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GLOSARIO 
 
 
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL: Es una herramienta de evaluación que 
permite a una empresa tener un mejoramiento continuo de los procesos, 
productos o servicios que la misma ofrece, permitiendo acceder a una 
calidad ambiental que garantice la conservación de los recursos y permita un 
manejo sustentable beneficiando al entorno. 
- Es el reconocimiento oficial entre el mundo, que realiza una entidad 
acreditada, acerca de la conformidad del SGA de una organización con 
respecto a los requisitos de la norma ISO 14001:2004. El proceso de 
implementar y mantener el SGA nos sirve para consolidar y mejorar nuestra 
ventaja competitiva en el mercado al igual que la interacción con las partes 
interesadas en la componente ambiental.  (Tobón, 2005, p.14) 
 
 ISO 14001: Norma actualmente aceptada y aplicada internacionalmente 
para la instauración de un adecuado sistema de gestión ambiental en 
cualquier tipo de empresa. Además, busca establecer un equilibrio entre la 
rentabilidad del tipo de establecimiento de comercio y los impactos de los 
procesos internos del mismo en el entorno.  
- Norma internacional de aplicación voluntaria, que establece los requisitos 
que debe cumplir una organización para gestionar la prevención de la 
contaminación y el control de las actividades, productos y procesos que 
causan o podrían causar impactos sobre el medio ambiente, y además, para 
demostrar su coherencia en cuanto al cumplimiento de su compromiso 
fundamental de protección y respeto por el medio ambiente. (Tobón, 2005, 
p.15) 
 
RESIDUOS PELIGROSOS: Son aquellos residuos producidos por el 
generador con alguna de las siguientes características: infecciosos, 
combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, 
corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden c causar daño a la salud humana 
y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los envases, 
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
 
TANATOPRAXIA: Conjunto de prácticas que se realizan sobre un cadáver 
desarrollando y aplicando métodos tanto para su higienización, conservación, 
embalsamamiento, restauración, reconstrucción y cuidado estético del 
cadáver, como para el soporte de su presentación. 
 
TANATÓLOGO: Persona que lleva a cabo el proceso de tanatopraxia.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado, presenta un análisis realizado al parque 
cementerio de la funeraria Exequiales Campo de Paz con respecto a su 
gestión ambiental. El objetivo del proyecto fue presentar un plan para que la 
empresa pueda implementar su sistema de gestión ambiental con respecto a 
los procesos que maneja y así mismo esté regido por la normatividad 
ambiental vigente en el territorio Colombiano.  

El análisis que se llevó a cabo, inició con una revisión ambiental inicial, 
donde se evaluó los procesos de la empresa mediante análisis de criticidad, 
listas de chequeo y encuestas. Posteriormente, se realizó una evaluación de 
los aspectos e impactos ambientales encontrados en la funeraria, se revisó la 
legislación ambiental existente y aplicable para la empresa y finalmente  se 
estableció la política ambiental para la empresa. A continuación, se propuso 
un plan para que la empresa implemente el Sistema de Gestión ambiental a 
partir del establecimiento de objetivos y programas de acciones correctivas y 
preventivas. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones 
para la empresa.  
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1. TÍTULO DEL PROYECTO 
 
 
Plan de implementación de un sistema de gestión ambiental. Caso 
Exequiales Campo de Paz. 
 
 
1.1 Problema Por Tratar 
 
 
Las funerarias, como todas las empresas y negocios también generan 
residuos, no sólo de carácter reciclable, sino también no reciclable y los 
comúnmente llamados; residuos peligrosos y biosanitarios. Cuando cada uno 
de éstos residuos se desechan, se debe tener un cuidado riguroso en cuanto 
al manejo, disposición y posible reutilización de ellos, ya que existe una alta 
probabilidad de que estén contaminados. La posibilidad de dispersar agentes 
contaminantes debido a la mala disposición de estos residuos es alta y 
puede generar riesgos para la salud pública y el medio ambiente.  
 
También, es de vital importancia realizar un análisis que se le da al manejo 
de ciertos recursos empleados en una funeraria cuando se realizan los 
procesos respectivos de tanatopraxia, inhumación, cremación y exhumación 
de los cuerpos. Al momento de utilizar recursos, tales como los suelos, el aire 
y el agua, es posible contaminar el ambiente y por ello, se deben establecer 
ciertas pautas para el uso adecuado de los mismos.  
 
Al realizar un análisis al manejo de los residuos y los recursos empleados en 
la empresa Exequiales Campo de Paz, se podrán determinar las fallas que la 
empresa tiene y realizar un proceso de corrección de las mismas con el fin 
de adquirir un compromiso ambiental. También, se podrá estandarizar una 
guía de implementación del sistema de gestión ambiental para que la 
empresa pueda ser certificada ambientalmente. Este tema, es uno que muy 
pocos consideran al momento de hacer investigación y no hay desarrollo del 
mismo en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca.  
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1.2 Justificación e importancia 
 
 
En la actualidad, empresas de todo tipo comienzan a tener un nuevo enfoque 
en  cuanto a la estructuración de sus procesos y políticas internas, para 
reducir el impacto que las mismas tienen en el deterioro del medio ambiente. 
La evaluación de los procedimientos al interior de una empresa y el impacto 
de los mismos, permite a la empresa desarrollar prácticas sostenibles, que 
permitan alcanzar una estabilidad respecto al desempeño ambiental. 
Además, se deben analizar procesos y estructurar objetivos de acuerdo a las 
políticas ambientales vigentes.  
 
En este proyecto, el enfoque en una empresa de servicios funerarios, tiene 
un factor fundamental que radica en la gran variedad de residuos y el estado 
orgánico que este tipo de empresas genera, además del manejo que las 
mismas le dan a ciertos recursos de la naturaleza, como el agua, el suelo y el 
aire. Cabe aclarar, que la mayor parte de los residuos deben depositarse 
bajo estrictas condiciones y por ello es importante hacer un análisis 
adecuado de la disposición final de los mismos para finalmente garantizar 
una adecuada formulación del sistema de gestión ambiental.  
 
El proyecto que se llevará a cabo es de tipo industrial aplicado, dónde se 
emplearan conocimientos adquiridos para efectuar una propuesta respecto al 
manejo de procesos, gestión de residuos y a la implementación de un 
sistema de gestión ambiental en la empresa Exequiales Campo de Paz. El 
Ingeniero Industrial, tiene un campo muy amplio en dónde puede 
especializarse y hacer su enfoque en el cuidado medioambiental, lo cual es 
de vital importancia en la actualidad dada la gran cantidad de empresas que 
actualmente eligen un tipo de producción más limpia y la conservación del 
ambiente.  
 
Los procesos llevados a cabo al interior de cualquier organización, deben 
estar bajo supervisión y bajo estrictos estándares de calidad, que regulen 
resultados de procesos, como por ejemplo, residuos contaminantes, de esta 
forma, se evitará la interferencia de los mismos con el desempeño del 
entorno en el que se encuentra ubicada la empresa. Por esta razón, es de 
vital importancia tener en cuenta los procesos llevados a cabo en una 
empresa de tipo funerario, porque pueden ocurrir ciertas inexactitudes al 
momento del desecho y disposición de los residuos y esto puede conllevar a 
un deterioro del ambiente y de la salud de las personas que se encuentran 
viviendo en el sector.  
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El SGA, permitirá a la empresa de servicios funerarios Exequiales Campo de 
Paz, tener una estrategia de calidad mediante controles para cada uno de 
sus procesos, además de constar con ventajas competitivas y reducción de 
los riesgos a los cuales se pueden exponer al momento de la disposición de 
los residuos. Igualmente, los diferentes tipos de residuos manipulados al 
interior de una empresa de este sector, así como los recursos utilizados, para 
llevar a cabo los procesos, serán monitoreados para lograr la conservación, 
defensa  y protección del medio ambiente.  
 
Por otro lado, implementar un sistema de gestión ambiental, abrirá las 
puertas a la empresa para obtener fácilmente la certificación ambiental, 
regida por la norma ISO 14001. Esta certificación, será de vital importancia 
para mejorar la imagen y percepción que tienen los clientes de la empresa, 
porque de esta forma, se garantiza un servicio amigable con el medio 
ambiente, lo cual es un criterio clave tenido en cuenta por los usuarios para 
tomar una decisión acertada en cuanto al servicio que buscan adquirir.  
 
Estructurar e implementar un sistema de gestión ambiental, permitirá a la 
empresa adquirir beneficios como reducción de costos mediante programas 
de ahorro y racionalización de recursos, además de reconocimiento a nivel 
regional por la adecuada gestión ambiental. El objetivo también es garantizar 
la conservación del medio ambiente a través del desarrollo sostenible y una 
producción más limpia, además, de tener una gestión apropiada para reducir 
la contaminación y rebaja o desaparición de multas impuestas por no cumplir 
la legislación colombiana.    
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Al incrementar el campo de estudio del Ingeniero Industrial enfocándose en 
el medio ambiente, se le da paso al mismo de encaminarse no solo en la 
planta o la prestación del servicio, sino también de considerar una adecuada 
gestión ambiental independientemente del tipo de empresa. Como aplicación 
tanto regional como nacional, el proyecto proporcionará un procedimiento 
estándar para la implementación de un apropiado sistema de gestión 
ambiental, con el fin de certificar funerarias ambientalmente y generar un 
valor agregado al servicio de las mismas.  
 
El proyecto, consta en gran parte de trabajo investigativo y de encontrar 
fuentes fiables de información, dado que no existen proyectos de Sistemas 
de Gestión ambiental realizados y aplicados en funerarias en Colombia. 
Además, buscar normatividad legal vigente para la empresa es otro factor 
clave que nos permitirá establecer las pautas a seguir para la empresa. Es 
un proyecto, que busca dejar la guía para la aplicación de un apropiado SGA 
en la empresa Exequiales Campos de Paz, con el fin de generar en sus 
directivas y empleados la cultura de mantener una correcta administración 
ambiental dándole un valor añadido a sus procesos y servicios, influyendo en 
la calidad, rentabilidad e imagen de la empresa, al igual que en su 
competitividad; aportando a nuestras experiencias y competencias, 
capacidades y conocimientos acerca de los estándares mundiales 
establecidos por la ISO ampliando nuestro rango de acción en  el futuro 
desarrollo de profesionales.  
 
Este proyecto sigue una línea para la implementación de un sistema de 
gestión ambiental con el objetivo de lograr la certificación del mismo, 
específicamente en Exequiales Campo de Paz. El grado de importancia del 
proyecto debería ser A, debido a que la disposición de ciertos residuos y el 
manejo de determinados recursos naturales en una empresa de este tipo 
deben seguir una estructura definida y controlada por los posibles riesgos 
que tienen hacia el entorno en el que se encuentre.  
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1.3 Delimitación y Alcance 
 
 
El proyecto se llevará a cabo en un campo de estudio experimental, en 
donde se realizará un análisis de la situación actual de la empresa 
Exequiales Campo de Paz, enfocándonos en el parque cementerio, en 
cuanto al manejo de ciertos residuos y la adecuada gestión de los mismos, 
debido a que los procesos que aquí son llevados a cabo presentan el mayor 
impacto ambiental; y así finalmente al analizar el proceso más significativo, 
generar un plan de implementación que a partir de este se pueda aplicar 
para los demás procesos tanto de la Funeraria como del Parque Cementerio 
de Exequiales Campos de Paz. 
 
También, se evaluará el uso de otros componentes del sistema de gestión 
ambiental, como lo son los recursos como el agua, suelo y aire, para 
finalmente efectuar un plan para la implementación de un sistema de gestión 
ambiental con alta cobertura y lograr una certificación ambiental. La funeraria 
se encuentra ubicada en la ciudad de Tuluá y esta hace parte de un negocio 
familiar el cual viene creciendo desde hace más de 20 años. 
 
La empresa Exequiales Campo de Paz cuenta con seis procesos clave que 
son los siguientes:  

 
 Contratación: Proceso en el cual el cliente se dirige a la empresa y 

compra una póliza la cual estará disponible al momento del 
fallecimiento. El usuario abonará determinada cantidad de dinero 
mensualmente a esta póliza.  
 

 Traslado: Este proceso consiste en retirar el cuerpo del lugar del 
fallecimiento.  
 

 Tanatopraxia: Proceso llevado a cabo en el laboratorio del parque 
Cementerio. Consiste en realizar un procedimiento al cadáver para 
garantizar su conservación y un arreglo estético.  
 

 Velación: Ceremonia realizada como acto simbólico para despedir al 
fallecido. 
 

 Entierro/cremación: Lugar donde se entierra un cadáver después de 
su muerte, o en caso de la cremación es reducir el cadáver a cenizas.  
 

 Exhumación: Proceso llevado a cabo después de 4 años. Consiste 
en retirar el cadáver de la fosa en la cual fue sepultado y trasladarlo a 
los osarios.   
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Contribuir en el sistema de gestión ambiental del sector de servicios 
funerarios en el Parque Cementerio de Exequiales Campo de Paz 
 
2.2 OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
 
Desarrollar un plan de implementación del sistema de gestión ambiental para 
el Parque Cementerio de Exequiales Campo de Paz, ubicada en la ciudad de 
Tuluá. 
 
2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar la revisión ambiental inicial de la funeraria y parque 
cementerio de la empresa Exequiales Campos de Paz, para obtener 
un diagnóstico preliminar de las actividades llevadas a cabo. 
 

 Evaluar aspectos e impactos ambientales, legislación y componentes 
de los procesos llevados a cabo en el Parque Cementerio 
 

 Proponer plan de implementación del Sistema de Gestión Ambiental 
para Parque Cementerio de Exequiales Campo de Paz.  
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
3.1 Antecedentes 
 
 
España, es uno de los países con mayores exponentes en la aplicación de la 
norma ISO 14001 en el sector de servicios funerales, y Japón es uno de los 
exponentes con mayor antigüedad. 
 
 
En diciembre de 1999, el ultra moderno Ushiku-Ami Salón Funeral, 
denominado como “un modelo para el buen gusto y sofisticación en diseño 
crematorio se ha convertido en la primera en Japón para lograr la 
certificación de la norma ISO 14001” (Kanai, 2000). La evaluación fue hecha 
por la organización Japón Quality Assurance (JQA) y en el mismo año 
certificada, debido al interés mostrado por la preocupación ambiental, la 
implementación de un “diseño limpio del jardín de la Sala Funeral, evitando la 
imagen de un sombrío crematorio, mejorando el sentimiento de respeto al 
medio ambiente, un crematorio ultramoderno con hornos que utilizan GLP 
(Gas Licuado de Petróleo) y filtros especializados para emisiones limpias, el 
fomento en los visitantes para el uso de minibuses para reducir las emisiones 
de escape, restricción en el uso de flores y el manejo adecuado para la 
manipulación de alimentos para disminuir los desechos. 
 
 
En el año 2009, el grupo Memora (España y Portugal), además de haber 
adquirido la Certificación de Calidad  ISO 9001, es merecedor de la 
Certificación Ambiental ISO 14001 (calificación otorgada al Tanatorio-
Crematorio de Girona y al Tanatorio de Sant Gervasi de Barcelona) al 
innovar en sus productos que buscan preservar el medio ambiente (Grupo 
Mémora, 2009). El grupo Memora apoyado por ERGO seguros y Fundación 
Tierra, demostró tener una política ecológica adecuada para el manejo de los 
recursos utilizados en la gestión diaria (Muñoz, 2013), como reducción de 
consumo eléctrico, agua y papel, y el apropiado control de las emisiones de 
los hornos crematorios mediante instalaciones de tratamiento y filtrado de 
gases. 
 
Con la certificación medioambiental, este grupo pretende reducir las 
emisiones de gases del efecto invernadero disminuyendo la emisión de 
dioxinas a la atmosfera, considerando que la incineración emite 150 kg de 
CO2 a la atmosfera; al igual que  la implementación de ecofunerales, 
ofreciendo así ataúdes de madera certificada, sin barnices tóxicos, urnas 
biodegradables, tanatorios con un buen SGA; fomentando y ejemplificando la 
reducción del impacto ecológico y la huella de los productos usados en cada 
servicio (Terra Fundación, 2013). 
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El 15 de Mayo de 2010, Funerarias reunidas del Bierzo, León, España (La 
Encina Tanatorio, 2010), de acuerdo a sus procesos relacionados con el 
medio ambiente fueron reconocidos con la certificación ISO 14001:2004,  por 
BM TRADA CERTIFICATION, para prestar servicios funerarios como 
tanatorio, velatorio, acondicionamiento, traslados nacionales e 
internacionales y crematorio; en la ciudad de.  
 
En el año 2011, la Funeraria Parcesa, Parques de la Paz S.A., ubicada en 
Madrid, España, adquirió la certificación ISO 14001 por ENAC Certificación, 
legalizando que “el sistema de gestión de la compañía estaba apta para la 
prestación de servicios funerarios y de asistencia familiar, gestión de 
tanatorios, crematorios, cementerios y cualesquiera actividades relacionadas 
con las pompas fúnebres, siguiendo principios solidarios y éticos” (Parcesa, 
2011). 
 
El 15 de Febrero de 2012, la Funeraria Albacete, la cual ya contaba con el 
Sistema de Gestión de Calidad UNE en ISO 9001: 2008 desde el 2004, se 
certifica ambientalmente disponiendo del Sistema de Gestión Ambiental UNE 
en ISO 14001: 2004, certificado por AENOR (Asociación Española de 
Normalización y Certificación); para la prestación de servicios funerarios: 
acondicionamiento, velatorio, traslados nacionales e internacionales; 
ofreciendo productos ecológicos como ataúdes de madera proveniente de 
talas controladas, urnas biodegradables y asesorías del manejo de las 
mismas para su depósito en pro del respeto del medio ambiente (Funeraria 
Albacete, 2012). 
 
El 25 de Julio del 2012, la empresa Parc de l´Auba servicios funerarios, 
recibe triple certificación del Sistema Integrado de Gestión bajo las normas 
ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y el Reglamento Europeo 1221/CE EMAS 
III, por parte de TÜV Rheinland (Empresa que lleva 30 años actuando en 
España como entidad de certificación e inspección independiente, neutral y 
competente) (Tüv Rheinland, 2013); prestando servicios como cementerio, 
tanatorio y crematorio, por los cuales se han recibido los distintivos 
anteriores, postulándolos como los primeros en Mallorca (Diario de Mallorca, 
2012). 
 
En Colombia, aun no se registran Certificaciones Ambientales para los 
servicios funerarios. El 29 y 39 de Julio de 2012, en busca de la 
reglamentación de la norma ISO 14001: 2004, se encuentra la Funeraria 
Campo Santo, con sede principal en la ciudad de  Bogotá, la cual por medio 
de políticas de funcionamiento ambientales busca propender la conservación 
del medio ambiente practicando mecanismos para la reducción del impacto 
ambiental y la reincorporación de los recursos  naturales (Castañeda, 2012). 
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En el presente año, 2013, el caso práctico presentado en este proyecto de 
grado, la Funeraria  Campo de Paz, ubicada en la ciudad de Tuluá, por 
medio de las Normatividad Colombiana y la apropiada implementación del 
Sistema de Gestión Ambiental, buscara postularse entre las Funerarias con 
Certificación Ambiental ISO 14001: 2004, por medio de los manejos 
adecuados de los recursos naturales, los desechos, las normas, entre otras; 
contando con el aval ambiental del manejo del horno crematorio ubicado en 
la misma, y los estándares de emisiones de gases permitidos en Colombia.  
 
 
3.2 Marco Teórico 
 

Actualmente, la generación de residuos no queda exenta a ningún tipo de 
empresa, actividad o negocio. Las actividades de consumo y los procesos 
llevados a cabo en industrias, hospitales, centros educativos, entre otros 
tipos de organizaciones, producen una gran cantidad de residuos que deben 
ser debidamente recogidos, tratados y eliminados para evitar la 
contaminación ambiental (Ambientum, 2003).  La importancia de clasificar 
estos residuos beneficia a sectores como el de salud pública, evita la 
destrucción de los recursos naturales renovables y no renovables y además 
garantiza la conservación de flora y fauna. (Alcaldía de Envigado) 
Desafortunadamente, la gran cantidad de residuos que manejan las 
empresas se relacionan directamente con las tecnologías empleadas en los 
procesos productivos, en la calidad y características físicas y químicas de las 
materias primas empleadas, factores que favorecen la contaminación 
ambiental (Icarito, 2012).   
 
 
Para lograr un entendimiento más amplio de los temas a tratar en el siguiente 
proyecto de grado, se presentan a continuación términos y definiciones que 
permitirán facilitar la lectura del mismo.  
 
3.2.1 Sistema De Gestión Ambiental (Sga):  Un sistema de gestión 

ambiental, es un proceso mediante el cual las organizaciones 
gestionan sus operaciones y coordinan sus procedimientos con 
respecto al medioambiente para lograr una mejora constante de la 
empresa, esto, se efectúa el uso de un sistema PHVA, que en 
términos medioambientales tiene los siguientes componentes: 
 

o Planear: Se establecen los objetivos y procedimientos 
necesarios para obtener resultados de acuerdo con la política 
ambiental de la organización. 

o Hacer: Implementar procesos de mejora en la organización 
o Verificar: Realizar un seguimiento y medición de los procesos 

respecto a la fase de planeación e implementación política 
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ambiental, verificar además las metas y otros requisitos legales 
y finalmente informar acerca de los resultados  

o Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el 
desempeño del sistema de gestión ambiental.  

El diseño de los sistemas de gestión ambiental está actualmente 
regido bajo dos normas fundamentales como las siguientes: 

o ISO-14001, promovida por la Organización  Internacional para 
la Estandarización (ISO) y es manejada a nivel mundial.  

o EMAS, norma promovida por la Unión Europea (Martínez, 
2003). 

 
 
3.2.2 ISO-14001: Norma internacional que establece un proceso para el 

control y mejoramiento del rendimiento del sistema de gestión 
ambiental de una organización. La norma permitirá a la organización 
adaptar sus procesos para reducir el impacto medioambiental de los 
mismos.  
 
La implementación de la ISO 14001 Sistema de gestión ambiental 
crea un enfoque sistemático para las actividades ambientales y la 
mejora en los procesos en las empresas dirigido a: 
 

o Definir los aspectos e impactos ambientales significativos para 
la organización. 

o Plantear objetivos y metas del desempeño ambiental. 
o Establecer programas de administración ambiental. 
o Definir la política ambiental de la organización. 
o Fortalecer la responsabilidad personal con el ambiente. 

 
Implementar un sistema de gestión ambiental permitiría la funeraria dar un 
mejor manejo a los residuos que se generan en la misma. Estos residuos 
generados, se clasifican en la siguiente figura.  
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Figura 1. Mapa con los residuos generados en la empresa Exequiales 
Campo de Paz. Fuente, Documentos empresa Funerales Exequiales Campo 
de Paz.  
 
Los residuos ordinarios biodegradables que se generan en la funeraria 
surgen a partir de las podas realizadas al césped para conservar la imagen 
del parque cementerio, los cuales son recogidos por una empresa encargada 
de darle el tratamiento adecuado para evitar la contaminación. 
 
Entre aquellos residuos no biodegradables, es decir, que la naturaleza no 
puede descomponer por sí sola, se encuentran las botellas plásticas, los 
vidrios y los metales. 
 
Las oficinas de la sede administrativa de la empresa ubicada en la funeraria,  
así como de la oficina del parque cementerio tienen una gran cantidad de 
documentación y de uso de elementos como papeles y cartón, estos son 
residuos reciclables.  

Los residuos peligrosos son aquellos que tienen entre sus propiedades cierto 
grado de toxicidad, inflamabilidad, reactividad entre otras cosas. Algunos 
químicos que son utilizados en el laboratorio del parque cementerio tienen 
esas características. Otros residuos manipulados en algunos procesos son 
los cortopunzantes, entre los cuales se encuentran los bisturís, tijeras y otros 
elementos que puedan dañar a la persona que se encuentre manipulándolos. 
También existen los residuos anatomopatológicos, en estos se encuentran 
residuos de tejido o fluidos corporales, y son obtenidos durante el laboratorio 
de tanatopraxia.  
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3.3 Marco Jurídico  
 
 
Las Normas que rigen las funerarias, deben estar enfocadas en 3 aspectos 
importantes, (i) Dar un trato digno y humano tanto a los empleados como a 
los usuarios de los servicios, (ii) tener un manejo integral y acorde a la 
Reglamentación Colombiana con respecto al funcionamiento de una 
empresa de servicios, y (iii) tener énfasis importante en el manejo de los 
recursos de la Funeraria, por ejemplo en el manejo de los residuos, las 
emisiones de los hornos crematorios, instalaciones adecuadas con los 
implementos necesarios para la manipulación de los implementos de trabajo 
y los desechos. En Colombia, en cuanto al manejo del trato de los seres 
humanos y el ambiente que los rodea, con respecto a la Constitución de 
1991 se sigue la siguiente normativa: 
 
 
NORMAS DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL 
 
En su Artículo 79, la Constitución Nacional (CN) consagra que: ¨ Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 

 
Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el 
principio fundamental del derecho a la vida, ya que éste sólo se podría 
garantizar bajo condiciones en las cuales la vida pueda disfrutarse con 
calidad (Unidad de Planeación Minero Energética). 
 
En el Título II, Capítulo 3 de la Constitución Nacional, se dicta:  

 
ARTICULO 78. “… Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la 
producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la 
salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y 
usuarios.” 
 
ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines.  

 

ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. 
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Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

 
ARTICULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad 
del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece 
sobre el interés particular. 

 
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción 
urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en 
defensa del interés común. 
 
Por otro lado, respecto al manejo de los recursos utilizados por las funerarias 
y posteriormente los desechos y residuos que se generan, deben regirse 
igualmente a una normatividad más estricta, dado a que se manejan 
elementos químicos hasta recursos naturales. El Ministerio de Ambiente y el 
Ministerio de la Protección Social de Colombia han dictado las siguientes 
leyes: 

 Resolución 1164 de septiembre 6 de 2002: Por la cual se adopta el 
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos 
hospitalarios y similares en Cementerios, morgues, funerarias y 
hornos crematorios. (Ministerio de la Protección Social, 2010). 
 

 Decreto 2676 de 2000: Por el cual se reglamenta la gestión integral 
de los residuos hospitalarios y similares (Alcaldía de Bogotá, 1991). 
Modificado por el decreto 2763 de 2001 (Alcaldía de Bogotá, 2001).  
 

 Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan medidas sanitarias a tener en 
cuenta.  
 
El TÍTULO II, de la RESOLUCIÓN NÚMERO 00005194 DE 2010, 
emitida en el mes de Diciembre, establece la administración, personal, 
reglamento interno, horarios y saneamiento, propone los siguientes 
artículos respecto a los parques cementerios: 

 
Artículo 12. Saneamiento. Todo cementerio debe contar con un Plan de 
Saneamiento, este plan debe ser responsabilidad directa de la administración 
del cementerio. Este plan, incluirá los siguientes programas: 

1. Programa de limpieza y desinfección de las áreas que lo requieran.  
2. Programa de desechos sólidos.  
3. Programa de residuos peligrosos.  
4. Programa de control de vectores plaga.  

 
También, es conveniente resaltar la importancia de las capacitaciones que se 
deberán llevar a cabo en empresas de servicios funerarios, debido a que un 
buen manejo de implementos y residuos por parte de los trabajadores de la 
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empresa, conllevará a un desempeño adecuado del sistema de gestión 
ambiental a implementar, el siguiente artículo, obtenido de la resolución 
número 00005194 de 2010 dice lo siguiente: 
 
Artículo 13. Educación y capacitación sanitaria y en bioseguridad. El personal 
del cementerio que realiza actividades de inhumación, exhumación o 
cremación, debe estar entrenado y actualizado para llevar a cabo las tareas 
que se les asignen y tener formación en materia de educación sanitaria, 
especialmente, en cuanto a prácticas higiénicas y de bioseguridad.  
 
Finalmente, el Manual de Gestión Integral de Residuos del Instituto Nacional 
de Salud, 2010, establece lo siguiente (Instituto Nacional de Salud, 2010): 
 

 Decreto 1594 de 1984, establece la exigencia del permiso de 
vertimientos líquidos otorgado por la Autoridad Ambiental competente. 

 Resolución 619 de 1997, expedida por el Ministerio del Medio 
Ambiente: establece factores a partir de los cuales se requiere 
permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas y establece los 
criterios y clasificación para industrias que requieren permiso. 

 Ley 373 de 1997, expedida por el Congreso de Colombia: por la cual 
se reglamenta el Programa de Ahorro y Uso eficiente del Agua. 

 Ley 430 de 1998: por la cual se dictas normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 

 Resolución 415 de 1998, expedida por el Ministerio del Medio 
Ambiente. Por la cual se establecen los casos en los cuales se permite 
la combustión de los aceites de desechos y las condiciones técnicas 
para realizar la misma. 

 Resolución 062 de 2007, expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, por el cual se plantean los protocolos 
de muestreo y análisis y caracterización residuos peligrosos. 

 Resolución 909 de 2008, expedida por Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se establecen las normas 
y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera 
por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 1208 de Septiembre 5 de 2003: Por la cual se dictan 
normas sobre prevención y control de la contaminación atmosférica 
por fuentes fijas y protección de la calidad del aire. 

 Resolución 058 de 2002: Por la cual se establecen normas y límites 
máximos permisibles de emisión para incineradores y hornos 
crematorios de residuos sólidos y líquidos. 
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 4. METODOLOGÍA  
 

4.1 Matriz De Marco Lógico 
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4.2  Etapas Del Trabajo 
 

4.2.1  Investigación y documentación acerca del Sistema de Gestión Ambiental: 
Se elaboró una investigación exhaustiva, con el fin de recopilar referencias para 
desarrollar el trabajo, por medio de guías establecidas en Colombia y a través de 
asesorías realizadas por un experto en el tema; debido a la dificultad para acceder 
a los procesos de implementación realizados internacionalmente por empresas del 
mismo gremio. Se basó la documentación para el estudio del proceso 
básicamente en matrices de impacto ambiental y guías suministradas por el libro 
“Implementar un Sistema de Gestión ambiental según ISO 14001” del ICONTEC y 
CYGA (Corporación para el fomento de la Calidad y la Gestión Ambiental).  
 
 
4.2.2 Trabajo de campo: Se realizó por medio de encuestas descriptivas las cuales 
incluían matrices de criticidad según la norma NTC 4116 y observación de los 
procesos, con el fin de determinar el estado actual de la gestión ambiental de la 
empresa Exequiales Campo de Paz, el impacto ambiental de sus procesos, y así 
determinar cuál era el de mayor incidencia. Se evaluó y encuestó mediante 
matrices que revelan el impacto ambiental a la gerencia de la empresa Exequiales 
Campo de Paz en la ciudad de Tuluá.  
 
 
4.2.3 Análisis de muestras recogidas: Al analizar las encuestas y determinar 
probabilísticamente con Excel, gracias a la matriz de criticidad el proceso con 
mayor porcentaje de impacto ambiental, seguidamente se procede a realizar un 
inventario de información de la gestión ambiental durante los últimos 3 años de la 
empresa Exequiales Campo de Paz, un inventario de actividades desarrolladas 
por la empresa para concientizarse y concientizar a sus empleados de la 
importancia de la gestión ambiental, inventario de obligaciones y reglamentación 
de la empresa en cuanto a gestión ambiental en relación a sus procesos, 
información de inversiones realizadas por la empresa en los últimos 3 años, 
inventario de recomendaciones y alternativas de cambios en infraestructura o 
compras que beneficien o disminuyan el impacto ambiental causado por su 
proceso.  
 
 
Con el proceso seleccionado, se reconocieron aspectos e impactos ambientales 
significativos, las autoras del proyecto establecieron una matriz de SGA basada en 
indicadores de desempeño ambiental, compromisos y objetivos basados en las 
deficiencias encontradas en el proceso seleccionado, fundamentada en 
información otorgada por un profesional experto en el tema y Administrador del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
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Finalmente con todos los resultados y análisis, se establecieron las actividades del 
proceso correspondientes a los criterios de la norma ISO 14001; se definió una 
hoja de trabajo para la determinación y descripción de los impactos ambientales 
por proceso, de esta forma  Exequiales Campo de paz contara de un formato guía 
para evaluar cada uno de los macroprocesos de la empresa.  
 
 
4.3 Técnicas Empleadas Durante El Trabajo 

 
 Excel: Esta herramienta fue utilizada para el análisis estadístico de los 

resultados de las encuestas, al igual para la estructuración de las 
matrices desarrolladas en el trabajo investigativo. 
 

 Tabla de criticidad norma NTC 4116: Esta matriz fue requerida para la 
clasificación y calificación de los procesos llevados a cabo en la 
empresa Exequiales Campos de Paz, con el fin de resaltar los procesos 
o el proceso más crítico. 

 
 Encuesta descriptiva y Lista de Chequeo de Revisión Inicial Ambiental: 

Por medio de estas herramientas se pudo conocer y clasificar los 
procesos llevados a cabo en la empresa Exequiales Campos de Paz, al 
igual examinar los conocimientos de los empleados de la misma y la 
cultura ambiental y programas que se manejan con el fin de disminuir la 
contaminación. 

 
 Pareto y Diagrama de Ishikawa: Estas herramientas de análisis de 

problemas permitieron tener en cuenta las posibles causas o problemas 
raíz de la generación de problemas medioambientales en la 
organización, con el fin de dar soluciones viables las cuales deben ser 
puestas en consideración por parte de la empresa estudiada para su 
posible ejecución. 

 
 Guía de Sistema de Gestión ambiental de la ISO 14001: Este libro guía 

fue utilizada para la estructuración del proyecto, mediante las pautas 
para cumplir a cabalidad con lo requerido por la ISO 14001:2004 en 
cuanto a tener un correcto SGA. 

 
 Guía de un experto: Fue de gran ayuda para el desarrollo y aplicación 

de las matrices de  análisis de impacto ambiental de los procesos 
seleccionados como los más críticos, al igual de la estructuración de la 
Política Ambiental y los programas de acción para cumplir con los 
compromisos en esta planteada.  
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
5.1  Requisitos De La ISO 14001:2004 
 
5.1.1 Revisión Ambiental Inicial 
 
 
Para llevar a cabo el análisis en la empresa Exequiales Campo de Paz, se realizó 
una encuesta descriptiva. (Ver encuesta en Anexo A) 
 
El objetivo de la encuesta, era determinar según las respuestas de los 
trabajadores de la empresa, cuál proceso era el que ellos consideraban más 
relevante para la misma y así mismo, cuál consideraban ellos que generaba un 
mayor impacto ambiental, esto, con el fin de tener una base para proceder con la 
investigación y el análisis con respecto al proceso que se definió como el más 
contaminante.  
 
Se extrajo el tamaño de muestra mediante la siguiente fórmula:  
 
 

  
   

 

 
  

 

 
 

                                    
                                                           
                          
 
Una vez hecho este análisis se determino un tamaño de muestra mínimo de           
n = 12           
 
Se desarrolló la siguiente secuencia para dar comienzo al trabajo de campo en las 
instalaciones de la funeraria y parque cementerio Exequiales Campo de Paz. 

 
 Se desarrolló la encuesta enfocada en determinar el proceso que más 

contaminación o incidencia tiene en el entorno.  
 

 Se aplicó la encuesta a los empleados de la funeraria y del parque 
cementerio ubicados en la ciudad de Tuluá.  

 
 Para llevar a cabo el análisis de los resultados obtenidos en las 

encuestas, se tuvieron en cuenta los porcentajes más significativos con 
respecto a los procesos que más impacto ambiental generan. Además, 
se terminó el análisis y se concluyó que el proceso base de 
investigación será el de tanatopraxia, el cual obtuvo la mayor 
calificación.  
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 Se implementaron las matrices de impacto ambiental y de análisis del 

proceso correspondiente.  
 

 
Es importante resaltar que la encuesta fue diseñada de tal forma que los 
trabajadores nos dieran su punto de vista con respecto a la gestión ambiental de la 
empresa. La Empresa y sus empleados deben estar al tanto de las actividades 
que realizan y así mismo, al momento de implementar un sistema de gestión 
ambiental deben distribuirse tareas y compromisos para que éste funcione de la 
mejor manera. Cabe destacar que se realizo esta parte del proyecto como la parte 
cualificable con el fin de conocer de primera mano, los procesos y su incidencia en 
el ambiente según los responsables de cada uno; igualmente para tener en cuenta 
una base confiable cuantificable se desarrollaron visitas a los procesos y 
valorización de cada aspecto ambiental por medio de matrices de impacto 
ambiental y listas de chequeo con respecto a lo que es necesario para un 
apropiado SGA.   
 
Inicialmente era necesario saber la labor del trabajador, dado que la empresa 
cuenta con una parte administrativa, donde está el auxiliar contable, las 
secretarias, la administradora, entre otros y se encuentran en el centro de la 
ciudad de Tuluá, la diferencia entre las labores radica en que unas tienen mucho 
más contacto con elementos y manipulación de químicos que pueden generar en 
algún momento contaminación ambiental de forma más severa. Por otro lado está 
el parque cementerio que se encuentra por la entrada principal de la ciudad de 
Tuluá,  donde laboran los auxiliares del parque cementerio que se encargan de 
todos los trabajos que tienen que ver con la inhumación, cremación, exhumación, 
así mismo labores como riego, poda y fumigación del parque cementerio, además 
de los tanatólogos que están involucrados en el proceso llevado a cabo en el 
laboratorio. Como se dijo anteriormente el total de encuestas realizadas de 
acuerdo al tamaño de muestra fueron 13.   
 
Era importante determinar qué tanto sabía el trabajador acerca de los procesos 
llevados a cabo en la funeraria, por esta misma razón se les preguntó inicialmente 
qué procesos conocía de la empresa. También, se les pidió que calificaran el 
proceso que ellos consideraban que tenía mayor importancia para el desarrollo de 
las actividades en el parque cementerio y coincidieron en que la contratación del 
servicio era vital para llevar a cabo los demás procesos.  
 
Se les preguntó además, por los procesos que ellos creían que más impacto 
ambiental generan, también si conocían la política ambiental de la empresa y se 
les pidió que clasificaran los procesos de acuerdo a los impactos ambientales 
dependiendo de la criticidad de los mismos. A este paso final, le llamamos él 
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análisis de criticidad, que involucra la gravedad de las pérdidas, la probabilidad de 
ocurrencia de las pérdidas, la repetitividad del impacto ambiental, lo cual nos 
ayudó a determinar cuál era el proceso llevado a cabo en la empresa con mayor 
impacto al entorno. El procedimiento se realizó de la forma antes mencionada 
debido a que la empresa no cuenta con la metodología exigida por la ISO 14001, 
la cual es la documentación de los procesos y registro de su realización, con el fin 
de apoyar la investigación cuantitativa realizada por medio de visitas a los 
procesos, la aplicación de análisis de impacto ambiental como matrices, lista de 
chequeo y evaluación de sus procedimientos teniendo en cuenta las técnicas 
aplicada en controles, programas de mejora y disminución del impacto ambiental, 
al igual que las capacitaciones y concientización del personal. 
 
 
Adicionalmente en la encuesta fue posible evaluar el conocimiento de los 
trabajadores acerca de medidas o iniciativas que está tomando la funeraria para 
mitigar o prevenir la contaminación que genera. Igualmente se les solicitó que nos 
dijeran si sabían acerca de algún incidente o emergencias ambientales que 
hubiese ocurrido durante los últimos 3 años. Es de vital importancia que los 
trabajadores estén involucrados en la gestión ambiental de la empresa y por ello 
se les preguntó acerca de iniciativas o ideas que tuvieran para realizar jornadas de 
concientización ambiental. Además de hacerles preguntas con respecto a las 
visitas de las autoridades ambientales y de listar tanto fortalezas como debilidades 
en cuanto a la gestión ambiental que ven en la empresa.  
 
A continuación se presentan los resultados de las encuestas realizadas a los 
trabajadores de la empresa Exequiales Campo de Paz. 
 
Figura 2. Resultado encuesta, pregunta 3 

 

29,2% 

16,7% 

16,7% 

12,5% 

12,5% 

8,3% 

4,2% 

Clasifique en orden de importancia los procesos llevados a cabo 
en la empresa 

Contratacion 

Tanatopraxia 

Traslado 

Adquisicion cofre 

Velacion 

Entierro/Cremacion 

Exhumacion 



33 
 

 
Debido a la falta de estructuración y documentación de las diferentes actividades 
llevadas a cabo en la empresa Exequiales Campos de Paz, en la cual no existe un 
mapa de macroprocesos definido, se determinaron por medio de la encuesta; 
siendo Contratación con un 29,2% el de mayor importancia para los empleados de 
la empresa, debido a es el paso inicial de la misión organizacional. 
 
Figura 3. Resultado encuesta, pregunta 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los trabajadores son los que tienen mayor conocimiento acerca de los procesos y 
residuos generados por la empresa Exequiales Campos de Paz, por tal razón se 
les pidió catalogar según sus criterios el que consideraban que generaba mayor 
impacto ambiental, siendo tanatopraxia con el 84,62% el  de mayor incidencia. 
 
Figura 4. Resultado encuesta, pregunta 5 
 

84,62% 

8% 
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que tienen mayor impacto ambiental? 
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Traslado 
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85% 

15% 

¿Sabe si la empresa maneja una política ambiental? 

SI 

NO 
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Para evaluar el estado inicial, es necesario conocer las políticas ambientales que 
rigen los procesos de la empresa Exequiales Campos de Paz;  de igual manera es 
importante que los trabajadores estén familiarizados con estas y conozcan si se 
están llevando a cabo o no en las instalaciones de la organización. Según el 85% 
de los trabajadores encuestados, la empresa si maneja una política ambiental.  
 

5.1.1.1 Análisis De Criticidad 
 
Para llevar a cabo el análisis de criticidad, se utilizó como base la metodología 
para el análisis de tareas establecido en la norma NTC 4116 la cual permitió 
realizar un estudio de los impactos ambientales en cuanto a la gravedad de los 
costos y de las pérdidas que genera la actividad, la probabilidad de que ésta 
pérdida se presente y su nivel de repetitividad en la empresa Exequiales Campo 
de Paz.  
 
Como se puede observar en las siguientes tablas, cuando se presenta un impacto 
ambiental de forma permanente, temporal o leve y teniendo en cuenta la 
probabilidad de pérdida que cada impacto genera, además de la ocurrencia del 
mismo, ocurre un aumento de costos para la empresa. Por ejemplo, este aumento 
de costos se refleja en la ausencia de un cuarto para la disposición final de los 
residuos;  igual que los materiales, equipos y/o el ambiente, los cuales se podrían 
ver afectando la rentabilidad e imagen de la empresa, al citar por ejemplo el mal 
uso de los hornos crematorios, los materiales allí utilizados, la disposición 
necesaria de los restos de los cuerpos y el manejo de las emisiones que este 
genera, aumentando no solo pérdidas monetarias sino también ambientales. 
 

 

VALOR 
GRAVEDAD 

IMPACTO AMBIENTAL 
DAÑO A LA PROPIEDAD, 

MATERIALES, EQUIPOS O 
AMBIENTE 

0 Sin impacto ambiental Pérdidas inferiores a $1´000.000 

2 Impacto ambiental leve 
Daños a la propiedad que no 

conlleven a una interrupción del 
proceso o a una pérdida de otro tipo 

desde $1´000.000 a $50´000.000 

4 Impacto ambiental temporal, 
no permanente 

Daño a la propiedad con interrupción 
o una pérdida de otro tipo de más de 

$50´000.000 pero que no exceda 
$100´000.000 

5 
Impacto ambiental 

permanente Pérdidas que excedan $100´000.000 

Tabla 1. Tabla de valores para la gravedad de las pérdidas  
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VALOR PROBABILIDAD 

-1 
Menor que la probabilidad promedio de 

pérdida 
0 Probabilidad promedio de pérdida 

+ 1 
Mayor que la probabilidad promedio de 

pérdida 
Tabla 2. Tabla de valores para la probabilidad de ocurrencia de la pérdida 

 

Número de 
impactos 

ambientales que se 
presentan 

Número de veces en que se 
presenta el impacto ambiental 

Menos de 
una vez por 

día 

Algunas 
veces al 

día 

Muchas 
veces al 

día 
Pocas 1 1 2 

Número moderado 1 2 3 
Muchas 2 3 3 

Nota: -1 se asigna cuando se tienen medidas de control efectivas 
que disminuyen la probabilidad de ocurrencia de una pérdida. 

Tabla 3. Tabla de valores para evaluar la repetitividad del impacto ambiental 

 
De un total de 13 encuestas se puntuó la actividad de tanatopraxia como la más 
contaminante. A continuación se muestran los resultados obtenidos. 
 
Figura 5. Resultado encuesta, pregunta 6 
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Con un 22,73% el proceso de tanatopraxia es  la gráfica muestra la gravedad de 
las pérdidas, en donde la mayor cantidad de las mismas se encuentran 
representadas en el proceso llevado a cabo en el laboratorio.  
 
 
Figura 6. Resultado encuesta, pregunta 7 
 

 
Con el fin de encontrar los procesos con un elevado porcentaje promedio de 
pérdidas, los trabajadores determinaron con el 38,89% la mayor ocurrencia para la 
tanatopraxia  
 
Figura 7. Resultado encuesta, pregunta 8 
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Al ser la Tanatopraxia el proceso de mayor impacto ambiental, se catalogó esta 
tarea con un nivel alto de repetitividad con un porcentaje total de 27,78%, 
generando entre algunos y muchos impactos al día.  
 
Una vez realizado el análisis a la actividad de tanatopraxia, se tiene en cuenta la 
tabla siguiente para realizar el análisis de criticidad.  
 
 

Valor 
C.T 

Clasificación 
del proceso 

8-10 Muy crítica 
4-7 Crítica 
0-3 No Crítica 

 
            

 
 
C.T = Criticidad del proceso 
G = Gravedad o costos de las pérdidas que hayan ocurrido o que puedan ocurrir si 
se ejecuta en forma incorrecta el proceso.  
R = Repetitividad o número de veces que el impacto ambiental se presenta.  
P = Probabilidad de que se produzca una pérdida cada vez que se presente un 
impacto ambiental.  
 
Como los valores obtenidos en cada uno de los puntos de la criticidad, dan un 
equivalente a 6 puntos, es posible concluir que la clasificación de la tarea es 
Crítica.  
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Figura 8. Resultado encuesta, pregunta 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con un 69,23%, los trabajadores de la funeraria y del parque cementerio de la 
empresa Exequiales Campo de Paz conocen los estándares ambientales 
establecidos por la ley en cuanto a la realización de sus respectivas actividades.  
Desafortunadamente el 30,77% de los empleados no han recibido capacitaciones 
adecuadas que los familiaricen más con adecuadas prácticas llevadas a cabo en 
los procesos que desempeñan para evitar la contaminación ambiental.  
 
 Para conocer más las opiniones de los empleados en cuanto al manejo 

ambiental que tiene la organización respecto a sus procesos a continuación 
se presentarán los resultados de las preguntas abiertas.  
 
La mayoría de los encuestados conocen acerca de las medidas que está 
tomando la empresa para evaluar, tratar, mitigar, controlar o prevenir la 
contaminación que genera los procesos de la empresa. Entre las medidas 
más nombradas por los trabajadores se encuentran:  
 Mantenimiento de hornos crematorios 
 Adaptación y adecuación de pozos sépticos 
 Mantenimiento del Parque Cementerio 
 Reciclaje  
 Contratación de RH para residuos hospitalarios 
 Mejoramiento del laboratorio de tanatopraxia 

 
  

69,23% 

30,77% 

¿Conoce los estándares establecidos por la ley para evitar el 
impacto ambiental en la labor que desempeña? 

SI 

NO 
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Cabe destacar que la empresa nunca ha tenido una emergencia ambiental, 
incidentes o accidentes en las instalaciones de la empresa, dado que se realiza de 
manera constante mantenimiento preventivo y las tareas más riesgosas son 
realizadas por terceros.  
 
La relación con los clientes y proveedores se maneja en buenos términos dado 
que no se han tenido quejas, reclamos o manifestaciones con respecto a ruidos, 
olores o algún tipo de contaminación que afecte a los vecinos.  
 
Figura 9. Resultado encuesta, pregunta 14 
 

 
 
El 69,23% de los empleados afirma haber asistido a jornadas de concientización 
ambiental realizadas por la CVC acerca del manejo de los recursos hídricos y de 
R.H (Residuos Hospitalarios) sobre el manejo de residuos peligrosos.  
 
La empresa tiene jornadas de concientización ambiental programadas por la CVC 
y por esta razón se programan de acuerdo a la disposición de esta organización, 
las cuales son de carácter obligatorio, pero en algunos casos los empleados 
indican que por motivos personales no pueden asistir o indican desconocimiento 
de la citación a las mismas, y en este caso la empresa genera llamados de 
atención los cuales no tienen la importancia que deberían, debido a que se 
podrían mostrar a los empleados herramientas para la disminución del impacto 
ambiental.   

69,23% 

30,77% 

¿Han tenido jornadas de concientización ambiental? 

SI 

NO 
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Figura 10. Resultado encuesta, pregunta 16 

 

Para el manejo y control de los procesos las autoridades ambientales han llevado 
a cabo un riguroso seguimiento a los residuos generados por cada una de las 
actividades de la empresa. En cada visita la empresa se encarga de redactar un 
acta que contiene los puntos tratados y las sugerencias realizadas por la CVC con 
respecto al control que ésta le da en cuanto al desempeño del cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con licencias, permisos, resoluciones y planes de 
manejo ambiental.  
 
Figura 11. Resultado encuesta, pregunta 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se da la importancia correspondiente a los trabajadores con el fin de que 
conozcan los resultados del informe emitido por las autoridades ambientales para 
promover la cultura ambiental y mejoramiento continuo. Muchas veces los 

84,62% 

15,38% 

¿Han tenido visitas de la autoridades ambientales en los últimos 3 
años? 

SI 

NO 

69% 

31% 

¿Se enteró de los resultados del informe emitido por las 
autoridades ambientales? 

SI 

NO 



41 
 

trabajadores están poco involucrados en los procesos internos de la organización 
y se limitan a hacer sus tareas por encima de cualquier otra cosa, además, 
especialmente los sepultureros y los encargados de los procesos llevados a cabo 
en el parque cementerio no tienen un nivel de educación completo y puede que el 
análisis de esta información se les dificulte. Por esta razón, puede ser que las 
directivas no los tengan en cuenta al momento de hacer una socialización de los 
resultados de los informes, pero, es importante resaltar que de una u otra forma, 
debería existir una retroalimentación para que los empleados sepan cuál es el 
verdadero estado de la empresa y las cosas que se pueden hacer para mejorar.  
 
Figura 12. Resultado encuesta, pregunta 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La inversión que se realizó en el cementerio aparte de la de los hornos 
crematorios fue de la adecuación de los pozos sépticos además del tanque de 
reserva de agua, el cual permite que la empresa utilice no más de 5 metros 
cúbicos de agua para las actividades de tanatopraxia y riego llevadas a cabo en el 
parque cementerio, esto con el fin de darle un mejor uso a este recurso.  
 
 
Figura 13. Resultado encuesta, pregunta 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23% 

77% 

¿Conoce usted acerca de alguna inversión diferente a la 
de los hornos crematorios que se haya realizado en la 

empresa en materia de gestión ambiental? 

SI 

NO 

38% 

62% 

Calificación de la gestión ambiental realizada por la 
empresa 
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Los operarios de la empresa Exequiales Campo de Paz consideran que la gestión 
ambiental realizada por la empresa es Buena con un 62%. Así mismo hay algunos 
que consideran que la gestión es excelente con un 38%, finalmente los valores 
para insuficiente y mala obtuvieron 0% en la calificación.  
 
Respecto al manejo de los suelos, las personas encargadas de desempeñar esta 
labor afirmaron haber tenido capacitaciones acerca del uso de los suelos y del 
manejo de los implementos para llevar a cabo su trabajo en las mejores 
condiciones, así mismo, afirmaron que la empresa ha recibido sugerencias y 
solicitudes de ellos en cuanto a los elementos de protección que requieren para 
llevar a cabo sus tareas.  
 
El propósito de esta primera parte de trabajo de campo, es analizar el estado 
actual de la empresa Exequiales Campos de Paz con respecto a los estándares 
establecidos por la ISO 14001:2004 para un excelente Sistema de Gestión 
Ambiental. Al aplicar la matriz de Gestión Ambiental, basada en las herramientas 
brindadas por el libro guía “Implementar un Sistema de Gestión ambiental Según 
ISO 14001” del CYGA, a la encargada del control y manejo de los procesos en 
esta empresa, se obtuvieron los siguientes resultados:  
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5.1.1.2 Lista De Chequeo 
 
Las listas de chequeo consisten de una serie de preguntas generales acerca de 
acciones o actividades que una organización debe realizar de acuerdo a la 
normatividad y/o legislación vigente. Esta lista se estructuró basándonos en el libro 
guía “Sistema de Gestión ambiental Según ISO 14001, Guía básica para las 
empresas comprometidas con el Futuro”, del ICONTEC y CYGA. 
 
Para esta lista de chequeo se aplicó un modelo de evaluación con los siguientes 
parámetros: 
 
 
Parámetros: 
 
No aplica: (0%) Requisito no aplicable. 
 
Aplica no desarrollado: (10%) Requisito aplicable, pero no está diseñado, 
desarrollado ni implementado. 
 
Documentado: (25%) Requisito en proceso de diseño o desarrollo como 
especificación del SGA. 
 
Implementado: (50%) Requisito implementado, con resultados, registros y 
evidencias. 
 
Auditado: (75%) Requisito implementado y auditado con resultados conformes. 
 
Se evidencia mejora: (100%) Requisito implementado, auditado y en proceso de 
mejoramiento continúo. 
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DIAGNÓSTICO INICIAL 

ORDEN REQUISITO 

VALORACIÓN   
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1. Requisitos generales 10% 

1.1 
Se encuentra definido y 
documentado el alcance del 
sistema de gestión ambiental 

  X         10% 

2. Política ambiental 41% 

2.1 

¿ Se ha establecido una 
política ambiental consistente 
con la naturaleza y 
características de la 
empresa.? 

  X         10% 

2.2 

La política ¿fue elaborada por 
la alta dirección y distribuida a 
los niveles pertinentes de la 
empresa? 

      X     50% 

2.3 

La política ambiental ¿se  
adecua a la naturaleza, escala 
e impactos ambientales de la 
compañía? 

      X     50% 

2.4 

¿Contiene la política 
compromisos con la 
prevención de la 
contaminación y apoyo a los 
procesos de mejora continua? 

      X     50% 

2.5 

¿Respalda la política un 
compromiso para cumplir con 
las regulaciones ambientales y 
con los requisitos de las partes 
relacionadas con el medio 
ambiente? 

      X     50% 

2.6 

¿Existe una organización 
(método y responsabilidades 
asignadas),  para definir los 
objetivos y metas ambientales,  
de manera consistente con los 

      X     50% 
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aspectos ambientales 
significativos determinados 
según el Procedimiento al que 
se hace referencia en la 
sección 4.2.? 

2.7 
¿Existe una organización para 
controlar los objetivos y metas 
ambientales? 

      X     50% 

2.8 
¿Ha implementado, mantenido 
y comunicado la política a 
todos los empleados? 

      X     50% 

2.9 ¿Está la política a disposición 
del público? X           10% 

3. Planificación 30% 

3.1 

¿Se ha establecido uno o 
varios procedimientos para 
identificar los aspectos 
ambientales de sus 
actividades, productos y 
servicios que controla y sobre 
los que influye? 

      X     50% 

3.2 

Identifica los aspectos que 
tienen o pueden tener 
impactos significativos sobre el 
medio ambiente 

      X     50% 

3.3 

Examine la lista de los 
aspectos ambientales de la 
compañía y de respuesta a  
las siguientes preguntas: 

              

3.3.1 La información está 
documentada y actualizada X           0% 

3.3.2 
¿Está al día la lista de 
aspectos y objetivos 
ambientales? 

      X     50% 
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3.3.3 
Se realiza seguimiento al 
cumplimiento de actividades 
pertinentes a medio ambiente 

X           0% 

3.3.4 

¿Se ha establecido uno o 
varios procedimientos  para 
identificar y acceder a las 
consideraciones ambientales 
legales y otros requisitos 
relacionados con las 
actividades y productos de la 
compañía? 

      X     50% 

3.3.5 

¿Son todos los objetivos y 
metas ambientales 
consistentes con la política 
ambiental? 

      X     50% 

3.3.6 

¿Están documentadas las 
responsabilidades específicas 
de cada nivel de la 
organización para cada 
objetivo y metas? ¿Se 
incluyen los medios y el plazo 
para su realización? 

      X     50% 

3.3.7 

Se tiene definida una 
asignación de 
responsabilidades para las 
personas que intervienen en el 
desarrollo del SGA 

X           0% 

3.3.8 

¿Se incluyen en el sistema de 
gestión medio ambiental y en 
el Programa de Gestión 
ambiental,  los nuevos 
procesos o productos y su 
desarrollo? 

X           0% 

4. Implementación y Operación 20% 

4.1 

¿Existe un cuadro organizativo 
que exponga los roles, 
responsabilidades y 
autoridades del sistema de 
gestión ambiental? 

X           0% 

4.2 
¿Existen los recursos 
adecuados para respaldar el 
sistema de gestión ambiental? 

  X         10% 
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4.3 ¿Se ha seleccionado el 
representante de la dirección? X           0% 

4.4 

¿Hay evidencias con las que 
el representante de la 
dirección pueda asegurar el 
establecimiento, 
implementación y 
mantenimiento de los 
requisitos relativos al sistema 
ambiental? 

  X         10% 

4.5 

Tiene procedimiento para el 
control de documentos 
(procedimientos, guía para 
elaboración de 
procedimientos, instrucciones, 
manuales, etc.) 

  X         10% 

4.6 
Existe un inventario de 
registros referentes a medio 
ambiente 

X           0% 

4.7 

Existe un procedimiento para 
la identificación de situaciones 
que puedan tener impacto en 
el medio ambiente 

X           0% 

4.8 
Tienen un inventario de la 
documentación existente y de 
la faltante 

X           0% 

4.9 

¿Con respecto a  las personas 
cuyos trabajos tengan un 
impacto medioambiental,  se 
planifica y ejecuta alguna 
formación especial l? ¿Existen 
registros sobre esta 
preparación? ¿Hay algún 
programa de formación a la 
vista?  

    X       25% 

4.10 

¿Se recalca en la formación la 
importancia del cumplimiento 
de la política y de los 
procedimientos ambientales? 
¿Son conscientes los 
empleados del impacto 
ambiental de sus trabajos?  

      X     50% 
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4.11 

¿Existe un procedimiento para 
las comunicaciones internas 
entre los distintos niveles y 
funciones,  con respecto a la 
gestión ambiental? 

      X     50% 

4.12 

¿Existe un procedimiento 
escrito para recibir, 
documentar y responder a 
comunicaciones relevantes de 
partes externas en relación a 
temas ambientales? 

X           0% 

4.13 

¿Ha redactado la compañía un 
procedimiento para identificar 
los aspectos ambientales 
significativos de los bienes y 
servicios utilizados por la 
organización (por ejemplo, 
evaluación del ciclo de vida)? 
Estos aspectos ambientales  
se comunican también a los 
proveedores y clientes? 

      X     50% 

4.14 

¿Ha identificado la compañía 
situaciones en las que hay 
posibilidades de que se 
produzcan accidentes o 
situaciones de emergencias 
que tienen impactos 
ambientales significativos? 
¿Existen  
procedimientos escritos para 
la preparación y respuesta 
ante situaciones de 
emergencia ambientales? 

      X     50% 

4.15 

¿Revisa la compañía sus 
procedimientos de preparación 
y respuesta ante situaciones 
de emergencia con 
regularidad?  

      X     50% 

5. Verificación 28% 

5.1 

¿Tiene la compañía uno o 
varios procedimientos escritos 
para controlar y medir las 
características fundamentales 
que tiene impactos 
significativos en el medio 
ambiente? ¿Se registran todas 
las mediciones y se compraran 
con los objetivos y metas? 

      X     50% 
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5.2 

¿Se mantiene y calibra el 
equipo de control? ¿Se toma 
nota de todos los registros 
relativos al mantenimiento y 
calibración de los equipos? 

      X     50% 

5.3 

¿Existe un procedimiento para 
evaluar el cumplimiento de las 
regulaciones ambientales 
relevantes? ¿Se lleva registro 
de los resultados de las 
evaluaciones periódicas? 

      X     50% 

5.4 

¿Se toman las medidas 
correctivas y preventivas 
adecuadas en función de la 
magnitud del problema y del 
nivel de riesgo implicado?  

      X       

5.5 

¿En lo que tiene que ver con 
la gestión ambiental,  cambia 
la compañía sus 
procedimientos y procesos 
basándose en 
recomendaciones correctivas y 
preventivas?  

      X     50% 

5.6 

¿Existe un procedimiento 
escrito para la identificación, 
mantenimiento y disposición 
de los registros ambientales? 
¿Son los registros ambientales 
legibles, identificables y fáciles 
de seguir en  relación a su 
actividad, producto o servicio? 
¿Se archivan los registros 
ambientales para prevenir su 
deterioro o pérdida? 

      X     50% 

5.7 

Existe un sistema o forma de 
evaluación y selección de 
auditores internos de gestión 
ambiental 

X           0% 

5.8 
Se ha elaborado un programa 
de auditorías internas de 
gestión ambiental 

X           0% 

5.9 

Están formados los candidatos 
seleccionados para las 
auditorías internas de gestión 
ambiental 

X           0% 
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5.10 

¿Existe un programa escrito 
de la auditoria del SGA,  al 
cual se ajusta completamente 
la compañía? 

X           0% 

6.  Revisión por la Dirección 50% 

6.1 

¿Revisa la dirección de la 
compañía con regularidad la 
globalidad del sistema de 
gestión ambiental? ¿Se 
comprueba la conveniencia, 
suficiencia y efectividad del 
sistema de gestión ambiental? 

      X     50% 

6.2 ¿Está documentada la revisión 
de la dirección?        X     50% 

Tabla 4. Lista de chequeo.  
 
 
 

RESULTADOS DIAGNÓSTICO SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

1 REQUISITOS 
GENERALES 10% 

2 POLÍTICA 
AMBIENTAL 41% 

3 PLANIFICACIÓN 30% 

4 IMPLEMENTACIÓN 
Y OPERACIÓN 20% 

5 VERIFICACIÓN 28% 

6 REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 50% 

  TOTAL 30% 
Tabla 5. Resultados Diagnóstico Sistema de Gestión ambiental. 
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Figura 14. Resultados Diagnóstico Sistema de Gestión Ambiental 

 
 
Para concluir, el diagnóstico inicial del manejo ambiental de la empresa 
Exequiales Campos de Paz, se observaron los tres mayores porcentajes: Revisión 
por la dirección, Política y Planificación con 50%, 41% y 30% respectivamente, 
demostrando que la empresa tiene interés por disminuir y mitigar los impactos 
ambientales que sus procesos generan. Pero, al centrarse en los otros dos ítems 
se observa que Implementación y Operación y Verificación, cuentan con los 
menores porcentajes siendo las categorías más importantes a nivel de acción y 
desarrollo de los objetivos de las políticas ambientales. Se esperaría que al igual 
que los 3 ítems con mayor frecuencia, estos dos últimos ítems se les diera mayor 
importancia al punto de llegar al mismo porcentaje o mayor, y se iniciara un plan 
de acción para incrementar las actividades relacionadas con estos dado a que 
sería beneficioso para tener un sistema de gestión ambiental el no solo planear 
sino actuar y verificar mediante el ciclo PHVA generando mejora continua. 
 
 
Se puede inferir que no se le está dando la importancia requerida a estos dos 
últimos ítems, dado a que para que una meta ambiental se formalice, además de 
plantearla se debe velar porque sus objetivos sean cumplidos y en caso de 
inconvenientes se deben realizar planes de mejora, de acciones secundarias en 
caso de no poder elaborar el plan inicial y medios de verificación más constantes y 
completos. Cabe destacar que son de vital importancia estos últimos ítems, dado a 
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que son la parte física a evaluar del esquema del programa ambiental de la 
compañía, evidenciando que tan viables han sido las mejoras realizadas y si se 
obtienen beneficios y disminución de impacto ambiental. Aunque la empresa 
presenta posibilidades de progreso e interés en el aspecto ambiental, se deben 
reformar y optimizar sus operaciones para estar acorde a la adecuada 
implementación del Sistema de Gestión Ambiental. 
 

5.1.1.3 Recomendaciones 
 
Con respecto al análisis inicial de la empresa Exequiales Campos de Paz, las 
recomendaciones a nivel general dado los problemas hallados en materia de 
acción inmediata o posibles sugerencias que la organización debe tener en 
cuenta, son: 
 

 Formación proporcionada a los empleados sobre materiales y su 
manipulación, con el fin de reducir la generación de residuos. 

 Procesos de tratamiento individual a aguas vertidas. 
 Herramientas de evaluación de ciclo de vida de productos  que permite 

determinar de manera eficaz el impacto dado el uso de los recursos y la 
producción de residuos, vertidos, etc. 

 Proceso para evaluar nuevos materiales que sean menos nocivos. 
 Cuarto para Residuos hospitalarios y tanatologicos. 
 Bodega para ataúdes. 
 Control de inventarios o seguimiento de materias, residuos y emisiones, y 

mejoras en la manipulación de los materiales, por medio de indicadores que 
evidencien el progreso. 

 Separación selectiva de residuos y emisiones, según su naturaleza y 
características para facilitar su reciclaje y recuperación. 

 Empleo de guías de utilización de materiales y equipos, orientadas a 
disminuir la generación de residuos y emisiones. 

 Adaptación del laboratorio de Tanatopraxia según los requerimientos 
legales colombianos y de salud ocupacional. 

 

5.1.1.4 Obligaciones Y Compromisos Asociados A La Gestión Ambiental 
 

 Licencias: Actualmente, la empresa Exequiales Campo de Paz cuenta con 
la licencia ambiental que permitirá el funcionamiento del horno crematorio 
ubicado en el parque cementerio; el análisis realizado por la CVC confirmo 
que los niveles de emisión de gases permitidos por el horno son adecuados 
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y no infringen la norma establecida. Además de la realización de un estudio 
isocinético1 que resultó favorable.  

 
Parámetro Dato 

Tipo de Horno 
Crematorio de 

cadáveres 
Humanos 

Fecha de Fabricación Sep. - 04 -2006 
Capacidad Máxima 1 Cuerpo 
Altura de chimenea (a partir del 
piso) 18 m 

Diámetro chimenea Aprox. 305mm 
Tiempo de funcionamiento  6 años 
Combustible  Gas natural 
Temperatura cámara de 
combustión 700 °C 

Temperatura cámara post 
combustión 900 °C 

Equipo control de emisiones 
CO, HCT. No 
aplica Material 

Particulado 
Tabla 6. Ficha técnica horno crematorio de cadáveres humanos marca T.K.F. de 

propiedad de Exequiales Campo de Paz 
 
 
También, la CVC emitió una licencia para permitir el uso de los suelos a la 
empresa.  
 
 

 Acuerdos:  
 
La Funeraria Exequiales Campo de Paz acordó suscribir un contrato de prestación 
de servicios de incineración y disposición final de residuos especiales con la 
empresa RH S.A Residuos Hospitalarios. El contrato tiene una vigencia de 12 
meses contados a partir de la fecha de su suscripción. Ninguna de las partes ha 
mostrado inconformidad con respecto a los servicios prestados por ello el contrato 
se renueva anualmente.  
 

                                            
1 Isocinético: estudio empleado para determinar la cantidad de material particulado emitido por una 
fuente.  
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Con respecto a la recolección de los residuos, se realizará un Manifiesto de 
transporte de residuos peligrosos que se tendrá como constancia del cumplimiento 
del servicio.  
 
Obligaciones en materia de gestión ambiental requerida por la 
reglamentación o las autoridades: 
 
La empresa Exequiales campo de Paz, adquirió un compromiso con respecto al 
uso del agua de la acequia que se encuentra cerca al parque cementerio, donde 
restringieron el uso de la misma a 5000 cm3 de agua por día. De esta forma se 
regula el uso del recurso y la empresa adquirirá un compromiso para evitar el 
despilfarro del mismo con el paso de los años.  

 

5.1.2 Política Ambiental, Planificación. Numerales 4.2, 4.3 
 
 
Tal como se observó en las encuestas realizadas, los trabajadores respondieron 
que la organización contaba con una Política Ambiental definida, pero en las 
primeras opciones de la lista de chequeo de RAI se pudo evidenciar que por parte 
de la administración se respondió todo lo contrario. Debido a esto se concluyó que 
realmente no se cuenta con una Política Ambiental y que la administración no se 
comunica de forma adecuada con los empleados, dado que no conocen los 
lineamientos y políticas de la empresa; sin embargo esto no significa que los 
empleados al estar en constante contacto con los procesos y al ser los 
directamente responsables de estos desconozcan el impacto ambiental que 
generan y las oportunidades de mejora que se podrían implementar. 
 
Debido a que los empleados no cuentan con la información necesaria del manejo 
de las políticas de la empresa, es necesario establecer métodos de comunicación 
y registro de las actividades realizadas en la funeraria y establecer jornadas donde 
se comunique el estado de la empresa y sus procesos, generando el conocimiento 
de responsables y programas de mejoramiento de la misma basados en la Política 
Ambiental que a continuación se plasmara, teniendo en cuenta que la empresa la 
apruebe. Con el fin de establecer y documentar el alcance del SGA, se 
determinaron los siguientes pasos: 
 

A. Registro de la identificación y valoración de los aspectos ambientales en el 
Parque Cementerio Exequiales Campos de Paz. 

B. Política ambiental. 
C. Objetivos ambientales. 
D. Programas de Acciones correctivas y preventivas. 
E. Matriz de requisitos legales. 
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5.1.2.1 Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales en el Parque 
Cementerio Exequiales Campos de Paz. 

Utilizando una matriz de riesgos, la Norma GTC 201 y la matriz de análisis de 
impactos ambientales tomada como referencia del libro guía Implementar un 
“Sistema de Gestión ambiental Según ISO 14001, Guía básica para las empresas 
comprometidas con el Futuro”, se determinaron los aspectos ambientales más 
críticos de cada una de las actividades con mayor relevancia, las cuales fueron 
determinadas a partir de la RAI (revisión ambiental inicial). A continuación se 
presentan los pasos a seguir para llenar la matriz de impactos ambientales. 

Inicialmente se deben determinar todas las actividades que se realizan en cada 
uno de los procesos llevados a cabo por la empresa, en este caso se tomarán los 
definidos por la RAI, como la inhumación, cremación, tanatopraxia y exhumación, 
destacando que mediante las siguientes herramientas se procederá a cuantificar 
los impactos y aspectos significativos ambientalmente, con el fin de contar con 
información más completa.  

A continuación, se deben poner los aspectos más importantes de cada proceso, 
como lo son, por ejemplo, el consumo de agua potable, el uso de químicos, la 
generación y manipulación de químicos, entre otros. Para concluir con el primer 
paso para llenar la matriz, se debe realizar una breve descripción del aspecto y 
establecer claramente cuáles son los recursos entrantes y salientes.  

 

ACTIVIDAD ASPECTO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
ASPECTO 

RECURSOS 
ENTRANTES RECURSOS AFECTADOS 
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Tabla 7. Matriz de Impactos Ambientales 

Esta matriz, permitirá tener una visión más detallada acerca de cuáles son los 
elementos más importantes involucrados en cada uno de los procesos, así mismo, 
podremos determinar cuáles son los más críticos.  

El paso a seguir consiste en basarse en la tabla 5 presentada arriba; ésta evaluará 
si el impacto ambiental generado por el aspecto establecido tiene alta, media o 
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baja probabilidad de ocurrir con respecto a los controles que la empresa maneja 
en cada uno de los aspectos relacionados con la actividad.  

 

PROBABILIDAD 

alta (3) No existen controles / El aspecto ambiental ocurre frecuentemente/ 
el impacto ya se ha ocurrido/ 

Media (2) 
Los controles existentes no son suficientes o no son eficaces / El 
aspecto ambiental ocurre esporádicamente/ el impacto es posible que 
ocurra/ 

Baja (1) Los controles son suficientes y eficaces / El aspecto ambiental ocurre 
ocasionalmente/ el impacto no ha ocurrido/ 

Tabla 8. Tabla de probabilidad 

 

Luego se realiza un procedimiento similar con la tabla 6, presentada arriba; la cual  
indica la consecuencia y evalúa si la actividad genera un impacto ambiental que 
puede afectar la salud de la población tanto como generar la muerte o la extinción 
de una especie.  
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CONSECUENCIA 

alta (3) Genera la muerte o extinción en la población, especies, medios / el 
impacto es irreversible  

Media (2) Afecta a la salud de una población, especies, medio/ el impacto puede 
ser irreversible 

Baja (1) No afecta la salud de la población, especies, medio / el impacto es 
reversible 

Tabla 9. Tabla de consecuencia 

 

 

La matriz de impactos ambientales, con la probabilidad y la consecuencia 
agregadas, queda de la siguiente manera:  
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Tabla 10. Matriz de impactos ambientales base. (ICONTEC, 2005) 

 

Una vez se ha determinado la calificación correspondiente para la probabilidad y 
para la consecuencia, se debe utilizar la tabla 8 mostrada a continuación. Esta, 
corresponde a la tabla de Probabilidad vs. Consecuencia, y permitirá determinar la 
clasificación de la importancia del impacto.  
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    Consecuencia (gravedad del impacto) 
   Alta (3) media (2) Baja (1) 

Probabilidad 
Aspecto 

ambiental) 

alta (3) 9 6 3 
Media (2) 6 4 2 
Baja (1) 3 2 1 

    
Tabla 11. Probabilidad vs. Consecuencia  

 

A la matriz se le debe agregar una columna final de criticidad. El valor de esta 
columna se va a determinar a partir del valor que se determinó en la significancia. 
La tabla que se presenta a continuación, determinará si el aspecto es 
ambientalmente significativo (muy crítico, crítico y moderado) o aspecto ambiental 
poco significativo 

SIGNIFICANCIA   

9 A.A.S.    MUY CRITICA 

Suspensión de la actividad. Tomar acciones 
inmediatamente y asegurar su eficacia. / Tomar medidas 
de encerramiento, aislamiento, si es necesario evacuar./ 
Generar planes de compensación en caso de ser 
necesario./ Evaluar necesidad de aplicar plan de 
contingencia (referenciar: Procedimiento de 
preparación y atención de emergencias) 

6 A.A.S.    CRITICA 

Evaluar la pertinencia de continuar con la actividad. 
Tomar acciones en corto plazo. Tomar acciones 
correctivas inmediatas. / Informar al responsable 
ambiental para que tome decisiones. 

4 A.A.S. MODERADA 
Se continua la actividad bajo monitoreo o seguimiento 
continuo. Tomar acciones en el mediano plazo. Generar 
rutinas de inspección adicionales a las existentes. 

3 
A.A.               

 POCO SIGNIFICATIVA 

Se continua la actividad bajo monitoreo o seguimiento 
continuo. Tomar acciones en el mediano plazo. Generar 
rutinas de inspección adicionales a las existentes. 

2 

1 

Tabla 12. Tabla de Significancia del Impacto Ambiental   
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La matriz final de impactos ambientales es la presentada a continuación: 
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Tabla 13. Matriz de impactos ambientales completa.  

 

Los pasos anteriormente nombrados, se deben realizar para todos los procesos de 
la empresa, así se determinarán los aspectos ambientales más significativos.  
 
A partir de la revisión ambiental inicial,  fue posible determinar que los procesos 
llevados a cabo en la funeraria Exequiales Campo de Paz que más impacto 
ambiental generan son:  

 Inhumación 
 Cremación 
 Tanatopraxia 
 Exhumación 

A continuación, se presentan las matrices de impacto realizadas para cada uno de 
estos procesos, además, se concluye el análisis de los impactos con un pareto y 
con un diagrama de Ishikawa.  
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Tabla 14. Matriz de Impactos Ambientales Proceso Tanatopraxia 
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Tabla 15. Matriz de Impactos Ambientales Proceso de Inhumación. 
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Tabla 16. Matriz de Impactos Ambientales del proceso de Cremación  
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Tab
la 17. Matriz de Impactos Ambientales del proceso de Exhumación
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 Norma GTC 201 

Dada la clasificación anterior y seleccionados los aspectos ambientales más 
significativos en las matrices de impacto ambiental, se procede a utilizar la tabla 
15 de la Norma GTC 201 para definir según el recurso afectado consumo de 
recursos, el efecto o cambio que genera en el medio, persona o sociedad, con el 
fin de catalogarlos en la matriz de Joseph Juran y definir las de mayor incidencia 
en los objetivos misionales de la organización para poder establecer uno de los 
aspectos más importantes para la compañía como lo es la Política Ambiental, la 
cual debe regir sus procesos y los trabajadores deben conocerla y aplicarla.  

 
Causa 
¿Qué Usa? ¿Qué Genera? 

Efecto 
¿Cuál es el cambio?   

CONSUMOS    
Consumo de Recursos: Agua / 
Energía / Arena / Grava Reducción del Recurso Natural ( - ) 

Consumo de Materias Primas o 
Insumos: Pdtos. químicos / 
Combustibles / Papel / 
Detergentes 

Aumento en la demanda del 
recurso ( - ) 

RECURSO AGUA    
Vertimiento de Aguas Residuales 
Domésticas Contaminación del Agua ( - ) 

Vertimiento de Aguas Residuales 
Industriales Contaminación de Agua ( - ) 

Recirculación de Agua Aprovechamiento del Recurso ( + ) 

RECURSO AIRE     

Emisiones Atmosféricas: 
Material particulado / CO / SOx / 
Nox 

Contaminación del Aire ( - ) 

Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero: 
CO2 / CH4 / 

Calentamiento de la atmósfera ( - ) 

Uso de sustancias agotadoras de 
la capa de ozono: 
(Freones: CFC / HCFC / otros) 

Afectación de la Capa de ozono ( - ) 
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Escapes 
(gases / COV) Contaminación del aire ( - ) 

Olores Ofensivos Afectación a la Comunidad ( - ) 

Generación de Ruido Afectación a la Comunidad ( - ) 

RESIDUOS     

Generación de Residuos 
Peligrosos 

Contaminación del aire, agua, 
suelo ( - ) 

Generación de Residuos No 
peligrosos 

Contaminación del aire, agua, 
suelo ( - ) 

Aprovechamiento de residuos 
(reciclaje / reutilización / 
valorización, …) 

Uso Eficiente de Recursos 
Naturales ( + ) 

Reducción de Residuos en la 
Fuente 

Uso Eficiente de Recursos 
Naturales ( + ) 

RECURSO SUELO     

Derrame de Sustancias ( 
Combustibles / Químicos, …) 

Aumento en la cantidad de 
residuos peligrosos a disponer. 
Contaminación del suelo o agua 

( - ) 

Uso de Herbicidas, fertilizantes, 
insecticidas, fungicidas químicos 

Alteración de las condiciones del 
suelo y contaminación del agua ( - ) 

Uso de Abonos Orgánicos Aporte de Nutrientes, recuperación 
y mejora del suelo ( + ) 

ALTERACIÓN VISUAL Y OTROS     

Uso de Publicidad exterior visual Contaminación Visual. 
Alteración del paisaje ( - ) 

Falta de orden y aseo en áreas 
exteriores Alteración del paisaje ( - ) 

Mantenimiento del paisaje y 
urbanismo ( + ) Mejoramiento del paisaje ( + ) 

Ocupación de espacio Público Afectación a la comunidad ( - ) 

Tabla 18. Tabla de la Norma GTC 201 
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Con los resultados de las matrices de impacto ambiental de los 4 procesos 
seleccionados en la empresa Exequiales Campos de Paz como los de mayor 
impacto ambiental, además de plantearse la Política Ambiental, de establecieron 
programas para reducir el impacto ambiental que estos causan y determinar 
quiénes serán los responsables y que plazos se deberían implementar 
inicialmente como métodos de control para reducir el daño medioambiental y 
fortalecer un apropiado Sistema de Gestión Ambiental, requerido para la 
aplicación a la Certificación ISO 14001:2004. Los programas son sugerencias de 
las autoras como medidas iniciales, pero en el transcurso del análisis o 
implementación por parte de la empresa Exequiales Campos de Paz, se 
modificaran de acuerdo a los requerimientos de sus procesos y necesidades. 
 
 
Es importante resaltar que también se llevaron a cabo análisis de impactos 
ambientales para los procesos llevados a cabo en el sector administrativo de la 
empresa; pero estos procesos, comparados con los escogidos anteriormente 
tienen un impacto ambiental poco significativo, es decir, el valor obtenido en la 
columna Criticidad de la matriz de impactos indica la valoración “Poco 
Significativo” y donde no aparece, en ningún aspecto del impacto ambiental la 
valoración “Crítica” o “moderada”, las cuales dan paso a hacer una evaluación 
más extensiva de los procesos. Por tal razón, los procesos mostrados en la parte 
inferior no son tema  de interés para el estudio actual. Sin embargo deben 
aminorarse los daños que las actividades llevadas a cabo puedan generar en el 
aspecto ambiental de la misma y sus alrededores. A continuación, se presentan 
las matrices de impacto ambiental del proceso administrativo y de mantenimiento 
del parque cementerio.  
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Tabla 19.  Matriz de Impactos Ambientales de los procesos Administrativos  
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Tabla 20. Matriz de Impactos Ambientales de los Procesos de Mantenimiento del Parque Cementerio.  
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ANALISIS DE LA MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES 
ASPECTO FRECUENCIA % F. Acum. 
Generación y manipulación de 
residuos 6 55% 54,55% 
Manipulación de químicos 4 36% 90,91% 
Generación de vertimientos 1 9% 100,00% 
Consumo de agua potable 0 0% 100,00% 
Generación de particulado 0 0% 100,00% 
TOTAL 11 100%   
Tabla 21. Análisis de las matrices de impactos ambientales 

 

 
 

Figura 15. Diagrama de Pareto de Aspectos Ambientales 
 
 
La mayor parte de las dificultades con respecto a la gestión ambiental en los 
procesos de la empresa se encuentran arraigadas en la manipulación y 
generación de residuos, debido a que estos generan el 80% de los problemas 
ambientales. Por ello, se deben modificar ciertos métodos empleados en la 
funeraria para mejorar el manejo de los mismos y su adecuada disposición. Para 
mayor entendimiento y análisis, se presenta a continuación un diagrama de 
Ishikawa: 
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Figura 16. Diagrama de Ishikawa
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A partir de un análisis efectuado al diagrama de Ishikawa es posible determinar 
que existen fallas con respecto a la estandarización de los procesos, así mismo no 
hay auditorías en cuanto a los mismos y los operarios tienden a hacer las cosas 
de forma muy empírica debido a los años que llevan de experiencia en la 
empresa.  
 
Por otro lado, el diagrama evidencia el poco control con respecto a la ejecución 
que tienen con respecto a los procesos evaluados en el proyecto. La empresa 
lleva un control de los mismos pero de una manera muy superficial y los procesos 
no están documentados. También, las herramientas que tienen para el manejo y 
disposición de los residuos no son utilizadas adecuadamente dado que en el 
laboratorio de tanatopraxia, por ejemplo, sólo hay una caneca para disposición de 
residuos, cuando deberían haber como mínimo 5 de diferentes colores que 
especifiquen claramente qué es lo que contienen para evitar problemas o 
inconvenientes en la salud del operario que los manipule al momento de la 
disposición.  
 
Se debería estructurar un plan de seguimiento a todos los procesos, para evaluar 
si se están haciendo o no con respecto a los estándares establecidos por la 
norma, de esta forma se garantiza un óptimo desempeño de la compañía en 
cuanto a los aspectos ambientales. Además, es de vital importancia hacerle un 
seguimiento a los operarios tanto administrativos como del parque cementerio, de 
tal forma que ellos también estén al día con las nuevas técnicas para llevar a cabo 
los procesos.  
 
Es de gran valor resaltar que la empresa Exequiales Campo de Paz cuenta con un 
plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares (PGIR), que fue 
realizado por la Ingeniera Johana Lozano en Marzo del 2010. En este proyecto, se 
lleva a cabo un análisis del laboratorio de tanatopraxia y de los diferentes residuos 
que este proceso tiene además de especificar claramente las medidas y en cuanto 
al control y manejo de los diferentes tipos de residuos.  
 
Desafortunadamente el programa no se está llevando a cabo en la funeraria de 
acuerdo a las condiciones estipuladas por la Ingeniera y lo que buscamos a partir 
de nuestros análisis es incentivar a la empresa para que lo siga y para evitar 
sanciones en cuanto al manejo y uso de los residuos.  
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5.1.2.2 Política Ambiental 
 

Debido a que la Política debe ser apropiada para la naturaleza, la magnitud e 
impactos ambientales de las actividades, productos y servicios de la empresa 
Exequiales Campos de Paz, se procedió a utilizar los aspectos ambientales más 
críticos, los cuales abarcan la mayoría de actividades de cada uno de los procesos 
estudiados, teniendo en cuenta la misión organizacional y la matriz de Joseph 
Juran, su creador, con el mismo nombre, quien fue un consultor de gestión el cual 
“es considerado por los japoneses como uno de sus grandes maestros en el tema 
de  control de calidad” (Edelberg, G.S., 2013); con la cual se analizaron tres 
aspectos que afectan toda empresa, la rentabilidad, la imagen y la calidad de sus 
procesos. 

 

La matriz de Joseph Juran es una herramienta que permite determinar la 
relevancia de un aspecto ambiental, evaluando y priorizando una lista de 
opciones. Inicialmente se le debe dar una valoración a los aspectos más 
significativos de la empresa, como lo son la rentabilidad, imagen y calidad con 
respecto  la misión organizacional, donde el número 3 indicará el ítem con mayor 
importancia y el 1 el de menor importancia. A continuación, se le dará esta misma 
valoración, pero al aspecto ambiental significativo. De ahí procedemos a darle 
valoración a cada una de las casillas dependiendo de la tabla 15, donde se 
clasifica si el aspecto ambiental impacta, es posible el impacto o no impacta, con 
respecto a los tres temas relevantes escogidos a evaluar. 
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Aspecto 
ambiental 
significativo 

Importancia Rentabilidad Imagen Calidad 

Aspecto de mas 
impacto a los 
propósitos 
misionales de la 
organización 

IMPORTANCIA 3 2 1   

Contaminación del 
agua 3 10 30 10 20 5 5 80 

Contaminación del 
aire 2 10 30 10 20 10 10 90 

Alteración de las 
condiciones del 
suelo y 
contaminación del 
agua 

2 10 30 10 20 5 5 80 

Contaminación del 
suelo 1 5 15 10 20 10 10 70 

Aumento de la 
demanda del 
recurso 1 10 30 5 

 

10 5 5 
65 

TOTAL               135             90            35   

 Tabla 16. Matriz de Joseph Juran de Clasificación de aspectos ambientales más 
relevantes.  

La tabla 17 presentada a continuación es un apoyo para llenar la matriz de Joseph 
Juran presentada arriba. Los aspectos ambientales significativos son clasificados 
dependiendo del impacto, es decir, si el aspecto impacta, no impacta o 
posiblemente impacta a los aspectos tenidos en cuenta en la parte superior de la 
matriz que son: Rentabilidad, Imagen y Calidad, los cuales hacen parte de la 
misión organizacional.  

Cuando el aspecto ambiental impacta el aspecto de la misión organizacional, se le 
dará un valor de 10, cuando es posible este impacto, el valor asignado es 5 y 
finalmente si no impacta es de 1.  

Estos valores, serán multiplicados por el nivel de importancia tanto de forma 
horizontal como vertical, de tal forma que se obtengan resultados de igual forma 
horizontales y verticales según corresponda, con el fin de seleccionar el aspecto 
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con mayor calificación indicando que son los que afectan en mayor número los 
aspectos misionales. 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Clasificación del impacto 

 

Una vez hecho esto se evalúan los aspectos con más impactos a los propósitos 
misionales de la organización y se define la política ambiental de tal forma que se 
incluyan todos estos.  

Como se pudo observar en la matriz de Joseph Juran, con un total de 135 
obtenidos a partir de una sumatoria de valores verticales, la rentabilidad es el 
aspecto de la misión organizacional que obtuvo mayor puntaje, siendo la más 
afectada por los impactos ambientales significativos. Es importante resaltar que 
estos aspectos son la contaminación del aire y del agua, y la alteración de las 
condiciones del suelo y del agua, los cuales deben tenerse en cuenta en el 
establecimiento de la Política Ambiental como compromisos a tratar para disminuir 
la contaminación ambiental de la empresa Exequiales Campos de Paz. 
 
 
DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL EXEQUIALES CAMPO DE PAZ 
 
 
Con base en los siguientes elementos: 
 

 El análisis de las matrices de impacto ambiental de los 4 procesos con 
mayor incidencia (Tanatopraxia, Exhumación, Cremación e Inhumación) 

 La norma GTC 201 la cual define el efecto o cambio que genera en el 
medio el recurso afectado.  

 La matriz de Joseph Juran. 
 
Fue posible establecer a partir de una política guía la política ambiental de la 
Empresa Exequiales Campo de Paz. Esta tiene en cuenta la naturaleza de los 
procesos que realiza como organización para prestar los servicios en la ciudad de 

IMPACTA 10 

ES POSIBLE EL 
IMPACTO 5 

NO IMPACTA 1 
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Tuluá y comunidades aledañas, además contiene compromisos ambientales con 
los cuales la empresa cumplirá para garantizar el bienestar de la sociedad y la 
correcta aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental.  

 
Las calificaciones en los tres talantes significativos para la misión de la empresa 
Exequiales Campos de Paz, permitieron determinar en qué aspectos debía 
comprometerse la empresa no solo para el bien ambiental, sino también para el 
cumplimiento de la misión de la empresa la cual es: “La empresa Exequiales 
Campos de Paz dedicada a la prestación de servicios exequiales en la región, 
soportándose con los recursos necesarios para brindar confianza a la comunidad”  

 
Siguiendo las pautas de la siguiente guía facilitada por un experto en el tema de la 
ISO 14001:2004,  la cual se complementó con los compromisos ambientales de la 
organización, se obtuvo la Política Ambiental de la empresa Exequiales Campos 
de Paz. 
 

LINEAMIENTO ORGANIZACIONAL (POLITICA) 
 

La organización NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN dedica a la prestación de 
servicios ACTIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN comprometida  en PREVENIR 

LA CONTAMINACION (LINEAMIENTOS OBJETIVOS AMBIENTALES) 
cumpliendo con los requisitos legales y el mejoramiento continuo, logrando de 

esta manera los propósitos  organizacionales (IMAGEN) 

         

COMPROMISOS 
DE LA POLITICA 

Mejoramiento continuo 
  

Prevención de la contaminación 
  

Cumplimiento legal 
  Tabla 22. Base para establecer la política ambiental 
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POLÍTICA AMBIENTAL EXEQUIALES CAMPOS DE PAZ: 
 
La empresa Exequiales Campo de Paz,  dedicada a la prestación de servicios 
funerarios y siendo congruente con su misión y propósito, se compromete con la 
prevención de la contaminación generada en sus procesos operativos, los cuales 
contaminan y alteran las condiciones del suelo, el agua y el aire. Este 
compromiso, se basa en el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y 
se encaminan en un mejoramiento continuo en la gestión ambiental, para poder 
brindar a nuestros clientes un servicio amigable con el medio ambiente; 
igualmente en el uso de productos y servicios que generan el mínimo impacto 
ambiental, utilizando de manera eficiente los recursos naturales.  



77 
 

5.1.2.3 Objetivos Ambientales 
 

Con respecto al Propósito, Misión, Visión y  las obligaciones planteadas en la 
Política Ambiental de la empresa Exequiales Campos de Paz, se plantearon 3 
compromisos ambientales dado a que en la matriz de Joseph Juran fueron estos 
tres los que obtuvieron el mayor porcentaje de incidencia, cada uno con un 
objetivo ambiental, meta, indicador de la meta y una propuesta de programa para 
conseguir cumplir el indicador establecido. 

 

 

Figura 17. Programa para establecer la política ambiental de la empresa.  

 

La figura 16 establece los lineamientos organizacionales ya establecidos por la 
empresa Exequiales Campos de Paz, con los cuales se constituirá gracias a sus 
necesidades y políticas. Además de la política ambiental, en la figura 17 se 
presentan los programas guía esquematizados, los cuales deben seguir para 
disminuir los impactos ambientales. El correcto seguimiento de los mismos, 
permitirá a la organización alcanzar las metas, establecer indicadores y determinar 
objetivos.   
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Figura 18. Matriz de la estructura del programa ambiental. 
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5.1.2.4 Programas De Gestión Ambiental 
 

Para facilitar a la empresa la gestión ambiental en el parque cementerio, se 
establecieron 3 programas los cuales deben ser seguidos y monitoreados para 
preparar a la organización para cualquier auditoría programada que sea con el fin 
de verificar el cumplimiento de los objetivos y de la política ambiental.  

 
Los tres programas para lograr el cumplimiento de los objetivos ambientales so:  

 
1. Registro de control de indicadores del uso del agua de la acequia 

 
2. Ejercer un control semestral en los hornos crematorios 

 
3. Establecer una medida exacta para el manejo de los químicos y plaguicidas 

en las fosas y el mantenimiento de las zonas verdes 
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Tabla 23. Programa Registro De Control De Indicadores Del Uso Del Agua De La Acequia 

 

 
Tabla 24. Programa De: Control Semestral En Los Hornos Crematorios 
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Tabla 25. Programa Para Controlar El Uso De Químicos Y Plaguicidas En Las Fosas Y El Mantenimiento De Las 
Zonas Verdes 
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5.1.2.5 Reglamentación Aplicable Y Próxima Para La Empresa 
 

De acuerdo al Marco Legal Colombiano, las funerarias y parques 
cementerios deben regirse a la Normatividad aplicable en el país, por esta 
razón se determinó el siguiente formato teniendo en cuenta los aspectos 
ambientales y comunes de la organización. 
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Tabla 26. Matriz de requisitos legales 
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5.1.3 Plan de Implementación y Operación. Verificación. Numerales 4.4, 
4.5  
 

Para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental requerido por la 
ISO 14001:2004, se debe tener en cuenta que es importante: 
 

A. Los aspectos medioambientales. 
B. Los requisitos legales. 
C. El cumplimiento de los objetivos, metas y programas establecidos a 

partir de la Política Ambiental. 
D. Los recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. 
E. Las competencias de los integrantes de la organización, formación y 

toma de conciencia 
F. La comunicación interna y externa. 
G. La documentación del Sistema de Gestión Ambiental. 
H. El control de los documentos. 
I. El control de las operaciones que constituyen cada proceso de la 

empresa. 
J. La preparación y respuesta ante emergencias. 

 
 
La verificación de cada uno de los ítems nombrados, es primordial para 
contar con un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a los requisitos de 
la ISO 14001, con los cuales se obtendrán certificaciones ambientales en el 
dado caso que la organización aplique a esta. 
 
Los siguientes formatos de seguimiento de la implementación y del 
cumplimiento de los aspectos ambientales y administrativos, serán de útil 
ayuda para la empresa Exequiales Campos de Paz, dado a que con estos 
estructuraran sus procesos y tendrán un control legal y ambiental de los 
mismos, control de los registros y auditoría interna. 
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5.1.3.1. Checklist del Cumplimiento de la Norma ISO  
 

La finalidad de crear un check list con respecto a los requisitos de las norma 
ISO 14001:2004, es generar en la empresa Exequiales Campos de Paz una 
guía para que se puedan calificar las fallas y mejoras que deben instaurar en 
sus procesos organizacionales y comunicativos, con el fin de acoplarse a los 
lineamiento que se necesitan para un sistema de gestión ambiental exigido 
por la norma. 

 
Tal como se detalló en los primeros requisitos de la ISO 14001, aplicados a 
la empresa Exequiales Campos de Paz a los procesos más críticos y 
significativos ambientalmente, así mismo será el proceso para la 
determinación y ejecución de programas para los aspectos con criticidad 
moderada y poco significativo, disminuyendo la huella ambiental de la 
empresa en la Ciudad de Tuluá y en un futuro aplicar a la Certificación 
Ambiental NTC - ISO14001:2004, empezando a ser considerada por su 
excelente gestión y manejo de los recursos naturales. 
 
 
En la realización del proyecto, se siguió esta ruta metodológica con cada uno 
de los procesos ambientalmente más significativos; para que la organización 
continúe con el análisis de los demás procesos debe repasar los pasos 
seguidos por las autoras con respecto a cada uno de los requisitos de la ISO 
14001:2004 y tener en cuenta las plantillas y documentos de soporte. 
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La siguiente Ruta Metodológica se debe establecer para los procesos 
faltantes de la organización: 
 

 
                          

  
    

 

   
 

   
  

  
HACER UN PRODUCTO O UN 

SERVICIO QUE QUIERO MISION   
  

            
  

  
            

  

  

CONSUMO AGUA/ 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL/ 

RESIDUOS 
 

QUE CONTROLAR 
 

ASPECTO 
AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS   
  

            
  

  
    

 

       
  

  
REQUISITOS LEGALES 

APLICABLES QUE CUMPLIR 
 

LEY   
  

            
  

  
            

  

  
GESTIONAR LOS A.A.S CUMPLIR 

LEY Y MEJORA CONTINUA 
 EN QUE ME 

COMPROMETO 
 

POLITICA   
  

            
  

  
    

 

       
  

  
ACCIONES A DESARROLLAR - 

INDICADORES 
COMO LOGRO EL 

COMPROMISO 
 

OBJETIVO, METAS   
  

            
  

  
    

 

       
  

  

ACTIVIDAD, 
RESPONSABLE,METODO CON 

INDICADOR, PLAZO  Y REGISTRO 

CON QUE RECURSOS 
- ESTRATEGIAS  

PROGRAMAS 

  
                            

 
A continuación se esclarecerá la finalidad de la columna central basada en 
preguntas: 
 

 QUÉ QUIERO: Con respecto a la misión organizacional, la empresa 
debe regir y acoplar sus procesos y procedimientos con el fin de 
cumplir a cabalidad con la misma, por esto es de vital importancia 
definir como se realizara cada uno y los responsables y su incidencia 
en la mejora de la empresa. 
 

 QUÉ CONTROLAR: Dado el producto o servicio que la empresa 
presta o genera, se debe hacer un análisis de los impactos 
ambientales que el mismo concibe para conocer a cabalidad el 
cumplimiento y alcance de los métodos de acción en estos rasgos. 
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 QUÉ CUMPLIR: Además del marco legal que una empresa debe 

cumplir, se debe establecer según las actividades realizadas en los 
procesos estudiados cuales serian los lineamientos adicionales 
legales que se deben tener en cuenta para disminuir o no crear 
impactos ambientales adicionales. 
 

 EN QUÉ ME COMPROMETO: Teniendo en cuenta los impactos 
ambientales, la empresa debe comprometerse a mitigarlos y 
rigiéndose a la Política Ambiental y la Ley, establecer programas de 
mejoramiento siguiendo los compromisos establecidos en estos, los 
cuales debe documentar desde su creación hasta los resultados y 
planes de mejoramiento continuo 
 

 CÓMO LOGRO EL COMPROMISO: Mediante un plan de acción de 
reducción de los aspectos ambientales significativos, se establecen 
responsables y metas a cumplir en determinados plazos con el fin de 
comprometer a los responsables y obtener resultados positivos, 
involucrándose cada uno de los actores de la empresa. 
 

 CON QUÉ RECURSOS Y ESTRATEGIAS: Se establecen metas, 
plazos, indicadores para cada uno de los programas de los impactos 
ambientales con el fin de mitigar continuamente los mismos. 
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 Para el análisis de los impactos ambientales de los procesos faltantes 
se debe utilizar el siguiente formato de Matriz de Análisis Ambiental, 
con el fin de seguir la misma rubrica y obtener conclusiones que 
permitan determinar cuáles serían los nuevos aspectos ambientales 
significativos a tratar. 

 
 

 
 
 
Uno de los requisitos primordiales de la ISO 14001:2004 es tener 
documentado y registrado cada uno de los procedimientos realizados interna 
y externamente por la compañía, para apoyar este proceso se ha 
determinado un formato de registro de comunicación. 
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Tabla 27. Registro de comunicación interna y Externa 
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6. RECURSOS  
 
 
6.1 HUMANOS. Se contará con la disponibilidad de dos estudiantes de 
octavo semestre del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Icesi, los cuales realizarán la investigación y el trabajo de campo. Además, 
se cuenta con el apoyo de un tutor temático el cual realizará el seguimiento a 
los informes que se presentarán en el transcurso del semestre y así mismo 
realizará ajustes para el mejoramiento del documento final.  
 
 
6.2 ECONÓMICOS. El recurso económico utilizado es el dinero, el cual 
servirá para facilitar el transporte de los autores del proyecto entre las 
empresas que son objeto de investigación.  
 
 
6.3 TECNOLÓGICOS. El recurso tecnológico lo compone dos computadores 
portátiles con acceso a internet, los cuales cuentan con herramientas como 
Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft Project y Microsoft Power Point, 
herramientas que facilitarán el desarrollo y estructuración del trabajo final. 
También, se utilizarán cámaras fotográficas para el reconocimiento de las 
áreas de estudio. 
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7. CONCLUSIONES 

• Los resultados del diagnóstico inicial, permitieron determinar que la 
empresa  enfocaba su gestión ambiental en prácticas como la revisión 
por la dirección y la política ambiental. 

• Las matrices de impacto facilitan el entendimiento de los procesos 
mediante el detalle de entradas, salidas de los mismos, así como de 
los recursos utilizados y la gravedad de los impactos.  

• Debido al uso de químicos y una gran variedad de residuos, el 
proceso de Tanatopraxia fue considerado con el que mayor impacto 
tiene en la funeraria.  

• El SGA, permitirá a la empresa de servicios funerarios Exequiales 
Campo de Paz, tener una estrategia de calidad mediante controles 
para cada uno de sus procesos. 

• El SGA le permitirá a la empresa contar con ventajas competitivas y 
reducción de los riesgos a los cuales se pueden exponer al momento 
de la disposición de los residuos.  

• La certificación ISO 14001:2004, será de vital importancia para 
mejorar la imagen y percepción que tienen los clientes de la empresa. 

• Estructurar e implementar un sistema de gestión ambiental, permitirá a 
la empresa adquirir beneficios como reducción de costos mediante 
programas de ahorro y racionalización de recursos, además de 
reconocimiento a nivel regional por la adecuada gestión ambiental.  
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8. RECOMENDACIONES 

 
 La empresa debería implementar el proyecto llevado a cabo por la 

ingeniera Johana Lozano en Marzo del 2010, donde establece un Plan 
de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIR). De 
esta forma se evidenciaría una mejora en cuando a la disposición de 
los residuos. Así mismo, establecer un cuarto de disposición de 
residuos con los respectivos recipientes para cada tipo de residuo.  
  

 Se deben establecer capacitaciones a los empleados acerca de 
materiales y su manipulación, no sólo se disminuirían la cantidad de 
residuos generados sino también mejorarían las prácticas en cada 
proceso y se adecuarían los elementos de protección personal 
pertinentes. 

 
 Buscar asesorías en cuanto a proveedores certificados 

ambientalmente.  
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Figura 19. Cronograma de Actividades En Microsoft Project.  
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Anexo A. Encuesta Descriptiva 

ENCUESTA DESCRIPTIVA 

PROYECTO DE GRADO 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL; CASO PARQUE CEMENTERIO, FUNERALES EXEQUIALES 

CAMPO DE PAZ 
 
Esta encuesta tiene como fin conocer los impactos en materia de gestión 
ambiental teniendo en cuenta los procesos manejados por la funeraria y 
parque cementerio Campo de Paz. Por favor responda todas las preguntas a 
conciencia.  

Con respecto a información de los últimos 3 años, responda las 
siguientes preguntas:  

1. ¿Cuál es su labor en la empresa Exequiales Campo de Paz? 
________________________ 
 

2. ¿Cuáles procesos conoce usted que maneje la funeraria? Marque con 
una X las opciones.  

a. Contratación de 
servicios a Campo de 
Paz __ 

b. Traslado de cadáveres 
__ 

c. Adquisición del Ataúd 
__ 

d. Tanatopraxia (Arreglo 
del cuerpo) __ 

e. Velación __ 
f. Entierro/Cremación __ 
g. Exhumación __ 
h. Otros __ 

 
3. Clasifique en orden de importancia los procesos escogidos en la pregunta 

anterior. Considere 1 como el más importante.  

a. Contratación de 
servicios a Campo de 
Paz __ 

b. Traslado de cadáveres 
__ 

c. Adquisición del Ataúd 
__ 

d. Tanatopraxia (Arreglo 
del cuerpo) __ 

e. Velación __ 
f. Entierro/Cremación __ 
g. Exhumación __ 
h. Otros __ 

 
4. El impacto ambiental es el efecto que produce la actividad humana sobre el 

medio ambiente. Por ejemplo, la contaminación del agua por un agente 
químico. ¿De los procesos escogidos anteriormente, cuales considera que 
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tienen mayor impacto ambiental, en una escala del 1 al 7 (siendo 1 mayor 
impacto y 7 menor impacto)? 

a. Contratación de 
servicios a Campo de 
Paz __ 

b. Traslado de cadáveres 
__ 

c. Adquisición del Ataúd 
__ 

 
d. Tanatopraxia (Arreglo 

del cuerpo) __ 
e. Velación __ 
f. Entierro/Cremación __ 
g. Exhumación __ 
h. Otros __

Si su labor se encuentra ubicada en uno de los procesos que usted considera con 
mayor impacto ambiental, por favor ponga aquí su nombre: 
___________________________________

5. ¿Sabe si la empresa maneja una política ambiental?  
SI __                                       NO __ 

 
6. Con el fin de clasificar los procesos escogidos en el punto 4  como críticos o 

no en cuanto a la gravedad de las pérdidas en caso de presentarse impacto 
ambiental; califique en una escala de 0 a 5, siendo 0 que presenta impacto 
ambiental y 5 impacto ambiental permanente; tenga en cuenta los daños a 
la propiedad, materiales, equipos o ambiente. 
 

Tabla 1. Tabla de valores para la gravedad de las pérdidas 
 

VALOR 

GRAVEDAD 

IMPACTO AMBIENTAL 
DAÑO A LA PROPIEDAD, 

MATERIALES, EQUIPOS O AMBIENTE 

0 Sin impacto ambiental Pérdidas inferiores a $1´000.000 

2 Impacto ambiental leve 

Daños a la propiedad que no 
conlleven a una interrupción del 

proceso o a una pérdida de otro tipo 
desde $1´000.000 a $50´000.000 

4 
Impacto ambiental temporal, 

no permanente 

Daño a la propiedad con interrupción 
o una pérdida de otro tipo de más de 

$50´000.000 pero que no exceda 
$100´000.000 

5 
Impacto ambiental 

permanente 
Pérdidas que excedan $100´000.000 
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a. Contratación de 

servicios a Campo de 
Paz __ 

b. Traslado de cadáveres 
__ 

c. Adquisición del Ataúd 
__ 

d. Tanatopraxia (Arreglo 
del cuerpo) __ 

e. Velación __ 
f. Entierro/Cremación __ 
g. Exhumación __ 
h. Otros __ 

 

7. Con el fin de clasificar los procesos escogidos en el punto 4  como críticos o 
no en cuanto a la probabilidad de ocurrencia de las pérdidas en caso de 
presentarse impacto ambiental; califique en una escala de -1 a 1. 
 

Tabla 2. Tabla de valores para la probabilidad de ocurrencia de la 
pérdida 

VALOR PROBABILIDAD 

-1 
Menor que la probabilidad promedio de 

pérdida 

0 Probabilidad promedio de pérdida 

+ 1 
Mayor que la probabilidad promedio de 

pérdida 
Nota: Se debe tener en cuenta la pérdida más probable, como por ejemplo 

si una tarea no se ejecuta de la forma correcta.
a. Contratación de 

servicios a Campo de 
Paz __ 

b. Traslado de cadáveres 
__ 

c. Adquisición del Ataúd 
__ 

d. Tanatopraxia (Arreglo 
del cuerpo) __ 

e. Velación __ 
f. Entierro/Cremación __ 
g. Exhumación __ 
h. Otros __ 
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8. Con el fin de clasificar los procesos escogidos en el punto 4  como críticos o 
no en cuanto a la repetitividad del impacto ambiental, califique: 
 
 

Tabla 3. Tabla de valores para evaluar la  
repetitividad del impacto ambiental 

Número de impactos 
ambientales que se 

presentan 

Número de veces en que se presenta el 
impacto ambiental 

Menos de 
una vez por 

día 

Algunas 
veces al día 

Muchas 
veces al 

día 

Pocas 1 1 2 

Número moderado 1 2 3 

Muchas 2 3 3 
Nota: -1 se asigna cuando se tienen medidas de control efectivas 

que disminuyen la probabilidad de ocurrencia de una pérdida. 

a. Contratación de servicios a Campo de Paz __ 
b. Traslado de cadáveres __ 
c. Adquisición del Ataúd __ 
d. Tanatopraxia (Arreglo del cuerpo) __ 
e. Velación __ 
f. Entierro/Cremación __ 
g. Exhumación __ 
h. Otros __ 

 
9. ¿Conoce claramente los estándares establecidos por la ley para evitar el 

impacto ambiental en la labor que usted desempeña? 
SI __        NO__ 
 
 

10. ¿Qué medidas conoce usted, que está tomando la funeraria para evaluar, 
tratar, mitigar, controlar o prevenir la contaminación que genera? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________ 
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11. Una emergencia ambiental es una amenaza súbita a la salud pública o al 

bienestar del medio ambiente, debido a la liberación de petróleo, materiales 
radioactivos o sustancias químicas peligrosas en el aire, la tierra, o el agua. 
De acuerdo a esto, ¿Qué emergencias ambientales han tenido y qué 
medidas han tomado para responder a las mismas? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

12. ¿Qué incidentes o accidentes han tenido en las instalaciones de la empresa 
con respecto a los recursos de trabajo, recursos naturales y recursos con 
respecto a la gestión de los proveedores? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

13. ¿Han tenido quejas, reclamos o manifestaciones con respecto a ruidos, 
olores o algún tipo de contaminación que afecte al entorno por parte de las 
partes interesadas, como clientes o vecinos?  Explique en caso de 
responder si.  
SI __                  NO __ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

14. ¿Han tenido jornadas de concientización ambiental?  
SI __                   NO __ 
 

15. Si la respuesta en la pregunta anterior es NO, ¿considera usted que la 
empresa debería promover la toma de conciencia y cultura alrededor de los 
principios de la gestión ambiental en una jornada de concientización? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

16. ¿Han tenido visitas de las autoridades ambientales en los últimos 3 años?   
SI__                   NO__ 
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17. Si respondió SI en la pregunta anterior, ¿se enteró de los resultados del 
informe emitido por las autoridades ambientales?  
SI__                  NO__ 
 

18. ¿Hay control para el desempeño en cuanto al cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con licencias, permisos, resoluciones, planes de 
manejo ambiental? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

19. ¿La empresa recibe sugerencias por parte de los trabajadores acerca de 
acciones correctivas, preventivas y de mejora en el contexto ambiental?  
SI__                    NO__ 
 

20. ¿Conoce usted acerca de alguna inversión diferente a la de la instalación 
de filtros en el horno crematorio, que haya realizado la empresa en materia 
de gestión ambiental en los últimos 3 años?   SI__             NO__. En caso 
de responder sí, explique cuál.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

21. Califique la gestión ambiental realizada por la empresa.  
a. Excelente 
b. Buena 
c. Insuficiente 
d. Mala 

 
22. ¿Si usted realiza una labor relacionada con el uso de los suelos, sabe de la 

correcta utilización de los productos destinados a esa actividad? ¿Recibió 
una capacitación al respecto? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

23. Tiene usted una sugerencia, idea o propuesta en cuanto a mejoras a nivel 
ambiental, recomendaciones o sugerencias en cuanto a modificaciones que 
impliquen compras, cambios en la infraestructura o acciones que 
promuevan la gestión ambiental. Expóngala en el espacio a continuación. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

24. Cuales considera usted que son las fortalezas y debilidades en cuanto a la 
gestión ambiental de la empresa. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 
25. Cuáles considera que son los impactos ambientales con mayor relevancia 

relacionados con los siguientes aspectos:  
a. Aire: _________________________________________________ 
b. Agua: ________________________________________________ 
c. Flora y Fauna: _________________________________________  
d. Residuos:_____________________________________________ 
e. Suelo:________________________________________________ 
f. Gestión, ahorro y elección de la energía: _____________________ 
g. Gestión, ahorro y elección del agua: ________________________ 
h. Medición y reducción del ruido dentro y fuera: _________________ 
i. Transporte: ____________________________________________ 
j. Emisiones y material particulado:___________________________  
k. Olores: _______________________________________________ 
l. Ruido o radiación:_______________________________________ 
m. Otros__________________________________________________ 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo B. Checklist del Cumplimiento de la Norma ISO  

 
REQUISITO ISO 14001:2004 OBSERVACIÓN 

  
El proceso cumple la legislación 

medioambiental aplicable y otros requisitos 
voluntarios 

  

  El proceso tiene permisos, licencia y otros 
documentos relacionados   

  El proceso tiene definidas las 
responsabilidades    

  Esta actualizado el programa al cual se rige el 
proceso   

  Los documentos del proceso se actualizan 
sistemáticamente   

  Se identificaron la necesidades de formación 
en el proceso con respecto al Medio Ambiente   

  Se está llevando un registro personalizado de 
la evaluación del proceso   

  
Se ha proporcionado a los colaboradores 
formación relacionada con los Impactos 

Significativos 
  

  Se cumple con la Política, Requisitos y 
Procedimientos del SGA   

  Se ha comunicado cualquier eventualidad 
Ambiental   

  Se tiene un registro de reclamaciones Medio   
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Ambientales relacionadas con el proceso 

  Se conoce donde están archivados los 
registros del control del proceso   

  Se conocen las pautas a seguir en caso de 
una Emergencia en este proceso   

  
Se han marcado como obsoletos o se han 

eliminado los documentos identificados como 
tales del proceso 

  

  
Se tiene la documentación del proceso legible 

e identificable, con fechas de revisión, de 
forma ordenada y por un tiempo especifico 

  

  
Se han establecido responsabilidades sobre la 

creación y modificación de cada tipo de 
documento del proceso 

  

  Se ha actualizado la lista de documentación 
vigente del SGA para el proceso   

  Se han distribuido los nuevos documentos a 
los implicados en el proceso    

  
Se tiene procedimientos del proceso 

documentados para corroborar que se cumpla 
la Política Ambiental, los Objetivos y las Metas 

  

  Se ha examinado y evaluado la 
documentación generada del proceso 

  

  Se han ensayado planes de Emergencia  
periódicamente   
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Está definido quien controla, investiga e inicia 
acciones inmediatas de las No conformidades 

del proceso 
  

  
Se tienen definidas las responsabilidades 

sobre inicio y modificación de acciones 
correctivas y preventivas del proceso 

  

  
Se han modificado los procedimientos del 

proceso, afectados con acciones correctivas y 
preventivas  

  

  
Se han registrado los cambios efectuados en 

los procedimientos del proceso y sus 
resultados 

  

  
Se ha revisado la eficacia de las acciones 
preventivas y correctivas tomadas en el 

proceso 
  

  Se tiene un procedimiento para identificar, 
conservar y eliminar registros del proceso   

  Se tienen registros relativos a la formación de 
los implicados en el proceso   

  Se tienen registros de los resultados de 
auditorías y revisiones del proceso   

  Se ha revisado el grado de cumplimiento de 
los objetivos y metas del proceso   

  Se ha determinado la periodicidad adecuada 
de la revisión del proceso   

  Se han registrado las actas de revisión del 
proceso   
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Anexo C. Filtros pozo séptico laboratorio tanatopraxia. 
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Anexo D. Requerimientos Del Laboratorio De Tanatopraxia 
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Anexo E. Contrato De Tratamiento Y Disposición Final De Residuos 
Especiales 
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Anexo F. Permiso De Emisiones Atmosfericas Por Fuentes Fijas 
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Anexo G. Uso De Suelos 
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Anexo H. Construcción Obra Hidráulica 
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Anexo I. Laboratorio Tanatopraxia 
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Anexo J. Diagrama de Flujo Proceso de Tanatopraxia 
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Anexo K. Diagrama de Flujo Proceso de Cremación 
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Anexo L. Diagrama de Flujo del Proceso de Inhumación 
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Anexo M. Diagrama de Flujo del Proceso de Exhumación 
 


