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 RESUMEN 

La planeación e implementación de un sistema de gestión ambiental en cualquier contexto 

laboral, es imprescindible para el mejoramiento y la eficiencia de los procesos, 

comprometidos siempre con el cuidado y mejoramiento de la calidad ambiental. La 

implementación de un sistema de gestión ambiental en Asemar a fin de optimizar sus 

procesos disminuyendo así el consumo de recursos naturales y la contaminación al medio 

ambiente, evitando así posibles multas y además de un ahorro económico son las situaciones 

que se presentan en el siguiente trabajo. 

Para la planeación del sistema de gestión ambiental se utilizó la norma NTC-ISO 14001 de 

2015, en su fase de planeación que consta de los numerales 4,5 y 6 que son el contexto de la 

organización, el liderazgo y la planeación respectivamente. Dentro del trabajo se podrá 

encontrar el alcance del sistema de gestión ambiental, los objetivos ambientales y matrices 

donde se realizo uno de los numerales más importantes: los aspectos e impactos ambientales 

encontrados y finalmente acciones para mitigarlos.    
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