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DESCRIPCIÓN: Este trabajo pretende dar un aporte a la Universidad del Rosario 
de tal manera que pueda contar con un SGA estructurado y documentado, que le 
permita seguir enfocado en la implantación del mismo de acuerdo con los 
requisitos y especificaciones propias de la norma NTC ISO 14001:2004 que le 
permita prepararse para una futura auditoria de certificación. 
 
METODOLOGÍA:  
 

 Fase: 1 Pre-Campo. Como primera medida se procede con la identificación del 
SGA de la Universidad del Rosario para dar por entendido todo el despliegue y 
avance del mismo, este servirá como punto de partida para el desarrollo del 
trabajo; como segunda medida se procede con el estudio de la norma NTC ISO 
14001:2004 con el fin de dar inicio a la elaboración de un diagnostico donde se 
relaciona los requisitos de la norma con el nivel de cumplimiento, se identifican las 
debilidades y fortalezas y se buscan los respectivos planes de acción. 
  



 Fase: 2 Campo. Una vez obtenidos los resultados del diagnóstico se da inicio al 
proceso de estandarización y documentación de los procesos y procedimientos, 
para esto se toma como base la estructura de la documentación del SGA que se 
muestra en la figura 7, se puede identificar como primera medida, la elaboración 
del Manual de Gestión Ambiental el cual debe contener el alcance del sistema, los 
procedimientos asociados y la interacción entre los procesos; en segundo lugar 
implica la elaboración de todos procedimientos documentados exigidos por la 
norma NTC ISO 14001:2004 nombrados a lo largo del numeral 4 donde se 
establecen los requisitos; en tercer lugar, siguiendo con la parte de instructivos, 
aquí se elaboran documentos que describa de manera clara y concisa 
especificaciones propias derivada de los procedimientos documentados, por último 
se anexa los registros los cuales son la base documental de comprobación de la 
correcta implantación del SGA ya que proporcionan una evidencia objetiva de las 
actividades realizadas o de resultados obtenidos. 
 

 Fase: 3 Análisis de costos. Una vez desarrolladas en su totalidad la fase 1 y 
fase 2, se procede finalmente con la elaboración de un presupuesto que contenga 
los valores asociados al proceso de certificación que permita además, identificar 
las etapas y tiempos que involucrado con el SGA de la Universidad del Rosario. 
 
CONCLUSIONES:  
 
- El problema planteado de la falta de estructura y documentación en el SGA de la 
Universidad del Rosario se soluciona mediante la elaboración del Manual de 
Gestión Ambiental como documento que describe el SGA identificando el ciclo 
PHVA donde se describe el alcance, los objetivos, las metas, programas, los 
documentos requeridos y los no requeridos pero que son necesarios para la 
organización. 
 
- El objetivo relacionado con el diagnóstico del cumplimiento de los requisitos de la 
norma NTC ISO 14001:2004 del SGA permitió identificar de acuerdo a los 
porcentajes de cumplimento de cada requisito, 11 debilidades, 5 fortalezas y 11 
planes de acción encaminados a estructurar todo el Sistema. 
 
- El objetivo relacionado con la estructura y documentación del SGA de la 
Universidad del Rosario se desarrolla siguiendo el flujo de la Pirámide de 
estructuración de los sistemas de gestión, que comprende la elaboración del 
Manual de Gestión Ambiental, elaboración de los procedimientos documentados, 
las instrucciones con especificaciones y los registros como evidencia del 
cumplimiento. Se incluye los Programas Ambientales relacionados con los 
aspectos e impactos significativos y  los Requisitos Legales aplicables a la 
Universidad. 
 



-  El objetivo relacionado con el presupuesto establece los costos de un proceso 
de certificación con un Organismo Certificador, este comprende una etapa de pre-
auditoria (opcional), fase I y fase II y una auditoria de seguimiento los dos años 
siguientes al otorgamiento de la certificación. El costo de inversión para la 
Universidad del Rosario está en catorce millones de pesos aproximadamente el 
más económico.  
 
- Para poder llevar a cabo de forma exitosa un SGA se requiere de un alto 
compromiso desde la alta dirección y de forma transversal a todos los organismos 
que lo componen, se requiere una toma de conciencia y un trabajo continúo con el 
fin de conseguir los resultados esperados. 
 
- La implantación de un SGA desde el punto de vista de la sostenibilidad deja 
grandes beneficios; en primer lugar sociales mediante la toma de conciencia y la 
educación, y de igual manera por las mejoras ambientales en el entorno que este 
genera; en segundo lugar ambientales porque se trabajan utilizando practicas más 
amigables con el ambiente, por último y en tercer lugar económicas porque se 
está haciendo el mejor uso de los recursos. 
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