 9 de 1979 

Por la cual se dictan medidas 
sanitarias 

Esta ley contiene las disposiciones para los usuarios del recurso agua y la 
forma como se deben manejar las basuras. En el Título III de esta ley se 
establecen lineamientos para preservar y mejorar la salud de los 
individuos (Salud Ocupacional) Generación de  

residuos sólidos 
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REQUISITO  
LEGAL 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ACTIVIDAD 
RELACIONADA 

Ley 142 de 1994 
Por la cual se establece el 
Régimen de los Servicios 

Públicos Domiciliarios 

Dentro de están ley se constituyen instrumentos de intervención estatal 
en los servicios públicos domiciliarios dentro de los cuales se encuentra la 
protección de los recursos naturales. 
Se encuentran los derechos que tienen los usuarios como clientes de este 
servicio y las obligaciones que tiene esta entidad, así que esta ley es de 
gran importancia dentro de este marco legal, pues se convierte en una 
base para dicha Entidad. 

 
 

Prestación del servicio de 
Energía Publica y  

Domiciliaria 

 
Ley 373 de 1997 

Ahorro y uso eficiente del agua 

Las entidades encargadas de la prestación de servicios dentro de los 
cuales se suma la producción hidroeléctrica, deben incorporar un 
programa de ahorro y uso eficiente del agua, además de implementar 
equipos de bajo consumo y esto le compete a la Empresa como 
generadora de energía eléctrica a través del agua. 

Uso de Agua para la 
Generación de  

Energía Eléctrica 

 
Ley 430 de 1998 

Por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia 

ambiental, referente a los 
desechos peligrosos 

En el artículo 2, los principios 6 y 7 se refieren al manejo y tratamiento de 
los residuos peligrosos para no  ocasionar mayor impacto al medio 
ambiente y a la salud humana; estos principios son pertinentes para la 
Empresa ya que debe darle un buen manejo a los desechos peligrosos, 
como por ejemplo los transformadores. Un artículo muy importante 
dentro de esta ley para tomar en cuenta por parte de la Empresa, es el 
artículo 12, el cual tiene como disposición  la utilización de  aceites 
lubricantes para la generación de energía electica, que deben cumplir con 
los requisitos requeridos por las entidades competentes. 

Generación de residuos 
sólidos peligrosos 
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REQUISITO  
LEGAL 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ACTIVIDAD 
RELACIONADA 

Ley 143 de 1994 
Por la cual se establece el 

régimen para la generación, 
interconexión, transmisión, 

distribución y comercialización 
de electricidad en el territorio 
nacional, se conceden unas 

autorizaciones y se dictan otras 
disposiciones en materia 

energética. 

La generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica deben satisfacer necesidades colectivas y por esto se 
convierte en un servicio obligatorio y esencial, el cual se debe regir por 
principios como calidad, continuidad y equidad (Artículos 5 y 6) 
Como Empresa pública y emprendedora de proyectos susceptibles a 
deteriorar el medio ambiente (construcción de subestaciones) deberá 
emprender medidas de prevención, mitigación y o compensación (Artículo 
51) y se debe tener como objetivo el ahorro y uso eficiente de energía 
dentro del desarrollo del sector energético.(Artículo 66) 

 
Generación, distribución y 

comercialización de energía 
eléctrica 

Decreto 2811 de 1974 
Por la cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de 
Protección para el Medio 

Ambiente 

En este caso se deberá regular la conducta humana, individual o colectiva 
y la actividad de la Administración Pública, hacia el uso de los recursos 
naturales para su protección y conservación (Artículo 2c). 
La Empresa en su proceso de generación de energía eléctrica utiliza un 
recurso natural (agua), lo cual hace que este en la obligación de informar 
la cantidad que se consume de este recurso a la autoridad ambiental 
competente.(Artículo 23) 

Todas las actividades 
 

Generación de energía 
eléctrica 

Decreto 1594 de 1984 
Por el cual se reglamenta en 

cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos 

Agua para consumo humano y doméstico y empleo en actividades, en este 
caso se refiere al uso del agua para la generación de energía eléctrica. 
(Artículo 30). 

Vertimientos de aguas 
residuales domésticas y uso 

del agua para generación 
de energía 
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REQUISITO  
LEGAL 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ACTIVIDAD 
RELACIONADA 

Decreto 948 de 1995 
Control de la contaminación 

atmosférica y la protección de 
la calidad del aire 

La Empresa no deberá almacenar en la vía pública residuos de materiales 
en construcción o demolición (Artículo 22). En este Decreto también se 
establece que deberá cumplir con los niveles permisibles de ruido sobre 
todo para la planta de emergencia que se tiene en las 
instalaciones.(Artículo 49) 

Generación de escombros y 
generación de ruido 

Decreto 1713 de 2002 
Prestación del Servicio Público 
de Aseo y Gestión Integral de 

Residuos 

Dentro de este Decreto los artículos 15 y 16 tratan acerca de la forma 
como se deben presentar los residuos sólidos para que se tenga el mínimo 
contacto con el medio ambiente y las personas encargadas de su 
recolección, esto es muy importante, puesto que la Empresa como 
generadora de residuos debe hacerse responsable de su buena 
presentación. 
Además de una buena presentación y almacenamiento adecuado, se debe 
propender por la recuperación y aprovechamiento de los materiales 
contenidos en los residuos. (Artículo 67). 

Generación de residuos 
sólidos 

Decreto 4741 de 2005 
Reglamenta parcialmente la 
prevención y manejo de los 

residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la 

Gestión Integral. 

El generador deberá efectuar la caracterización físico-química 
de sus residuos o desechos para demostrar ante la  
autoridad ambiental que sus residuos no presentan ninguna  
característica de peligrosidad (Artículo 5). Además son obligaciones del 
generador garantizar la gestión y manejo  
integral de los residuos o desechos peligrosos, y posterior a  
esto elaborar un plan tendiente a prevenir la  
generación y reducción en la fuente, así como,  
minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. (Artículo 10). 

Todas las actividades 
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REQUISITO  
LEGAL 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ACTIVIDAD 
RELACIONADA 

Decreto 195 de 2005 
Por el cual se adopta límites de 
exposición de las personas a 

campos electromagnéticos, se 
adecuan procedimientos para 
la instalación de estaciones 

radioeléctricas y se dictan otras 
disposiciones 

Se establecen los límites máximos de exposición a campos 
electromagnéticos. Se deberá delimitar por letreros o cualquier otro 
medio visible, la delimitación de las zonas de exposición a campos 
electromagnéticos (Artículo 4). 

Transmisión de voz, datos e 
imagen 

 
Proceso de distribución de 

energía eléctrica 

Decreto 979 de 2006. Por el 
cual se modifican los artículos 

7°, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 
948 de 1995. 

De acuerdo con la modificación de los artículos mencionados, es 
importante que la Empresa mantenga  controlados los niveles permisibles 
de contaminación al aire, y la Autoridad Ambiental competente tendrá el 
derecho de establecer los estados de alerta ante la ocurrencia de 
episodios que incrementan la concentración y el tiempo de duración de la 
contaminación atmosférica.  

Contaminación del aire 

 
Resolución 8321 de 1983, 

Protección y conservación de 
la audición 

Cumplir con los niveles permisibles de emisión de ruido. (Artículo 21) 
Usar sólo en casos de emergencia, alarmas  para emitir señales de peligro. 
(Artículo 24) 
Emitir la realización de obras de construcción que generen ruido por 
encima de los niveles permisibles durante el periodo nocturno, y sólo 
cuando sea una emergencia. (Artículo 35) 

Generación de ruido 
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REQUISITO  
LEGAL 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ACTIVIDAD 
RELACIONADA 

Resolución 541 de 1994 
Por la cual se regula el cargue, 

descargue, transporte,  
almacenamiento y disposición 

final de escombros 

Los vehículos recolectores de escombros deberán tener contenedores 
para evitar que se derramen y deben ser cubiertos con un material 
resistente y si llegan a derramarse es obligación del transportador su 
recolección (Título I. Artículo 1, 3 y 4). 
Almacenar  y no mezclar los escombros con otros residuos generados 
dentro de las instalaciones de la Compañía y cubrir el material durante su 
almacenamiento para evitar emisiones de material particulado al aire. 
(Título II. Artículo 4) y por último disponerlos en escombreras autorizadas 
por las autoridades ambientales. (Título III. Artículo 2) 

 
Generación de escombros 

Resolución 898 de 1995 
Por la cual se regulan los 

criterios ambientales de calidad 
de los combustibles líquidos y 

sólidos 

Adquirir gasolina y ACPM con las características de calidad exigidas por 
esta resolución (Art 1 y 4) 

Uso de gasolina y ACPM 

Resolución 005 de 1996 
Niveles permisibles de emisión 

de fuentes móviles 

Se deberá evaluar anualmente las emisiones de los automóviles en 
centros de diagnóstico autorizados y dejar constancia. (Artículo 45) Transporte personal y 

transporte de la Empresa 

Resolución 01079 de 2004 
Procedimientos fitosanitarios 
para embalajes de madera 

utilizado en  el comercio 
internacional 

Garantizar que los embalajes de madera de las materias primas 
importadas traigan la marca del tratamiento fitosanitario. (Artículo 8) Importación de materias 

primas y el almacenamiento 
de los transformadores 

Resolución 1402 de 2006 
Por la cual se desarrolla 

parcialmente el decreto 4741 
de 2005, en materia de 

residuos o desechos peligrosos 

Es obligación y responsabilidad de los generadores identificar las 
características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos 
peligrosos que genere.  
(Artículo 4) 

Todas las actividades 
donde se puedan generar 

residuos peligrosos, 
especialmente en los 

procesos de generación y 
distribución de energía 

eléctrica. 
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Tabla 4. Normas Técnicas y Administrativas de referencia 

REQUISITO  
LEGAL 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ACTIVIDAD 
RELACIONADA 

RETIE Abril 7 de 2004 
Reglamento Técnico para la 

Instalación de Redes Eléctricas 

El objeto fundamental de este Reglamento es  
establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, de la 
vida animal o vegetal y de la preservación del medio ambiente; 
previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico 
(Artículo 1). Los equipo o aparatos receptores que usan la electricidad y 
los dispositivos inherentes a los circuitos eléctricos no contemplados en 
este reglamento y que puedan generar alto riesgo para la seguridad 
humana, animal o el medio ambiente deben cumplir los reglamentos 
técnicos del país de origen, las normas técnicas internacionales o de 
reconocimiento internacional o las normas nacionales que le sean de 
aplicación y en todos los casos debe acreditarse la conformidad del 
producto. (Artículo 17) 

Instalación de Redes Eléctricas 

Política Nacional de 
Producción  
Más Limpia 

Aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e  integrada, 
en los procesos productivos, los productos y los servicios, para reducir 
los riesgos relevantes a los humanos y al medio ambiente. En el proceso 
de implementación del SGA en la Empresa es muy importante que se 
tenga en cuenta esta política, ya que lo que se pretende es que se 
disminuyan los impactos generados por la prestación del servicio de 
energía eléctrica con estrategias preventivas y no correctivas. 

Todas las actividades 
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Gracias a la matriz de aspectos e impactos ambientales y la matriz de cumplimiento legal se pudieron plantear dos 
objetivos luego que se identificaron los principales aspectos ambientales de la empresa, éstos los elaboró el equipo 
asesor del SGA y el representante de la Dirección del SGC, los cuales se buscarán cumplir con el apoyo de tres 
programas a desarrollar que ayudarán a que se cumplan todos los requisitos para la implementación del SGA. A 
continuación se mencionarán los objetivos, metas y programas, los cuales son la base para el buen funcionamiento 
del Sistema. 
 
Tabla 5. Programa de Gestión Integral de residuos sólidos 

 
                         EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. 

                         FICHA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS  - AÑO 2007 
UNIDAD DE PLANEACIÓN 

  

  

  
  
  

  
FICHA DE 

SEGUIMIENTO 
  NO. DE FICHA 1   

  DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO   

  
NOMBRE DEL 
PROGRAMA: 

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS   

  
LOCALIZACIÓN / 
UBICACIÓN 

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

      

  
EJE ESTRATÉGICO 
EEP 

CONTRIBUYENDO A 
VIVIR MEJOR 

FECHA INICIO ENERO DEL 2008   

  MACROPROCESO 

GESTION 
GERENCIAL, 
GENERACIÓN, 
DISTRIBUCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN 

FECHA 
TERMINACIÓN 

DICIEMBRE DEL 2008   

  IMPUTACIÓN 
RECURSOS 
ORGANIZACIÓN 

      

  
TOTAL 
FINANCIACIÓN 
(1)+(2)+(3) 

        

  
RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN CALIDAD 
Y/O AMBIENTAL 

  

  
POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

COLABORADORES, COMUNIDAD     

  OBSERVACIÓN     
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DETALLE DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

META(S) 
Lograr la gestión efectiva de residuos sólidos y peligrosos en el 100% 

de los procesos de la EEP.  

OBJETIVO Implementar directrices, procedimientos y protocolos para el manejo 
adecuado de residuos sólidos y peligrosos.  

JUSTIFICACIÓN Marco legal de la Gestión integral de Residuos Sólidos. Cumplimiento 
con la Política Ambiental. 

 

DESCRIPCIÓN 
Caracterización de residuos sólidos, Aseguramiento de disposición 

final de residuos peligrosos, Separación de residuos sólidos 
domésticos, Valorización y/o aprovechamiento de residuos 

 

BENEFICIOS 

 * Asegurar la toma de conciencia por parte de los colaboradores de 
la EEP 

 *Efectividad en los procesos de contratación *Disminución de la 
presión al relleno sanitario * Mejoramiento del entorno de trabajo 

*Aprovechamiento económico y/o social de residuos 

 

INDICADOR A 
QUE APUNTA 

Cantidad de residuos  sólidos peligrosos identificados/ Cantidad de 
residuos sólidos gestionados adecuadamente  

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y AVANCE DE METAS 

CRONOGRAMA ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO EJECUTADO 

AVANCE DE META(S) (%) 
VALOR ($) AVANCE (%) 

  

1. Realizar encuesta para establecer el nivel 
de aceptación del PGIRS    

    
 

2. Caracterizar físicamente los residuos sólidos 
y desechos peligrosos que se generan en la 
Empresa  

  
  

3. Identificar la mejor alternativa de manejo in 
situ, en cuanto al tipo, transporte y frecuencia 
de recolección y almacenamiento de residuos 
sólidos domésticos y desechos peligrosos 

  
  

4. Adquisición de equipamiento para el manejo 
adecuado de residuos 

  
  

  

5. Establecer y comunicar protocolos y 
procedimientos de gestión de residuos. 

  
  

6.  Continuar con el programa de cultura 
ambiental 

    
 

  7. Seguimiento y evaluación del programa.   
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Para comenzar el funcionamiento de este programa se elaboró en primera instancia un procedimiento que tenía 
como objetivo la caracterización, reducción, reutilización y reciclaje en cada una de las aéreas de la EEP, además 
de un compromiso con los proveedores para su disposición final.  
 
Para el cumplimiento de este programa se basó en la implementación de tres canecas (verde, azul y blanca), las 
cuales se utilizaran para la separación de los residuos y posterior a esto hacer una disposición final adecuada, ya 
sea para reutilizarlos o llevarlos al relleno sanitario de acuerdo al caso. Las canecas fueron llevadas a cada una de 
las sedes de la empresa, tanto administrativas como operativas.  
 
Tabla 6. Programa de Educación Ambiental 

 
                EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. 

                         FICHA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS  - AÑO 2008 
UNIDAD DE PLANEACIÓN 

 

  

  

  
  

  
FICHA DE 

SEGUIMIENTO 
  NO. DE FICHA 1   

  DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO   

  
NOMBRE DEL 
PROGRAMA: 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL   

  
LOCALIZACIÓN / 
UBICACIÓN 

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

      

  EJE ESTRATÉGICO EEP 
CONTRIBUYENDO A 
VIVIR MEJOR 

FECHA INICIO ENERO DE 2008   

  MACROPROCESO 

GESTIÓN 
GERENCIAL 
GENERACIÓN, 
DISTRIBUCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN 

FECHA 
TERMINACIÓN 

DICIEMBRE DE 2008   

  IMPUTACIÓN 
RECURSOS 
ORGANIZACIÓN 

      

  
TOTAL FINANCIACIÓN 
(1)+(2)+(3) 

        

  
RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y/O 
AMBIENTAL 

  

  
POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

COLABORADORES DE LA EEP - 
COMUNIDAD 

    

  OBSERVACIÓN     
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DETALLE DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

META(S) Sensibilizar al 100% de los colaboradores de la EEP respecto a la Gestión 
Ambiental 

 

OBJETIVO 

Promover una cultura ambiental dentro de la empresa que propenda por una 
actitud responsable, consciente y preocupada por el ambiente, adquiriendo 
conocimientos, competencias, formación y sentido de pertenencia para dar 

solución a los problemas ambientales detectados en los procesos de la EEP. 
 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la Educación Ambiental es una importante herramienta para 
lograr cambios de actitud en la población hacia el medio ambiente, es una 

vía que se convierte indispensable para frenar el creciente deterioro 
ambiental al que está sometido nuestro planeta. Por esto con el programa 

de educación ambiental se pretende generar  principios ambientales que se 
difundan en el nivel organizacional, generando un impacto positivo a la 

empresa, promoviendo la importancia de la cultura ambiental como 
estrategia fundamental que permitirá desarrollar acciones que  controlen  y 
minimicen   los impactos ambientales que se estén dando en los procesos 
de generación, distribución y comercialización en el quehacer diario de la 

EEP. 

 

DESCRIPCIÓN 
Capacitaciones participativas que permitan  a los colaboradores de la EEP 

desarrollar una cultura por el medio ambiente, adquiriendo el compromiso de 
actuar de manera responsable frente al uso que hagan de los recursos. 

 

BENEFICIOS 
 * Asegurar la toma de conciencia por parte de los colaboradores de la EEP 

 * Optimización de recursos  

INDICADOR A 
QUE APUNTA 

No de colaboradores de la  EEP capacitados/ Total de colaboradores 
capacitados de la EEP  

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y AVANCE DE METAS 

CRONOGRAMA ACTIVIDAD 

PRESUPUESTO EJECUTADO 

AVANCE DE META(S) (%) 

VALOR ($) AVANCE (%) 

  

 1. Programación de capacitaciones 

  
  

 2. Aseguramiento de los recursos logísticos 

 3. Ejecución de capacitaciones 

4. Implementación de campañas ambientales 
internas y externas 

5. Seguimiento y medición. 
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El propósito de este programa es proporcionar el conocimiento mínimo para 
comprender los problemas ambientales que genera la EEP, las oportunidades que 
existen para que los procesos de generación y distribución sean menos 
impactantes y las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para 
ser activo e involucrarse en la resolución  y prevención de los problemas 
presentes y  futuros. 
 
Este es un programa estratégico dentro del SGA, con el cual se busca generar un 
sentido de pertenencia en los colaboradores de la Organización y una mayor 
sensibilización ambiental, el cual en una primera parte se dieron a conocer los 
aspectos ambientales identificados en la empresa, mediante diferentes 
presentaciones que muestran la importancia de mejorar la relación de nuestras 
actividades diarias con nuestro entorno natural. 
 
Las charlas de sensibilización propuestas para el programa fueron dirigidas a todo 
el personal de la empresa, incluyendo contratistas y personas encargadas de los 
automóviles para el servicio de transporte de la empresa, que serían 
subcontratistas. 
 
La metodología que se utilizó para llevar a cabo la primera parte de las charlas fue 
conformar grupos de aproximadamente 30 personas, ésta duraba alrededor de 20 
minutos y se realizaba en diferentes horarios donde la personas no tuvieran 
problemas con su horario de trabajo. 
 
En una última fase de las charlas se dieron a conocer los procedimientos y 
protocolos a cada una de las áreas de trabajo, para trabajar ese tema se cambio la 
metodología, pues se necesitaba que los procedimientos y protocolos fueran 
identificados para cada una de las actividades que se desarrolla en la empresa 
para la prestación del servicio de energía eléctrica, además porque en la EEP se 
tiene una gran carga laboral. 
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Tabla 7. Programa de Uso eficiente de los recursos 

 
 

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
FICHA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS – AÑO 2008 

UNIDAD DE PLANEACIÓN 

  
 

  
FICHA DE 

SEGUIMIENTO 
  NO. DE FICHA 1   

  DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO   

  
NOMBRE DEL 
PROGRAMA: 

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS   

  
LOCALIZACIÓN / 
UBICACIÓN 

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

      

  EJE ESTRATÉGICO EEP 
CONTRIBUYENDO A 
VIVIR MEJOR 

FECHA INICIO ENERO DE 2008   

  MACROPROCESO 

GESTIÓN GERENCIAL 
GENERACIÓN, 
DISTRIBUCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN 

FECHA 
TERMINACIÓN 

DICIEMBRE DE 2008   

  IMPUTACIÓN 
RECURSOS 
ORGANIZACIÓN 

      

  
TOTAL FINANCIACIÓN 
(1)+(2)+(3) 

        

  
RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y/O 
AMBIENTAL 

  

  
POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

COLABORADORES DE LA EEP - COMUNIDAD     

  OBSERVACIÓN   
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DETALLE DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

META(S) 
 Reducir el consumo de energía eléctrica, agua potable y papel en la 

Organización  

OBJETIVO 

Promover una cultura ambiental dentro de la empresa que propenda por una 
actitud responsable, consciente y preocupada por el ambiente, adquiriendo 
conocimientos, competencias, formación y sentido de pertenencia para dar 

solución a los problemas ambientales detectados en los procesos de la EEP. 
 

JUSTIFICACIÓN 
Generar  principios ambientales que se difundan en el nivel organizacional, 

generando un impacto positivo a la empresa, promoviendo la importancia de 
la cultura ambiental y minimización de la presión ejercida al medio. 

 

DESCRIPCIÓN 
Capacitaciones participativas que permitan  a los colaboradores de la EEP 

desarrollar una conciencia por el medio ambiente, adquiriendo el compromiso 
de actuar responsablemente frente al uso que hagan de los recursos. 

 

BENEFICIOS 
 * Asegurar la toma de conciencia por parte de los colaboradores de la EEP 

 * Optimización de recursos  

INDICADOR A 
QUE APUNTA 

Consumo de recursos (agua, energía eléctrica , papel) semestre/consumo de 
recursos (agua, energía eléctrica, papel) semestre anterior  

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y AVANCE DE METAS 

CRONOGRAMA ACTIVIDAD 

PRESUPUESTO EJECUTADO 

AVANCE DE META(S) (%) 

VALOR ($) AVANCE (%) 

  

Realizar Seguimiento a la implementación de 
acciones orientadas a la prevención de la 
contaminación. 

  
  

Utilizar canales de comunicación internos y externos 

Gestionar campañas con otras Organizaciones a 
nivel externo. 

Seguimiento a las facturas de servicios y a la 
captación de agua para microcentrales. 

Realizar seguimiento a compromisos de proveedores 
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Este programa va muy de la mano del programa anterior, no solo porque tienen el 
mismo objetivo, sino también porque las capacitaciones son parte esencial para el 
desarrollo de este programa, ya que de esta manera podrán ser comunicadas las 
formas de cómo hacer un uso adecuado de los recursos de la empresa (agua, 
papel y energía eléctrica).  
 
Una de las actividades primordiales para llevar a cabo el control a este programa 
es la revisión a las facturas de servicios de energía eléctrica y agua en la 
organización y también a la captación de agua que se hace del río Otún para el 
proceso de generación, ésta revisión se convierte en el principio de este 
programa.  
 
Implementación y operación 

 
Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 
 
Mediante la Resolución No. 0269 del 6 de septiembre de 2007 el Gerente de la 
Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. contempla que la empresa está 
implementando el Sistema de Gestión Ambiental y que corresponde a éste 
generar la cultura de protección al medio ambiente en todos los niveles de la 
Entidad y en todos los colaboradores de la EEP y que de acuerdo a esto se 
resuelve crear el Comité de Gestión Ambiental en la EEP, que será conformado 
por:  el Secretario General, el Subgerente Técnico, el Subgerente Comercial, el 
Jefe de División de Control Interno y el Ejecutivo Junior II de la Unidad de 
Planeación 
  
El Ejecutivo Junior II de la Unidad de Planeación es designado como 
representante de la Dirección con respecto al Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) de la EEP que tendrá como funciones: asegurarse que se establezcan, 
implementen y mantengan los procesos necesarios para el SGA, informar a la 
Gerencia de la Empresa sobre el desempeño del SGA y cualquier necesidad de 
mejora y asegurarse que se promueva la toma de conciencia de la protección 
ambiental en todos los niveles de la Organización. 
 
En esta resolución también se establece las funciones del Comité Ambiental que 
son: Definir los objetivos por vigencia en materia de gestión ambiental, Establecer 
acciones preventivas y correctivas para la mejora del impacto ambiental de la 
Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., Realizar el seguimiento a los 
programas de gestión ambiental y evaluar los resultados, Informar a la Gerencia 
de le Empresa sobre el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental para su 
revisión, incluyendo las recomendaciones para su mejora, además se disponen las 
reuniones , la duración del Comité y las responsabilidades. 
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Con esta resolución se logra que se empiece a ver el SGA como un proceso serio 
que se debe incluir como estrategia corporativa para el logro de los objetivos  
ambientales que se propuso la empresa. 
 
Competencia, formación y toma de conciencia 
 
En este requisito desempeña un papel muy importante el buen desarrollo del 
programa de Educación Ambiental, ya que de allí se desprenden todas las 
capacitaciones adaptadas a las necesidades de la Empresa por conocer y 
entender los aspectos significativos generados por los procesos de la Empresa e 
identificar las medidas que se tomaran para reducirlos o prevenirlos. 
 
Para conocer las necesidades de formación y entrenamiento se hará una 
evaluación luego de cada charla que logrará que identifiquemos la formación que 
tienen los colaboradores en el tema ambiental, además luego de las visitas de 
inspección a cada una de las sedes también se podrá visualizar cuáles son sus 
necesidades para conocer todos los aspectos relacionados con el SGA. 
 
Para este requisito se elaboró un procedimiento que tiene como objetivo 
establecer los lineamientos para impartir instrucción, sensibilizar, capacitar y 
formar a los colaboradores de la organización, visitantes y población aledaña en 
aspectos concernientes a la salud, medio ambiente, y seguridad con el fin de 
prevenir y/o evitar posibles afectaciones personales, comunidad, medio ambiente 
e infraestructura, durante el desarrollo de sus actividades diarias. 
 
Comunicación Interna y Externa 
 
Con respecto a este requisito no solo se han hecho capacitaciones para la 
comunicación de todos los elementos relacionados con el SGA, también se han 
implementado otros medios tales como la intranet, carteleras, notas, publicaciones 
en el periódico interno, plegables, eventos de seguridad, salud y medio ambiente, 
campañas internas y externas, las campañas externas se han logrado con el 
apoyo de otras organizaciones de la ciudad y por medio de anuncios en 
programas de radio local lideradas por el encargado de la publicidad en la 
empresa. Una de las campañas que se realizó fue “2 minutos por la Tierra”, que 
consistía en lograr que los ciudadanos y colaboradores de diferentes 
organizaciones apagaran todas las luces, aparatos eléctricos y electrónicos por 
dos minutos; además estas campañas externas se hacen con el objetivo que las 
demás Organizaciones de la ciudad y toda la comunidad en general conozca el 
compromiso que ha asumido la EEP de prevenir la contaminación y así se motiven 
también a empezar proyectos como éste. 
 
Se han elaborado además formatos para registrar las comunicaciones que se 
hagan en torno a la gestión ambiental y formatos para las visitas de inspección a 
las sedes de la empresa, que se hacen con el fin de comunicar también a las 
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personas que se encuentran en plantas y subestaciones, que son las que menos 
tienen acceso a medios como la intranet o periódico interno. 
 
Documentación 
 
La norma especifica en este punto los documentos que se deben de tener dentro 
del Sistema de Gestión Ambiental. En el SGA de la EEP se tienen todos los 
documentos, exceptuando el alcance del Sistema, que como se ha mencionado 
anteriormente solo se definió pero no se documentó.  
 
Control de Documentos 
 
Como lo menciona la Norma se elaboró un procedimiento que tiene como objetivo 
tener controlados e identificados los documentos  de la empresa y los requeridos 
por el Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de tener la información 
actualizada y suficiente para la realización de actividades. 

 
En este requisito ha sido muy importante la relación que se tiene con el Sistema 
de Gestión de la Calidad, ya que este sistema otorga los lineamientos para que se 
tenga un buen control de todos los documentos relacionado con el SGA, para este 
punto se ha logrado llevar a cabo un buen desarrollo del mismo, puesto que se 
han hecho todas las actividades de forma ordenada e indica que se ha diseñado 
en buena forma, lo cual se refleja en la información oportuna y coherente que se 
tiene del SGA. 
 
Control Operacional 
 
El control operacional en la EEP consiste en llevar a cabo una serie de visitas de 
inspección con el fin de llevar un seguimiento de los aspectos que se identificaron 
en la fase inicial de la implementación, es importante que se hagan 
permanentemente para reducir las afectaciones, para efectuar las medidas 
necesarias para la prevención de posibles afectaciones y reducir las actuales. 
Igualmente se realizó un procedimiento para llevar a cabo este tipo de visitas y la 
metodología para el cumplimiento de las directrices de la gestión ambiental. 
 
Para este requisito se elaboraron una serie de protocolos para las actividades y 
operaciones que se identificaron como criticas, esto con el fin de que se lleven de 
manera segura y se eviten los riesgos, se construyeron con el acompañamiento 
del profesional en el Área de Salud Ocupacional de la Empresa y con entidades 
como la ARP, además así se podrá tener un desarrollo integral de éstas 
actividades. 
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Preparación y Respuesta ante emergencias 
 
Dentro del SGA de la EEP solo se realizó el diseño del procedimiento que tiene 
como objetivo maximizar el potencial de reacción de la Empresa, a través de todo 
su personal y, en especial a la Brigada de Emergencias y particularmente al 
personal involucrado para enfrentar y responder ante la ocurrencia de accidentes y 
situaciones de emergencia, permitiendo mitigar y/o remediar las afectaciones 
ambientales reales y/o potenciales, mejorando el nivel de seguridad empresarial, 
proteger a los colaboradores, patrimonio, medio ambiente y comunidad en 
general. 
 
La Brigada de Emergencias es la encargada además de preparar los simulacros 
ante emergencias acompañado por el representante del SGA, sin embargo no se 
ha realizado ningún simulacro para las emergencias ambientales que pueden 
ocurrir en la Empresa, se tienen identificadas dentro del panorama de riesgos, 
más no se ha llevado a cabo la práctica, es decir, los colaboradores no están 
preparados para una emergencia ambiental. 
 
Verificación  

 
Seguimiento y medición  
 
Para la prestación del servicio de energía eléctrica una de las actividades 
principales es la captación de agua para el proceso de generación, en esta medida 
se convierte también en la actividad más importante para hacerle seguimiento, 
pues se está utilizando un recurso natural y es muy importante controlar la 
cantidad que se está utilizando, esta medición se logra hacer con el pago que se 
hace a la CARDER (Corporación Autónoma del Risaralda) cada mes, pues allí se 
menciona la cantidad que se utiliza y su pago correspondiente. 
 
El resto de los equipos a los cuales se les debe hacer una calibración pertinente 
no han sido identificados en su totalidad, lo que no hace posible un seguimiento 
adecuado.  
 
Para este requisito se elaboró también un procedimiento y una serie de formatos 
que facilitan el proceso de medición, pero no se ha empezado a poner en marcha. 
 
Evaluación del cumplimiento legal 
 
En la EEP se construyó la matriz del cumplimiento legal y solo se ha actualizado 
una vez; de acuerdo al procedimiento la revisión y actualización de ésta se debe 
hacer cada 6 meses para dar cumplimiento con el compromiso adquirido en la 
Política Ambiental de la Empresa. 
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No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva 
 
Para la identificación de las No Conformidades ambientales en la EEP, como 
primer paso se formaron los auditores internos por un auditor líder, el cual nos 
brindó las herramientas necesarias para hacer las auditorías internas, luego de 
esta capacitación se propuso un cronograma para la realización de las auditorías, 
las que quedaron encargadas en su mayoría por líderes de procesos, esto se hizo 
con el fin de que los demás auditores estuvieran motivados. 
 
Después de haber realizado la totalidad de las auditorías a los procesos de la 
empresa, se encontraron un gran número de No conformidades, algunas con 
condiciones más críticas que otras, pero sin restarle importancia a todas, pero aún 
no se han logrado definir todas las acciones correctivas y preventivas. 
 
Para este requisito se construyó igualmente un procedimiento para cada una de 
las actividades, para detectar las No conformidades y para tomas las acciones 
necesarias para prevenirlas o corregirlas. 
 
Control de Registros 
 
El procedimiento definido para este numeral menciona como se deben de llevar 
los registros obtenidos a través de las actividades que se desarrollen, además se 
deben tener muy cuenta todos los formatos que se utilizan para realizar dichas 
actividades, no solo en el SGA sino también en el Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC) 
 
Los registros son necesarios para comprobar que se cumplen los procedimientos 
establecidos y son de vital importancia para tomar acciones de mejoramiento para 
el mantenimiento del Sistema, todos estos registros son archivados de acuerdo a la 
metodología establecida en el “Listado maestro de registros” 
 
En la implementación del SGA se ha tenido muy en cuenta este numeral, pues 
todas las visitas que se han hecho son registradas y se ha hecho un muy buen 
control de estos registros gracias a la relación de este requisito con el del SGC 
(4.2.4.), logrando de esta forma una gestión más integral. 
 
Auditoría Interna 
 
Como se mencionó en el numeral 4.5.3., la auditoría interna se realizó luego de 
haber realizado la capacitación de los auditores internos. La auditoría es un 
elemento muy importante para obtener la certificación, puesto que son el inicio 
para una auditoría externa exitosa, lo que no se ha podido cumplir en la EEP 
debido a las diversas dificultades que se han presentado para seguir con el 
proceso de implementación del SGA.  
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Revisión por la Dirección 
 
A causa de que el proceso de implementación no culminado y ha quedado en la 
etapa de diseño, en este requisito solo se plantearon algunos de los planes de 
acción para las No conformidades encontradas, pero aún no se ha definido en su 
totalidad los mecanismos para planificar, implementar, mantener y asegurar de 
manera efectiva el Sistema de Gestión Ambiental y su mejora continua, esto surge 
a causa también de que no se hayan visto todos los resultados de la auditoría 
interna, lo que quiere decir que el problema viene más allá del solo hecho de que 
no se haya hecho la revisión por la Dirección. 
 
Se elaboró un procedimiento  y un formato para la revisión por parte de la 
Dirección, para el momento en que se empiece a hacer el seguimiento al SGA 
previo a la auditoría interna para obtener la certificación.  
 
Los problemas de que el SGA solo se haya quedado en la etapa de diseño se 
retoman desde el comienzo del proceso, desde la falta de compromiso que se 
mostró en formulación de la Política Ambiental, siguiendo con todos los retrasos 
que se han tenido con el cronograma propuesto para el desarrollo de éste y las 
dificultades que se presentan para realizar el seguimiento a todas las actividades 
que generan afectaciones ambientales, hasta lo poco que se ha hecho para 
empezar a ejecutar las acciones correctivas y preventivas. 
 
Otra de las causas que han afectado el proceso de la implementación del SGA ha 
sido la capitalización de la empresa que empezó a principios del año 2008 y solo 
hasta finales del mismo año se pudo concretar. Ésta ha sido una circunstancia que 
se le sale de las manos a la empresa pero que sin embargo dificultó mucho el 
proceso. 
 
 

6.3. Planteamiento de opciones y acciones de mejoramiento para el 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la EEP S.A. E.S.P. 

 
Como primer punto para el planteamiento de las opciones de mejoramiento del 
SGA se identificaron los tópicos críticos, luego de haber hecho una revisión a todo 
el proceso que se estaba llevando a cabo para lograr su respectiva 
implementación. A continuación se muestra la matriz de revisión que se utilizó. 
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Tabla 8. Matriz de Revisión de los tópicos críticos del SGA 

TÓPICOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS DESCRIPCIÓN AJUSTES PARA SU MEJORAMIENTO 

Matriz DOFA 

No se incluyen aspectos del SGA ni de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Se incluirán aspectos referentes al 
componente ambiental  y a la seguridad 
industrial y salud ocupacional para que se 
tomen como una estrategia corporativa para 
beneficio de la Empresa. 

Direccionamiento 
Estratégico 

Visión 

La visión que propone la Empresa está 
proyectada para el año 2010, la cual se 
encuentra agotada para el SGA debido a 
que cuando se elaboró aún no se había 
comenzado el proceso de implementación 
ni se tomaba en cuenta el componente 
ambiental. 

Se debe modificar para que se incorpore la 
dimensión ambiental, además para que esté 
acorde con los Planes Institucionales de la 
Empresa en el tiempo y así no sea necesario 
tener que cambiarlo constantemente. 

Misión 

No especifica claramente las 
responsabilidades ambientales que debe 
tener la empresa.  

Igualmente la misión debe ser modificada 
para que se incluyan de forma más específica 
las responsabilidades que debe cumplir la 
Empresa en el ámbito ambiental. 

Procedimientos 

Todos los 
requisitos de 
la Norma que 
los requerían 
excepto los 
requisitos 

4.4.5 y 4.5.4 

Se elaboraron pero no se ha puesto en 
funcionamiento puesto que el proceso de 
implementación no ha terminado, además 
no existe compromiso por parte de los 
líderes de procesos encargados de llevarlos 
a cabo debido a que no se tienen definidas 
las funciones ambientales de cada uno. 

Se incluirán dentro del manual de funciones 
de la empresa las responsabilidades 
ambientales con el fin de dar claridad a los 
procedimientos, puesto que así los líderes 
tendrán más compromiso para llevarlos a 
cabo.  
 
Dentro del Organigrama se representará la 
figura encargada de la Gestión Ambiental y 
también se mostrará el lugar que ocupa el 
Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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TÓPICOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS DESCRIPCIÓN AJUSTES PARA SU MEJORAMIENTO 

Mapa de Procesos 

No se incluye la gestión ambiental como 
proceso de la empresa. 

Se elaborará un mapa de procesos de Gestión 
Ambiental para que haya más claridad y 
mayor facilidad de entender los procesos que 
se están o se deben de llevar a cabo en la 
Empresa con respecto a la gestión ambiental. 

Programa de Educación 
Ambiental 

Procesos de 
competencias 
y formación 

Las actividades que se propusieron no son 
suficientes para formar a los colaboradores 
de la Empresa en el tema ambiental, es 
decir, no se ha hecho educación ambiental. 

Además de los colaboradores de la empresa 
se comunicará a la comunidad en general del 
proceso de gestión ambiental y se 
modificarán en algunos aspectos para que se 
pueda lograr una verdadera formación en el 
tema ambiental a todos los colaboradores de 
la empresa. 

Matriz de Requisitos Legales 

La elaboración de la matriz no tuvo en 
cuenta la jerarquización que se debe hacer 
para tener un buen referente legal y que se 
vea de una forma más organizada, además 
no se tiene el referente de la Constitución 
Política de 1991, siendo ésta la base de 
todas la demás legalización. 

Se organizará de forma que se vea la 
jerarquía que tiene cada uno de los requisitos 
legales y se incluirá la Constitución Política. 
Esta mejora se puede ver en la Tabla 2 
denominada Requisitos Legales aplicables a la 
EEP. 

Evaluación del Desempeño ambiental 

Los indicadores que se elaboraron no son 
suficientes para evaluar el desempeño 
ambiental de la Empresa y poder mantener 
el Sistema en funcionamiento a largo plazo. 

Se modifican los indicadores que se habían 
elaborado y se crean otros con el fin de que 
se pueda evaluar el desempeño ambiental en 
todo el contexto ambiental de la empresa y 
se pueda tener un mejoramiento continuo. 
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En la siguiente matriz se incluyeron factores de éxito a nivel interno y externo para 
el SGA y la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO), puesto que no 
habían sido tomados en cuenta dentro del diagnóstico de la empresa, de esta 
manera servirá como herramienta para generar opciones que maximicen sus 
potencialidades y oportunidades y minimicen las amenazas y debilidades. 
 

Tabla 9. Hoja de trabajo DOFA  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Nuevos desarrollos tecnológicos. 
- Disponibilidad de inversionistas 
- Credibilidad de la administración 

Municipal y los Gremios. 
- Disponibilidad de recursos naturales 
- Existencia de fuentes de financiamiento 

extranjero. 
- Capitalización 

 

- Proveedores no comprometidos con el 
proceso de gestión ambiental. 

- Ineficiente acompañamiento de la ARP. 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Ausencia de líneas de autorización 
- Definición de competencias corporativas 
- Definición de procesos organizacionales y 

sus interacciones. 
- Ausencia de la documentación de los 

procedimientos organizacionales. 
- Direccionamiento estratégico carente de 

gestión ambiental. 
- Disposición al cambio y capacidad de 

trabajo en equipo 
- Atraso tecnológico. 
- Insuficiencia financiera 
- Sistemas de información inadecuados 
- Deficiente servicio de atención al cliente. 
- Ausencia de capacitación y 

entrenamiento. 
- Ausencia de investigación y desarrollo 

tecnológico 
- Programa de Educación Ambiental 

insuficiente. 
- Poco compromiso de la Alta Gerencia y 

los colaboradores para llevar a cabo la 
implementación del SGA. 

- Ausencia del Sistema en Seguridad 
Industrial y  Salud Ocupacional. 

- Ineficiente preparación y respuesta ante 
emergencias. 
 

- Experiencia y conocimiento del talento 
humano. 

- Recurso humano idóneo 
- Infraestructura básica propia 
- Cobertura en todo el municipio de Pereira 
- Certificación en ISO 9001:2000 
- COPASO (Comité Paritario de Salud 

Ocupacional. 
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El direccionamiento estratégico define la ruta organizacional que deberá seguir la 
entidad para el logro de sus objetivos, utilizando como herramientas la misión 
(Cómo queremos ser), la Visión (Qué queremos ser) y los principios y valores de 
la empresa, en este sentido, se asumió el direccionamiento estratégico como el 
vector orientador para el desarrollo empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia basada en Vega Mora. Hacia la sostenibilidad Ambiental del Desarrollo, 
2005. 

Figura 4. Direccionamiento Estratégico como vector del desarrollo de la EEP 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

DE LA EEP S.A. E.S.P 

- Transparencia 
- Moralidad 
- Igualdad 
- Imparcialidad 
- Gestión Integral 
- Aprendizaje 

continuo 
- Innovación al 

cliente 
- Autonomía 
- Eficiencia 
- Eficacia 
- Economía 
- Celeridad 
- Publicidad 
- Preservación del 

Medio Ambiente. 
- Mejoramiento 

continuo 

- Comunicación y 
Educación 
Ambiental 

Principios y 
Valores 

Misión Visión 

Somos una empresa 
generadora, distribuidora 
y comercializadora de 
energía eléctrica, dirigida 
el mercado nacional, con 
excelente vocación de 
servicio, personal idóneo 
altamente comprometido 
con los diferentes 
actores y con 
responsabilidad social 
empresarial, 
garantizando el 
cumplimiento de la 
normatividad ambiental y 
la de seguridad y salud 
ocupacional, 
promoviendo  así una 
gestión integral. 
Generamos valor para la 
empresa y los 
accionistas, 
conocimiento para 
talento humano y 
progreso para la región, 
basados en nuestros 
principios y valores 
corporativos. 

En el 2015, seremos una 
empresa sólida en todos los 
aspectos, que actúa ante los 
problemas y oportunidades y se 
adapta a los cambios, fortalecida 
en la generación, consolidada en 
la distribución y comercialización 
de energía, incursionando en 
nuevos productos y servicios del 
sector energético, soportados en 
la gestión del conocimiento.  
 
Seremos una organización 
comprometida con: 
 
- Enfoque permanente hacia el 

cliente.  

- Productos y servicios de 
calidad certificados con un 
sistema de gestión integrado. 

- Seguridad y Salud laboral.  
- La protección ambiental y 

laboral,  
- Aprendizaje y mejoramiento 

continuo 
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En la misión, principios y valores se incluyeron aspectos de la dimensión 
ambiental y componentes de SISO, en la misión fue modificado el año, 
proyectándola hasta el año 2015 con el fin de que se aborden cinco (5) Planes 
Institucionales que se elaboran en la empresa cada año y no tenga que ser 
cambiada constantemente y con el fin de que para ese año haya una gestión 
integral y la empresa pueda cumplir a cabalidad con las metas y objetivos 
corporativos, además de poner en marcha el SGA.  
 
Otro de los aspectos a mejorar son los procedimientos; éstos se construyeron para 
cada uno de los requisitos que así lo requerían, lo cuales son: 4.3.2. (Requisitos 
legales y otros requisitos), 4.4.2. (Competencia, formación y toma de conciencia), 
4.4.3. (Comunicación interna y externa), 4.4.5. (Control de Documentos), 4.4.6. 
(Control Operacional), 4.4.7. (Preparación y Respuesta ante emergencias), 4.5.1. 
(Seguimiento y medición), 4.5.2. (Evaluación del cumplimiento legal), 4.5.3. (No 
conformidad, Acción correctiva y Acción preventiva), 4.5.4. (Control de Registros) 
y 4.5.5. (Auditoría Interna); se crean principalmente para cumplir con los 
requerimientos de la Norma, pero además son una herramienta del SGA para su 
funcionamiento, mantenimiento y mejoramiento continuo. Lamentablemente no se 
ha culminado el proceso de implementación y por tal motivo no se ha logrado 
ponerlos en marcha, sólo los requisitos 4.4.5. (Control de Documentos) y 4.5.4. 
(Control de Registros) han funcionado adecuadamente, debido a que se guarda 
una relación muy grande con los numerales del SGC, lo cual al momento de 
definirlos sirvieron como base, además como el SGC si está en funcionamiento 
facilita las actividades que se deben hacer en estos dos requisitos. 
 
Para el momento en que la empresa haya logrado la certificación y se empiece el 
mantenimiento del SGA es necesario que se hagan unas modificaciones al manual 
de funciones de la empresa con el fin de que se incluyen las responsabilidades 
ambientales, esto ayudaría para dar claridad a los responsables de cada uno de 
los procedimientos y para las actividades que se requieran en el SGA.  
 
Algunas de las funciones que se deben incluir para cada uno de las partes 
interesadas en la Empresa son las siguientes:  
 
Tabla 10. Responsabilidades ambientales para incorporar en el manual de funciones 

DEPARTAMENTO 
DE LA EMPRESA 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Dirección General Establecer las políticas, programas y objetivos del SGA, revisarlos y 
modificarlos cuando sea necesario, implantación del SGA, control de la 
eficacia y eficiencia del SGA y la formación del personal en materia 
ambiental. 
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DEPARTAMENTO 
DE LA EMPRESA 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Técnico Establecimiento de mejoras en los sistemas de seguridad, considerar la 
calidad ambiental como parámetro fundamental de la calidad total, 
introducción de tecnologías limpias para la generación de energía 
eléctrica, reutilización o reciclaje de los elementos contaminantes 

Mantenimiento Diseño de un plan de mejora de la gestión y conservación de las 
instalaciones que evite a la agresión al medio ambiente asociada al 
funcionamiento de la planta de generación. 

Comercial  Diseño de un plan ambiental para los proveedores, cuyas materias primas 
tengan criterios ambientales para minimizar el impacto, considerar las 
preferencias de los clientes y consumidores en materia ambiental, 
incremento del prestigio de la empresa, potenciando la figura de 
protección al medio ambiente y adquiriendo la imagen de empresa 
"responsable ambientalmente", diseño de un plan de concienciación 
ciudadana que aumente la sensibilidad y actitud positiva por los productos 
obtenidos bajo procedimientos que no impliquen riesgos ambientales. 

Gestión Humana Procurar un lugar de trabajo seguro, definir los límites de las obligaciones 
individuales y sociales, diseño de un plan de formación y comunicación 
ambiental al que tenga acceso el personal de la empresa, con especial 
atención al que maneja residuos tóxicos y/o peligrosos, análisis y diseño 
de los procedimientos con que cuenta la empresa para garantizar la 
seguridad y la higiene en el trabajo. 

Financiero  Obtención de beneficios por una vía ecológicamente correcta, 
planificación y realización de las inversiones necesarias para llevas a cabo 
la gestión ambiental. 

Líder del Sistema 
de Gestión 
Ambiental 

Apoyar y asesorar a la dirección general para fijar la política, los programas 
y el sistema de gestión ambiental, apoyo y asesoramiento a los distintos 
departamentos en temas medioambientales, cooperación con el 
departamento comercial fijando y potenciando el marketing de ventas en 
el aspecto ecológico, cooperación con el departamento jurídico, 
estableciendo la línea de defensa en temas ambientales. 
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De la mano con las opciones para el mejoramiento de los procedimientos van las 
opciones de mejoramiento para el mantenimiento del SGA, que además de que se 
incluyan las responsabilidades ambientales en el manual de funciones, es 
importante que se designe un profesional en el área ambiental ya que como se 
mencionó anteriormente es my importante que la persona encargada del buen 
funcionamiento y mantenimiento del SGA tenga por lo menos un estudio técnico 
en el área ambiental, pues de este modo se le hará más fácil poder manejar todos 
los temas ambientales que surjan en la Empresa, está persona se encontrará 
dentro de la Unidad de Planeación de la Empresa y trabajará de forma integral 
junto con el encargado del SGC y el especialista encargado del Programa de 
Seguridad y Salud Ocupacional o podrá ser el encargado de los tres sistemas si 
se encuentra en las condiciones necesarias para llevar a cabo este trabajo. 
 
Dentro del Organigrama de la Empresa se vería reflejado de la siguiente manera, 
además se incluirá el COPASO como componente de SISO, esto servirá para que 
se tengan claras las líneas de autorización y una mejor coordinación entre ellas 
teniendo en cuenta aspectos tan importantes como la gestión ambiental y la 
seguridad y salud laboral para el mejoramiento continuo de todos los procesos de 
la empresa. 
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Líder Presup

Bs y Ss   

Líder Sistema de 
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Figura 5. Estructura Organizacional con líneas de Dirección Ambiental Propuesto 
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Otro de los tópicos críticos es la ausencia de un mapa de procesos de gestión 
ambiental que refleje los procesos que componen el sistema y sus relaciones 
principales. En la siguiente figura se mostrará lo mencionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Mapa de procesos de Gestión Ambiental. 
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EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

  FICHA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS  - AÑO 2008 

  UNIDAD DE PLANEACIÓN 

  FICHA DE SEGUIMIENTO NO. DE FICHA 1   

  DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO   

  NOMBRE DEL 
PROGRAMA: 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL   

  LOCALIZACIÓN / 
UBICACIÓN 

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

      

  EJE ESTRATÉGICO EEP 
CONTRIBUYENDO A 
VIVIR MEJOR 

FECHA INICIO ENERO DE 2008   

  MACROPROCESO 

GESTIÓN GERENCIAL 
GENERACIÓN, 
DISTRIBUCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN 

FECHA TERMINACIÓN DICIEMBRE DE 2008   

  IMPUTACIÓN 
RECURSOS 
ORGANIZACIÓN 

      

  TOTAL FINANCIACIÓN 
(1)+(2)+(3) 

        

  RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD Y/O AMBIENTAL 

  

  POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

COLABORADORES DE LA EEP - COMUNIDAD   

  OBSERVACIÓN 
EN ESTE PROGRAMA SERÁ DE VITAL IMPORTANCIA LA INCORPORACIÓN 
DE LA COMUNIDAD EN GENERAL, PUES A ÉSTA SE LE COMUNICARÁ EL 
PROCESO QUE SE LLEVA A CABO EN LA EMPRESA 

  

Tabla 11. Ficha Técnica de la EEP. Programa de Educación Ambiental Propuesto 
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DETALLE DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

META(S) 
Sensibilizar al 100% de los colaboradores de la empresa y lograr sensibilizar al 

30% del total de los clientes externos en zonas urbanas y rurales del municipio de 
Pereira en periodo de 6 meses. 

 

OBJETIVO 

Proporcionar los medios de percibir y comprender los diversos factores que 
interactúan con el medio ambiente, además de  cómo actuar para prevenir y 

resolver los problemas ambientales, definir valores y motivaciones que favorezcan 
los comportamientos y las medidas que contribuyan a la preservación y 

mejoramiento del medio ambiente. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La Educación Ambiental es un instrumento preventivo indirecto, y se concibe como 
el proceso permanente en el que los individuos y la colectividad cobran conciencia 

de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la 
experiencia, y también, la voluntad capaces de hacerlos actuar, individual y 

colectivamente, para resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente 
(Conesa, 1997).  

Por esto con el programa de Educación Ambiental se pretende generar  principios 
ambientales que se difundan en el nivel organizacional, generando un impacto 
positivo a la empresa, promoviendo la importancia de la cultura ambiental como 

estrategia fundamental que permitirá desarrollar acciones que  controlen  y 
minimicen   los impactos ambientales que se estén dando en los procesos de 
generación, distribución y comercialización en el quehacer diario de la EEP. 

 

DESCRIPCIÓN 

Capacitaciones participativas de aproximadamente 30 minutos y el tema se 
desarrollará según las necesidades que se identifiquen mediante las visitas 

técnicas a las sedes de la empresa, pues éstas pueden ser una herramienta para 
determinar el conocimiento que tienen los colaboradores en el tema ambiental, 
además se diseñarán capacitaciones con la colaboración del Departamento de 

Gestión Humana que incluirá también el tema de la preparación y respuesta ante 
emergencias. Esto permitirá  a los colaboradores de la EEP desarrollar una cultura 

por el medio ambiente, adquiriendo el compromiso de actuar de manera 
responsable frente al uso que hagan de los recursos. 

 

BENEFICIOS 
 * Formar a los colaboradores de la EEP en el tema ambiental 

 * Optimización de recursos *Asegurar la comunicación ambiental a la comunidad   

INDICADORES A 
LOS QUE 
APUNTA 

*Colaboradores capacitados con respecto al SGA. 
*Grado de impacto que han tenido las capacitaciones 

*Público en general informado 
* Grado de impacto que han tenido la información 
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SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y AVANCE DE METAS 

CRONOGRAMA ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO EJECUTADO AVANCE DE 

META(S) (%) 
VALOR ($) AVANCE (%) 

Se harán 
capacitaciones cada 
dos meses o menos 

si se requiere  

1. Identificar las necesidades de formación 

      

2. Diseño de un plan de capacitaciones 

3. Programación de las capacitaciones 

4. Aseguramiento de los recursos logísticos 

5. Establecer los medios de comunicación para 
brindarle la información a la comunidad 

6. Informar a la comunidad 

7. Realizar el seguimiento y la medición por medio 
de los indicadores 

8. Evaluar el impacto 

9. Informar el resultado 

10. Tomar las medidas necesarias para su 
mejoramiento 
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Uno de los puntos en lo que se encuentra débil el proceso de implementación en 
la empresa es el programa de Educación Ambiental, ya que las actividades que se 
propusieron no son suficientes para llamarse  Educación Ambiental, la cual según 
Conesa 1997, es un instrumento preventivo indirecto, y se concibe como el 
proceso permanente en el que los individuos y la colectividad cobran conciencia 
de su medio y adquieren los conocimientos , los valores, las competencias, la 
experiencia, y también , la voluntad capaces de hacerlos actuar, individual y 
colectivamente, para resolver los problemas actuales y futuros del medio 
ambiente. 
 
Para el mejoramiento del Programa de Educación Ambiental se realizaron algunos 
cambios en la ficha técnica del programa, los cuales se podrán visualizar en la 
tabla 9 y podrán ser comparados con la tabla 5. Estos cambios fueron:   
 

 La comunicación al público en general, ya que solo puede ser eficaz si 
todos los medios de la sociedad participen según sus capacidades en estos 
procesos. Para llevar a cabo el programa de una manera más adecuada se 
trabajará de acuerdo a las necesidad e intereses de la los distintos grupos 
sociales a los cuales podrá dirigirse el programa, se adaptara además a los 
diferentes contextos socioeconómicos y culturales, a las condiciones de vida y 
las diferencias culturales y regionales. 

 

 La meta del programa será formar y capacitar al 100% de los colaboradores 
de la empresa y lograr sensibilizar al 30% del total de los clientes externos en 
zonas urbanas y rurales del municipio de Pereira en periodo de 6 meses. 

 

 Los objetivos serán: proporcionar los medios de percibir y comprender los 
diversos factores que interactúan con el medio ambiente, además de  cómo 
actuar para prevenir y resolver los problemas ambientales, definir valores y 
motivaciones que favorezcan los comportamientos y las medidas que 
contribuyan a la preservación y mejoramiento del medio ambiente. 

 

 Se hará un diagnóstico de las necesidades que se identifiquen mediante las 
visitas técnicas a las sedes de las Empresa,  

 

 Se diseñarán capacitaciones con la colaboración del Departamento de 
Gestión Humana que incluirá también el tema de la preparación y respuesta 
ante emergencias, acompañado de actividades como simulacros. 

  

 Mejoramiento de los medios de comunicación que se utilizan para la 
divulgación del tema ambiental.  
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El impacto de las capacitaciones se mediará por medio de evaluaciones hechas 
antes y después de la capacitación y el seguimiento y medición de las mismas de 
hará por medio de indicadores de desempeño ambiental, los cuales son algunos 
de los que se proponen en la tabla 10. 
 
Es muy importante determinar unos indicadores de desempeño ambiental 
medibles, los indicadores se pueden usar como base para un sistema de 
monitoreo y evaluación del desempeño ambiental, además estos indicadores 
ayudarán al buen desarrollo de los objetivos y metas ambientales que se 
propusieron para el SGA. 
 
“Un indicador de desempeño ambiental es una expresión específica que 
proporciona información sobre el desempeño ambiental de una organización y 
sobre la condición del ambiente. Esta información puede  ayudar a una 
organización a entender mejor el impacto real o el impacto potencial  de sus 
aspectos ambientales, y así apoyar la planificación e implementación  de 
evaluación de desempeño ambiental”.11 
 
Para alimentar los indicadores se tendría como base el avance que se haya 
logrado en los procedimientos y en los programas del SGA, el siguiente formato es 
la propuesta para consignar los indicadores y sus resultados. 
 
 
 
 

                                            
11

 Norma ISO 14031:2001.Gestión Ambiental. Evaluación del Desempeño Ambiental. Directrices 
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VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR 
EXPRESIÓN  

CONCEPTUAL 
UNIDAD DE  

ANÁLISIS 
FUENTE DE  

INFORMACIÓN 

Aspectos 
ambientales 

Agua, suelo, aire, paisaje 
y socioeconómico 

Número de impactos 
por proceso 

Muestra el número 
de impactos 
generados por cada 
uno de los procesos 
de la EEP. 

#  

Matriz de aspectos e 
impactos ambientales 

Grado de afectación 
de los impactos 

Muestra cual es el 
grado de afectación 
que tienen los 
impactos sobre los 
recursos 

Grado de 
afectación/ recurso 
Alto - medio - bajo 

Requisitos Legales 
Agua, suelo, aire, paisaje 

y socioeconómico 
Requisitos legales 

conformes en la EEP 

Cumplimiento de los 
requisitos legales 
aplicables a la 
empresa 

% 
Matriz de requisitos 

legales aplicables a la 
EEP 

Objetivos, Metas y 
Programas 

Ambientales 

Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Ejecución en el 
presupuesto del 

programa 

Ejecución del 
presupuesto 
destinado para el 
programa con 
respecto al 
presupuesto 
destinado para 
todos los programas 

% 

  

Tabla 12. Matriz de indicadores ambientales propuestos 
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VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR 
EXPRESIÓN  

CONCEPTUAL 
UNIDAD DE  

ANÁLISIS 
FUENTE DE  

INFORMACIÓN 

Actividades 
desarrolladas 

Actividades 
desarrolladas con 
respecto al total de 
las actividades 
propuestas para el 
programa 

% 

  

Ejecución de la meta Porcentaje en el 
logro de la meta 

% 
  

Objetivos, Metas y 
Programas 

Ambientales 

Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Residuos reciclables 
(vidrio y papel) 

Cantidad de residuos 
reciclables que 
genera la EEP en el 
trimestre 

Cantidad de 
residuos dispuestos 

finalmente de 
manera adecuada 

/Cantidad de 
residuos generados 

* 100 %   
Cantidad de residuos 
generados en el 
trimestre 
comparado con el 
trimestre anterior 

Kg 

  

Objetivos, Metas y 
Programas 

Ambientales 

Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Escombros (Postes) 

Cantidad de 
escombros que 
genera la EEP en el 
semestre 

Kg 
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VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR 
EXPRESIÓN  

CONCEPTUAL 
UNIDAD DE  

ANÁLISIS 
FUENTE DE  

INFORMACIÓN 

Cantidad de 
escombros llevados 
a la escombrera 

Cantidad de 
escombros 
dispuestos 
finalmente de 
manera adecuada 
/Cantidad de 
escombros 
generados * 100 %   

Objetivos, Metas y 
Programas 

Ambientales 

Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Residuos peligrosos 

Cantidad de residuos 
peligrosos 
generados por la EEP 

Kg 

  
Cantidad de residuos 
dispuestos 
finalmente de 
manera adecuada 

Cantidad de 
residuos dispuestos 

finalmente de 
manera adecuada 

/Cantidad de 
residuos generados 

* 100 %   
Cantidad de residuos 
generados en el 
trimestre 
comparado con el 
trimestre anterior 

Kg 

  

Objetivos, Metas y 
Programas 

Ambientales 

Optimización de los 
recursos (agua, papel y 

energía eléctrica 
Consumo 

Cual ha sido el 
consumo de 
recursos por parte 
de la Empresa 
trimestralmente. 

# Resmas, 
Metros cúbicos (m³) 

y Kilowats (Kw) 
Facturas de cada sede 
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VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR 
EXPRESIÓN  

CONCEPTUAL 
UNIDAD DE  

ANÁLISIS 
FUENTE DE  

INFORMACIÓN 

Cual ha sido el 
consumo de 
recursos por parte 
de la Empresa con 
respecto al trimestre 
anterior. 

# Resmas, 
Metros cúbicos (m³) 

y Kilowats (Kw) 

  

Objetivos, Metas y 
Programas 

Ambientales 

Optimización de los 
recursos (agua, papel y 

energía eléctrica 

Ejecución el 
presupuesto del 

programa 

Cual ha sido la 
ejecución del 
presupuesto 
destinado para el 
programa con 
respecto al 
presupuesto 
destinado para 
todos los programas 

% 

  

Actividades 
desarrolladas 

Cantidad de 
actividades 
desarrolladas con 
respecto al total de 
las actividades 
propuestas para el 
programa 

% 

  

Ejecución de la meta Porcentaje en el 
logro de la meta. 

% 
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VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR 
EXPRESIÓN  

CONCEPTUAL 
UNIDAD DE  

ANÁLISIS 
FUENTE DE  

INFORMACIÓN 

Objetivos, Metas y 
Programas 

Ambientales 
Educación Ambiental 

Colaboradores 
capacitados con 
respecto al SGA 

Colaboradores que 
han asistido a las 
capacitaciones con 
respecto al total de 
los colaboradores de 
la EEP 

% Listas de asistencia 

Grado de impacto 
que han tenido las 

capacitaciones 

Cual ha sido el 
efecto que han 
tenido las 
capacitaciones 

Grado de 
impacto/áreas 

Alto – medio - bajo 

Formato para la 
evaluación de 
impacto de las 
capacitaciones 

Objetivos, Metas y 
Programas 

Ambientales 
Educación Ambiental 

Público en general 
informado 

Número de personas 
en el contexto 
externo a la empresa 
que han sido 
informadas en torno 
a la gestión 
ambiental por parte 
de la EEP. 

# Listas de asistencia 

Grado de impacto 
que ha tenido la 

información 

 
Cual ha sido el 
efecto que ha tenido 
la información 
 
 
 
 
 

Grado de impacto / 
sector de la ciudad. 
Alto – medio - bajo 

Formato para la 
evaluación de 
impacto de las 
capacitaciones 
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VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR 
EXPRESIÓN  

CONCEPTUAL 
UNIDAD DE  

ANÁLISIS 
FUENTE DE  

INFORMACIÓN 

Objetivos, Metas y 
Programas 

Ambientales 
Educación Ambiental 

Ejecución de la meta 
Porcentaje en el 
logro de la meta % 

  

Ejecución en el 
presupuesto del 

programa 

Ejecución del 
presupuesto 
destinado para el 
programa con 
respecto al 
presupuesto 
destinado para 
todos los programas 

% 

  

Recursos, 
funciones, 

responsabilidad y 
autoridad 

  

Inversión Ambiental 

Presupuesto 
destinado a la 
gestión ambiental 
con respecto al 
presupuesto total de 
la empresa 

% 

  

Competencia, 
formación y toma 

de conciencia 

  
  
  

Índice de eficacia de 
las funciones 
ambientales 

Porcentaje de 
funciones cumplidas 
con respecto al total 
de las funciones 
asignadas. 

% 

  

Colaboradores 
sensibilizados con 

respecto al SGA 

Porcentaje de 
colaboradores que 
han asistido a las 
charlas de 
sensibilización con 
respecto al total de 
los colaboradores de 
la EEP 

% Listas de asistencia 
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VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR 
EXPRESIÓN  

CONCEPTUAL 
UNIDAD DE  

ANÁLISIS 
FUENTE DE  

INFORMACIÓN 

Grado de impacto 
que han tenido las 

charlas de 
sensibilización 

Cual ha sido el 
efecto que han 
tenido las charlas 

Grado de impacto 
/áreas 

Alto – medio - bajo 

Formato para la 
evaluación de 
impacto de las 
capacitaciones 

Comunicación 
interna y externa 

Agua, aire, tierra, 
biodiversidad 

Campañas 
Número de 
campañas realizadas 
en el año por la EEP 

# 

Cronograma de 
campañas en la 

carpeta 
“Comunicaciones del 

SGA” 

Control 
operacional 

  
  

Visitas Técnicas 

Número de vistas 
técnicas que se han 
hecho dentro de la 
empresa con 
respectos a las 
programadas 

# 
Informe de visitas 

técnicas 

Cumplimiento de 
inclusiones 

ambientales de 
proveedores de la 

EEP. 

Porcentaje de 
contratos con 
proveedores que 
tiene inclusiones 
ambientales con 
respectos al total de 
los contratos con 
proveedores. 

% 

Cartas de 
compromisos 
ambientales 

asumidos por los 
proveedores 

contenidas en el 
Listado Maestro de 

registros. 
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VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR 
EXPRESIÓN  

CONCEPTUAL 
UNIDAD DE  

ANÁLISIS 
FUENTE DE  

INFORMACIÓN 

Preparación y 
Respuesta ante 

emergencias 

  
  

Colaboradores 
capacitados en el 

tema de emergencias 
ambientales 

Porcentaje de 
colaboradores 
capacitados en el 
tema de 
emergencias 
ambientales con 
respecto al total de 
los colaboradores de 
la EEP. 

% Listas de asistencia 

Grado de impacto 
que han tenido las 

capacitaciones. 

Cual ha sido el 
efecto que han 
tenido las 
capacitaciones. 

Grado de impacto 
/áreas 

Alto – medio - bajo 

Formato para la 
evaluación de 
impacto de las 
capacitaciones 

Preparación y 
Respuesta ante 

emergencias 

  
  
 

Simulacros 

Porcentaje de 
simulacros 
realizados con 
respecto al total de 
simulacros 
programados. 

% 

  

Señalización 

Número de áreas 
señalizadas 
identificadas como 
de alto riesgo en la 
EEP. 
 
 
 
 

# 
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VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR 
EXPRESIÓN  

CONCEPTUAL 
UNIDAD DE  

ANÁLISIS 
FUENTE DE  

INFORMACIÓN 

No Conformidad, 
Acción Correctiva y 
Acción Preventiva 

  
  
  

No Conformidades 

Número total de no 
conformidades 
encontradas en la 
EEP. 

# 
Reporte de No 

conformidades y 
Acciones de mejora 

Porcentaje de No 
Conformidades 
cerradas a tiempo 
con respecto al total 
de no 
conformidades 
encontradas. 

% 
Reporte de No 

conformidades y 
Acciones de mejora 

Número de no 
conformidades 
encontradas con 
respecto a las No 
conformidades 
encontradas en la 
última auditoría. 

# 

  

No Conformidad, 
Acción Correctiva y 
Acción Preventiva 

  
  

Acciones Correctivas 

Número total de 
acciones correctivas 
propuestas. 

# 
Reporte de No 

conformidades y 
Acciones de mejora 

Porcentaje de 
acciones correctivas 
ejecutadas con 
respecto al total de 
acciones propuestas 

% 
Reporte de No 

conformidades y 
Acciones de mejora 
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VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR 
EXPRESIÓN  

CONCEPTUAL 
UNIDAD DE  

ANÁLISIS 
FUENTE DE  

INFORMACIÓN 

No Conformidad, 
Acción Correctiva y 
Acción Preventiva 

  
  

Acciones Preventivas 

Número total de 
acciones preventivas 
propuestas. 

# 
Reporte de No 

conformidades y 
Acciones de mejora 

Porcentaje de 
acciones preventivas 
ejecutadas con 
respecto al total de 
acciones propuestas. 

% 
Reporte de No 

conformidades y 
Acciones de mejora 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Luego de haber hecho la revisión a todo el proceso que ha adelantado la Empresa 
de Energía de Pereira (EEP) S.A. E.S.P. para la implementación del SGA, se 
analizarán los resultados obtenidos en el presente trabajo.  
 
Como primer resultado se obtuvo un análisis de los procesos de la EEP que 
pueden generar afectaciones al medio ambiente, donde se encontraron 
diferentes afectaciones generadas por cada uno de los procesos de la EEP 
(generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. 
 
Como se puede observar en las fotografías y en la descripción de cada una de las 
sedes de la empresa, una de las afectaciones generadas por los tres procesos de 
la EEP es el manejo inadecuado de los residuos sólidos, puesto que en el caso de 
las Planta generadora Belmonte la empresa encargada de la recolección de los 
residuos no llega hasta allá, lo que ha hecho que se acumulen o los dispongan de 
una manera inadecuada. 
 
En la foto 1 se puede ver todos los desechos de materiales  de construcción y/ o 
mantenimiento que no se han podido manejar ya que no se tiene un Plan de 
manejo integral de Residuos Sólidos, el cual debe ser elaborado con el fin de que 
se minimice la generación de residuos y poner en marcha prácticas como el 
reciclaje y aprovechamiento, lo cual resultaría beneficiosos para la empresa, 
además se estaría protegiendo el patrimonio natural de la región. 
 
Otro aspecto importante que se está generando en esta Central Hidroeléctrica y la 
Subestación de Dosquebradas considerado como una afectación de gran 
significancia es la generación de gas metano, originado por fuentes naturales, 
pues son aguas estancadas y poco profundas, con gran cantidad de vegetación 
ocasionándose además un proceso de eutrofización ésta se dio a causa de fallas 
en la infraestructura de ambas. Esto lo podemos observar en la fotografía 4 y 12. 
 
El gas metano es considerado perjudicial para el medio ambiente debido a que es 
uno de los mayores contribuyentes al cambio climático, además es un 
componente altamente inflamable lo que puede significar un alto riesgo para la 
salud humana, afectando de esta manera las condiciones de trabajo y necesitando 
que se realice de forma inmediata un plan de acción para mejorar este aspecto y 
como un tema de responsabilidad empresarial; en este sentido se hace referencia 
a la Norma SA 8000 en su numeral 3 (Seguridad y Salud en el trabajo) donde 
tiene como criterio no solo la identificación de los riesgos a los que se encuentra 
expuesto el trabajador sino también establecer sistemas para detectar, evitar, o 
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responder a aquellas amenazas potenciales para la salud y la seguridad laboral de 
todos sus empleados.  
 
Por otra parte en las demás subestaciones generalmente se presenta el mismo 
caso del inadecuado manejo que se le está dando a los residuos sólidos, ejemplos 
como estructuras navideñas de años anteriores y postes almacenados de forma 
inadecuada. 
 
Toda esta identificación y evaluación de las afectaciones ambientales que se 
generan en la EEP nos da pie para analizar en qué grado dichos procesos están 
afectando al medio ambiente y cuál es el estado ambiental en el que se encuentra 
la Organización, utilizando la matriz multicriterio como instrumento para evaluar 
estos aspectos. 
 
El segundo resultado que se tiene es la revisión del proceso de 
implementación del SGA, que nos da respuesta  a ¿cuál es el estado actual en 
el que se encuentra el SGA en la EEP? 
 
Luego de que se realizara una revisión documental del proceso de implementación 
que estaba adelantando la Empresa de Energía de Pereira y el análisis de cada 
uno de los requisitos de la Norma se pudo observar que el proceso se encuentra 
estancado debido a que no se ha fortalecido compromiso por parte de la alta 
gerencia y los colaboradores con este tema, porque no ha reconocido los 
beneficios que tiene no solo económicamente sino también como un aporte a la 
protección del entorno natural, este ha sido un proceso que se queda en el solo 
hecho de cumplir con una obligación sin tener en cuenta que es más como una 
necesidad de mejoramiento.  
 
Como se ha venido mencionando en el transcurso de este trabajo, el SGA se 
encuentra aún en una etapa de diseño, y con deficiencias, puesto que uno de los 
aspectos más importantes, que es el Programa de Educación Ambiental, 
encargado de formar y capacitar a los colaboradores en el tema ambiental no se 
formuló ni se desarrolló adecuadamente y ha traído consigo grandes dificultades 
para continuar con el proceso, debido a que aún no cuentas con las herramientas 
necesarias para reconocer las afectaciones generadas ni los mecanismos de 
prevención y control a éstas y considerando que la formación y capacitación es la 
base de cualquier proceso que se inicie en una empresa, comunidad o cualquier 
otra organización social. 
 
La gestión ambiental dentro de la planificación como requisito de la Norma debe 
quedar enmarcada dentro tres elementos : la política ambiental como fundamento 
estratégico, las actividades que generan mayores impactos ambientales como 
prioridad de acción y la legislación ambiental aplicable como exigencia básica 
dentro de una sociedad. 
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Por otra parte en la etapa de la Ejecución se ha hecho un control a registros y 
documentos, un control operacional mediante las visitas técnicas que se realizan a 
cada una de las sedes de la empresa con el propósito de llevar un control a las 
afectaciones encontradas en la revisión ambiental inicial, esto también lleva a 
identificar las necesidades de formación de los colaboradores. En el tema de 
preparación y respuesta ante emergencias la empresa ha tenido deficiencias ya 
que no se han hecho actividades que lleven a la práctica los fundamentos teóricos 
que se tienen en la Organización. Cabe resaltar que en esta etapa es muy 
importante la inversión que se destine para la gestión ambiental, pues depende de 
los recursos financieros que se hagan todas las actividades propuestas para la 
continuación del SGA en el tiempo, sin olvidar que también que son necesarios  
los recursos tecnológicos y humanos que demanda la gestión ambiental. 
 
Con respecto a la etapa de verificación se han identificado aspectos e impactos 
ambientales, los cuales por condiciones organizacionales no han podido ser 
subsanados en su totalidad, además la realización de las auditorías internas tomo 
mucho más tiempo del estimado. 
 
Con los resultados que se obtuvieron al analizar cada uno de los requisitos de esta 
etapa, se puede reconocer el estado tan débil en que el que se encuentran para 
poder culminar con el proceso de implementación y conseguir la certificación para 
llevar a cabo una verdadera gestión ambiental, donde se vean comprometidas 
todas las partes interesadas para conseguir un objetivo común. 
 
Es de resaltar, sin embargo, que a pesar de las dificultades se pudo realizar la 
Revisión por la Dirección en la cual se analizaron por el Comité Directivo en pleno 
las temáticas referentes al SGA, las cuales fueron socializadas luego en reunión 
posterior de Junta Directiva; aunque aún existen muchos vacios en la etapa de 
Revisión por la Dirección, debido a que no se ha conseguido que la gestión 
ambiental permee todas las áreas de la empresa desde la Alta Gerencia, que los 
colaboradores se sensibilicen y tomen en cuenta la importancia que ha cobrado la 
preservación del medio ambiente desde nuestras actividades diarias y que el sólo 
hecho de manejar adecuadamente los residuos sólidos puede cambiar nuestro 
modo de vida.  
 
Los planes de acción que se deben elaborar en conjunto con todos los lideres de 
procesos es un paso crucial para continuar con el proceso, además que algunas 
de las afectaciones identificadas urgen de una media de corrección que mejore no 
solo las condiciones ambientales sino también para proteger las condiciones del 
trabajador, ya que se pueden ver expuestos a amenazas donde comprometan su 
salud, si bien algunos de los planes ya se plantearon por la mayoría de los lideres 
lo que ahora sigue es empezar a ejecutarlos de manera ágil y eficiente y minimizar 
todos aquellos puntos críticos encontrados durante las revisiones ambientales y 
aspectos legales. 
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Este sería el punto para culminar el proceso de implementación, mas es el inicio 
de un proceso para mantener un adecuado desempeño ambiental. El estado en el 
que se encuentra el SGA en la EEP es un poco crítico y hasta que los 
colaboradores no participen de manera más activa en todas las actividades y la 
Alta Gerencia no se compromete con responsabilidad el proceso seguirá 
estancado sin solución a todas sus dificultades. 
 
Por último se plantearon las opciones y acciones de mejoramiento para los 
puntos críticos que se encontraron en el diseño del SGA. Luego de que se 
analizó el estado ambiental en el que se encuentra la EEP y cómo se encuentra el 
proceso de implementación del SGA se propones opciones que no sólo implica el 
Sistema como tal sino también aspectos de planeación de la Organización que si 
bien no son propios del sistema hacen que éste pueda mejorar o deteriorarse en 
su proceso, como el direccionamiento estratégico, la matriz DOFA y el mapa de 
procesos.  
 
Como primer elemento crítico para el SGA fue el direccionamiento estratégico que 
habían planteado en la empresa, pues éste no contemplaba aún el proceso de 
gestión ambiental, entonces, con la incorporación de algunos aspectos del 
contexto ambiental se pretende que la empresa tome un nuevo rumbo, más 
acorde con los procesos que se están realizando actualmente, teniendo así una 
nuevo perfil en el mundo empresarial comprometido con el cambio para el 
mejoramiento continuo del servicio que presta a la comunidad del municipio de 
Pereira logrando más credibilidad entre los stake holders y un mejor desempeño 
en sus actividades. Además es crucial que las directrices de la gestión ambiental 
estén alineadas con el Plan Estratégico de la Empresa. 
 
El diagnóstico que tenía la empresa no concordaba con una matriz DOFA, ya que 
faltaba más definición en los componentes de ésta, mayor precisión y abordar 
todos los aspectos de la empresa, la propuesta de modificarla es con el fin de que 
se reflejen de una manera más abierta las debilidades y fortalezas a nivel interno y 
las amenazas y oportunidades que se le presenten a nivel externo, considerando 
además la gestión ambiental como una gran estrategia corporativa que se 
convierte en una fortaleza para beneficio de toda la comunidad empresarial de la 
EEP y usuarios del servicio, al igual se pretende que dentro de la empresa se vaya 
fundamentando la gestión integral, incorporando también aspectos relacionados 
con la seguridad y salud laboral. 
 
Como último aspecto a mejorar para el diseño del SGA es la elaboración de un 
mapa de procesos de gestión ambiental  que reflejará todos los elementos que lo 
componen y como relacionan entre sí, esto ayudará a que se facilite el proceso y 
tenga un mejor desarrollo dentro de la empresa. 
 
Por otro lado se decidió mejorar los puntos más críticos del diseño del SGA, que 
comprendía el Programa de Gestión Ambiental siendo éste deficiente para lograr 
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capacitar y formar a los colaboradores de la empresa, lo que hacía necesario que 
se ajustara para que las personas puedan digerir con mayor facilidad el tema 
ambiental y puedan tomar decisiones y manejar las herramientas que da la 
Educación Ambiental. 
 
Para los procedimientos se busca que las funciones asignadas para el 
cumplimiento de éstos queden más claras y las operaciones puedan cumplirse de 
manera pertinente  y con el menor impacto posible, es así, como se propone que 
dentro del manual de funciones de la empresa queden consignadas las 
responsabilidades que deben cumplir cada uno de los encargados de que se 
lleven a cabo. Esto servirá para que haya mayor cumplimiento, más seriedad y 
mucho compromiso por parte de todos los colaboradores de la empresa. 
 
Para finalizar se proponen los indicadores para la evaluación del desempeño 
ambiental de la empresa, a pesar de que el proceso de implementación no se ha 
terminado, es importante que se tengan definidos para llevar un control de las 
actividades que se vayan desarrollando, además es así como se sustenta el 
Modelo Básico de un Sistema de Gestión Ambiental (ver figura 1), donde se aplica 
en cada una de las etapas en las que se desarrolla el sistema el mejoramiento 
continuo con el fin de que se minimicen los errores y se gane tiempo, este también 
es un aporte desde mis conocimientos como estudiante de Administración del 
Medio Ambiente hacia la propuesta de un mejoramiento al diseño del Sistema de 
Gestión Ambiental de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 
 
Sin embargo, cabe aclarar que solo se verán los resultados de las opciones y 
acciones de mejoramiento propuestas en la medida en que se vayan 
implementando si se consideran acordes para el perfil de la empresa y el proceso 
que llevan del SGA. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

 Entre las afectaciones más significativas generadas por los procesos de la 
EEP el que más se visualiza es el manejo inadecuado de los residuos 
peligrosos como el aceite dieléctrico utilizado para el mantenimiento de los 
transformadores. 
 

 La empresa se encuentra débil en aspectos de planificación y uso 
adecuado de los recursos, puesto que no cuenta con una estrategia de 
planeación que determine el manejo adecuado de los recursos naturales, 
sus mecanismos de control y optimización. 
 

 Por parte de la conformidad legal, la mayoría de los incumplimientos están 
relacionados con el manejo de los residuos sólidos, lo que demuestra un 
comportamiento poco adecuado de los colaboradores en cuanto a buenas 
prácticas ambientales. 
 

 La estrategia de implementar un Sistema de Gestión Ambiental se convierte 
en un beneficio para la empresa en todo su contexto, además es base para 
la implementación de otros Sistemas de Gestión y lograr una Gestión 
Integral siempre dirigida al mejoramiento continuo de la Organización. 
 

 El Programa de Optimización de los Recursos ha tenido un buen desarrollo, 
puesto que se ha hecho un seguimiento a las facturas de los consumos de 
los servicios de energía eléctrica y agua en la empresa. 
 

 Uno de los aspectos críticos en la empresa es la preparación y respuesta 
ante emergencias especialmente en lo relacionado con los riesgos 
ambientales. 
 

 El proceso de implementación de un SGA no sólo se basa en el 
conocimiento que se tenga de la Norma y demás temas de gestión, se 
requiere además el conocimiento de la actividad económica que se tiene en 
la empresa. 
 

 La Gestión Ambiental Empresarial no solo se limita al contexto interno, sino 
también en el ámbito externo a ella en donde sus actividades puedan 
generar alguna afectación ambiental. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

 Es necesario la implementación de un PGIRS a nivel interno e incorporarlo 
al plan de gestión de residuos sólidos del municipio. 
 

 Se sugiere solicitar más acompañamiento de la ARP de la organización 
para el manejo de hidrocarburos, bancos de baterías, seguridad, orden y 
limpieza. 
 

 Es necesario la legitimación del Sistema de Gestión Ambiental creándose 
un área al interior de la organización o con la contratación de un 
outsourcing con las competencias necesarias, así mismo es necesario la 
inclusión de un rubro para la inversión ambiental de aquí en adelante o el 
compromiso de la organización en el que garantice los recursos necesarios 
para la Gestión Ambiental. 
 

 Es necesaria la realización de capacitaciones continuas a todos los 
colaborados de la EEP en cuanto al SGA. 
 

 Es de vital importancia la terminación de la implementación del SGA para 
que la empresa empiece a asegurar un desempeño ambiental adecuado. 
 

 Se hace necesario la realización de un diagnóstico sobre la cantidad, 
composición y características de los residuos sólidos peligrosos generados 
por los procesos de la EEP. 
 

 Se hace importante que la Empresa integre el SGA, el SGC y el SISO 
(Seguridad Industrial y Salud Ocupacional - OSHAS 18001:2007) para 
mejorar la efectividad de las actividades. 
 

 Es conveniente la realización de un estudio de contaminación del agua en 
las plantas de generación donde se identifiquen los porcentajes (%) de 
DBO y DQO para evitar posibles conflictos con los entes de control. 
 

 Se recomienda explorar nuevas tecnologías para mejorar el proceso de 
distribución de la energía eléctrica que genera grandes afectaciones tanto 
al patrimonio natural como a la comunidad en general. 
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11.  ANEXOS 
 

Anexo 1. Formato para los procedimientos 

 
 

1 PPPPPPPPPPPPPP 

Fecha   

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS LEGALES 

Versión  

Página  

 

1. OBJETIVO Y ALCANCE 

2. RESPONSABLE:  
 

3. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PROCESO:  
 

ITEM Procedimiento Responsable Documento 
aplicado 

Registros 

1 
 

   

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 
 
5. REFERENCIAS DE POLÍTICAS 
 
6. CONSIDERACIONES 
 

 
Elaboró:  
Cargo:  

Firma: 

Aprobó:   
Cargo:  

Firma: 

 
 


