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RESUMEN 

El presente trabajo describe la forma como se formuló el Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) para la Alcaldía del municipio de Yotoco, teniendo en cuenta los 
requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2015. La Alcaldía 
presta servicios de atención al cliente, participación comunitaria, desarrollo territorial 
y administración pública. 

El objetivo del estudio fue identificar los aspectos e impactos ambientales asociados 
con las actividades, productos y servicios de la Alcaldía, los cuales se priorizaron 
teniendo en cuenta su incidencia sobre el medio ambiente. 

Como primer paso en la formulación del Sistema de Gestión Ambiental, se tuvo la 
realización de la Revisión Ambiental Inicial (RAI) y la aplicación de listas de chequeo 
y matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), las cuales 
permitieron identificar el carecimiento de estrategias, planes y cumplimiento de los 
requisitos legales a nivel ambiental. 

Como parte del SGA, se procedió con la realización de la matriz de aspectos e 
impactos ambientales, para determinar qué actividades específicamente me 
generaban impactos significativos ocasionados al medio ambiente y que aspectos 
eran los más afectados. 

Como resultado se identificaron 4 procesos en los que se generaron diferentes 
aspectos e impactos ambientales, en total se lograron identificar 37 aspectos 
ambientales relacionados con las diferentes actividades de la Alcaldía de los cuales 
16 fueron significativos, por lo que se diseñaron 4 programas ambientales (energía, 
agua, residuos sólidos y peligrosos y manejo de vertimientos) que se pueden 
fundamentar en actividades de Producción Más Limpia, como estrategias de 
prevención y manejo ambiental. 

De acuerdo a los programas, se espera que se mejoren los diferentes aspectos en 
la Alcaldía, contribuyendo con el desempeño ambiental de la organización y 
beneficiando a las personas del sector y el municipio de Yotoco. 

Al haber culminado con este trabajo se ha cumplido el objetivo planteado para el 
mismo, el cual consiste en formular un sistema de gestión ambiental que cumpla 
con los requisitos de la norma ISO 14001:2015 y que sirva como base para el 
proceso de implementación y la futura certificación. 
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ABSTRACT 

The present work describes the way in which the Environmental Management 
System (SGA) was formulated for the Municipality of Yotoco, taking into account the 
requirements of the Colombian Technical Standard NTC-ISO 14001: 2015. The 
Mayor's Office provides customer service, community participation, territorial 
development and public administration. 

The objetive of the study was to identigy the environmental aspects and impacts 
associated with the activities, products and services og the Mayor's Office, which 
were prioritized taking into account their impact on the environment. 

As a first step in the formulation of the Environmental Management System, it was 
carried out the Initial Environmental Review (RAI) and the application of checklists 
and matrix SWOT (weaknesses, opportunities, strengths and threats), which allowed 
to identify the lack of strategies, plans and compliance with legal requirements at the 
environmental level. 

As part of the EMS, the matrix of environmental aspects and impact was carried out 
to determine which activities specifically generated significant impacts on the 
environmental and which aspects were most affected. 

As a result, 4 processes were identified in which different aspects and environmental 
impacts were generated, in total 37 environmental aspects related to the different 
activities of the Mayor's Office were identified, of which 16 were significant, so 4 
environmental programs were designed (energy, water, solid and hazardous waste 
and handling of discharges) that can be based on Cleaner Production activities, such 
as prevention strategies and environmental management. 

According to the programs, it is expected that the different aspects of the Mayor's 
Office will be improved, contributing to the environmental performance of the 
organization and benefiting the people of the sector and the municipality of Yotoco.  

Having completed this work, the objective set for it has been met, which consists of 
formulating an environmental management system that complies with the 
requirements of ISO 14001:2015 and that serves as a basis for the implementation 
process and the future certification. 

Keywords: 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en 
alcanzar y demostrar un buen desempeño en el campo ambiental, controlando el 
impacto de sus actividades, productos y servicios sobre el ambiente, con base a su 
política y objetivos ambientales. 

Un Sistema de Gestión Ambiental SGA tiene como finalidad el establecer dentro de 
la organización un sistema de gestión y control de los aspectos ambientales, 
permitiéndole el logro de los objetivos ambientales y económicos. Las normas ISO 
14000 establecen los requisitos de un SGA aplicable a diversas organizaciones. El 
éxito del sistema dependerá del compromiso de todos los niveles y funciones 
(Paredes, 2004).  

Por lo anterior, surge la idea de implementar un sistema de gestión ambiental en la 
Alcaldía de Yotoco ya que carece de este manual y que es fundamental para 
empresas de cualquier sector. 

El desarrollo del sistema de gestión ambiental ha trabajado sistemáticamente sobre 
los aspectos ambientales de sus actividades y servicios. La metodología utilizada 
se basó en los lineamientos que establece la norma internacional de sistemas de 
gestión ambiental NTC-ISO 14001, el cual permitirá emprender un proceso de 
mejora continua. 

El Sistema de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Yotoco utilizó herramientas de 
evaluación ambiental, con el fin de identificar los aspectos e impactos ambientales 
de los procesos de la Alcaldía y relacionarlos con los requerimientos de la 
normatividad ambiental vigente, definir la política ambiental de la organización con 
objetivos y metas orientadas a reducir los impactos ambientales significativos, 
proponer estrategias de implementación, operación y verificación del sistema de 
gestión ambiental, para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos 
establecidos en la política ambiental. Con ello, disminuir el consumo de agua y 
energía, la generación de residuos sólidos y peligrosos, y vertimientos líquidos. 

Con el fin de mejorar su desempeño ambiental, la Alcaldía de Yotoco ha tomado la 
decisión de adoptar una política ambiental para comprometerse con la prevención 
y mitigación de sus aspectos e impactos ambientales significativos basándose en la 
NTC ISO 14001:2015. De acuerdo con esto, el presente trabajo está orientado a 
formular el Sistema de Gestión Ambiental que permita establecer el manejo 
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adecuado de los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades 
de la Alcaldía de Yotoco. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Una de las grandes preocupaciones sobre el futuro del medio ambiente es la 
sostenibilidad de los procesos productivos y de servicios. El dilema principal radica 
en cómo desarrollar una actividad económica que sea redituable y al mismo tiempo 
amigable con el medio ambiente. Desde el punto de vista empresarial, la protección 
del medio ambiente se percibe como una actividad forzada por la legislación local y 
que supone un consumo importante de recursos económicos. Por otro lado, la 
sociedad ha comenzado a condenar el deterioro del medio ambiente causado por 
las organizaciones (Lombana y Vásquez, 2012).  

Las organizaciones prestadoras de servicios han llegado a ser contribuyentes de la 
contaminación ambiental, gracias a que no han tenido en cuenta el debido manejo 
de los recursos naturales consumidos, ni los residuos que generan. 

El caso colombiano no escapa a la tendencia mundial, la presión creciente de una 
población urbana en constante aumento, sumado a la explotación de recursos 
naturales, también ha generado un desequilibrio considerable en el ecosistema. 
(Escobar Ramírez, 2004). A pesar de que el territorio colombiano es un país 
ambientalmente rico, sufre una problemática ambiental que se ve reflejada en los 
comportamientos globales y locales de la población, que generan escenarios 
devastadores para el planeta, causando así una serie de impactos ambientales de 
manera acelerada, como es la contaminación por residuos sólidos y peligrosos, la 
generación de vertimientos líquidos y el agotamiento de los recursos naturales. No 
obstante, la legislación colombiana se ha endurecido al respecto. En general las 
reglamentaciones están apuntando a una actualización en aras de ser similares a 
las de países desarrollados, tal es el caso de la normatividad relacionada con 
vertimientos líquidos. Esto ha originado que las organizaciones replanteen sus 
procesos tanto técnicos como administrativos para mitigar el daño por 
contaminación ambiental (Blanco, 2004).  

Es aquí donde radica la problemática de las organizaciones creadoras de bienes o 
prestación de servicios, por lo tanto, se les debe otorgar importancia y planificar el 
proceso productivo como algo necesario para la sociedad, pero con ciertos 
parámetros que fomenten el desarrollo sostenible. 

Las organizaciones han sido participes en el agotamiento de dichos recursos, la 
Alcaldía de Yotoco es una organización que aporta al consumo de recursos 
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naturales y servicios ambientales de su entorno, y cree que no basta solo con 
cumplir con la normatividad puesto que casos como la generación de residuos y que 
estos sean destinados a rellenos sanitarios, bajo los requisitos establecidos por el 
gobierno; no son suficientes, ya que la sobredemanda de los residuos sólidos que 
ingresan al relleno sanitario es muy alta, por lo tanto, tiene preocupadas a las 
entidades encargadas por el rebosamiento de lagunas toxicas y sellado de residuos 
La Alcaldía de Yotoco, en sus procesos genera residuos y consume recursos 
naturales, es por esto que se desea mejorar la calidad de sus procesos. (CODINSA, 
s.f.). 

Uno de los impactos que puede reflejar esta problemática es, por ejemplo, la 
generación de residuos sólidos. En el municipio de Yotoco se generan 
aproximadamente 250 Toneladas por mes. 

Algunos de estos residuos son derivados de la actividad diaria de la Alcaldía, de 
producir y prestar servicios para satisfacer las necesidades existentes de la 
sociedad actual. De no ser manejados correctamente, pueden significar grandes 
impactos para el recurso suelo y para la salud humana.  

Es fundamental comprender que las áreas de la Alcaldía poseen un gran número 
de actividades, las cuales generan una serie de impactos de diferentes gamas. Por 
lo anterior, la Alcaldía de Yotoco se transfigura en un lugar muy particular 
ambientalmente el cual debe ser tratado de forma interdisciplinaria.  

Actualmente, en la Alcaldía se pueden identificar diferentes puntos críticos que 
estructuran la necesidad de diseñar programas ambientales. Primero, hay un área 
donde se preparan y consumen alimentos, los cuales generan una gran cantidad de 
residuos orgánicos y aguas residuales con altas cargas contaminantes de grasas y 
aceites. Seguido a esto se encuentra el área administrativa que presta servicios de 
atención al cliente, creación de documentos y tareas de oficina, debido a sus 
actividades, generan residuos sólidos y peligrosos, consumen materias primas y su 
consumo de energía es elevado. En el área de dirección de aseo general se 
presenta el consumo de agua y la generación de vertimientos líquidos. 

Debido a esto surge la necesidad de formular un Sistema de Gestión Ambiental para 
la Alcaldía de Yotoco, implementando todas las actividades, responsabilidades, 
prácticas, procesos, procedimientos y recursos para desarrollar, revisar y mantener 
al día los compromisos en materia de protección ambiental que contribuyan a las 
temáticas sociales y políticas. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo la formulación de un sistema de gestión ambiental contribuiría a mejorar las 
practicas, los procesos y procedimientos reflejando una operación limpia y así 
mismo unos servicios más amigables con el ambiente en la Alcaldía de Yotoco? 

1.2.1 Sistematización del problema. ¿Cuáles son los impactos ambientales 
más significativos de la Alcaldía de Yotoco? 

¿Cuáles de los aspectos identificados en la Alcaldía deberían de tener un plan de 
manejo ambiental? 

¿En qué medida la implementación de los programas, objetivos t metas mejorara 
los procesos realizados en la Alcaldía de Yotoco? 
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2. JUSTIFICACIÓN

El crecimiento de la actividad administrativa y la demanda excesiva de materias 
primas y recursos naturales del sector de prestación de servicios y funcionamiento 
de entidades públicas, ha traído como consecuencia la generación de considerables 
impactos negativos al medio ambiente, debido a que dichos recursos son 
modificados en el desarrollo de sus actividades y posteriormente retornados al 
medio ambiente sin un adecuado manejo, motivo por el cual se han deteriorado, 
causando daños irreversibles y agotando de manera progresiva los recursos 
naturales esenciales para la vida (Jiménez y Sará, 2012). 

Al implementar un Sistema de Gestión Ambiental les permite a las empresas 
orientar sus decisiones y esfuerzos, para alcanzar y demostrar un buen desempeño 
ambiental, cumpliendo con la legislación ambiental vigente, controlar el impacto 
ambiental de sus actividades o servicios, y además de mejorar la imagen de la 
organización (Lombana y Vásquez,  2012).  

Conscientes de los beneficios económicos y laborales de un sistema de gestión 
ambiental (SGA), demostrados en todo el mundo, y conociendo las exigencias 
ambientales actuales, y las que será necesario cumplir en un futuro cercano, la 
Alcaldía de Yotoco considerará importante la posibilidad de adelantar proyectos de 
gestión dentro de un Sistema de Gestión Ambiental en sus instalaciones, con el fin 
de evaluar e identificar alternativas de mejoramiento continuo, en áreas como: 
consumo de agua potable, consumo de energía, generación de residuos y consumo 
de insumos, que permitan disminuir costos por desperdicios y pérdidas en diferentes 
etapas del proceso, sosteniendo y fortaleciendo las relaciones con las comunidades 
locales, prevenir las costosas sanciones o indemnizaciones, promoviendo el 
fortalecimiento organizacional con base en principios de responsabilidad social y ser 
reconocidos nacional e internacionalmente como empresa amigable con el medio 
ambiente. 
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3. OBJETIVO 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma NTC ISO 14001 – 
2015 en la Alcaldía Municipal de Yotoco.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar la identificación y evaluación de los aspectos ambientales relacionados 
con la organización (RAI). 

• Diseñar, programas, objetivos y metas del sistema de gestión ambiental 
relacionados con los impactos ambientales generados por la organización.  
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 La gestión ambiental 

Según la organización LRQA “La implementación de un SGA puede ayudar a las 
organizaciones a mejorar la eficiencia de sus recursos y a reducir su línea de costos, 
así como alcanzar la conformidad con los requisitos de sus clientes sobre la cadena 
de suministro, establecer políticas de compra sostenible, mejorar la reputación de 
su organización, conquistar nuevos mercados y ayudar la comunicación con los 
empleados, reguladores, inversores y otras partes interesadas” 

Todas las organizaciones se enfrentan a riesgos que, si no identifica y gestiona, 
pueden poner en peligro su supervivencia en el largo plazo. El “medio ambiente” 
puede entrañar riesgos empresariales debido a exigencias legales, disponibilidad y 
coste de los recursos, demandas de clientes y consumidores, e incluso costos de 
seguros y perdida de reputación. 

Sin embargo, las organizaciones no solo deben considerar los riesgos negativos 
que entraña el medio ambiente. El desarrollo de un sistema de gestión ambiental 
puede producir resultados positivos, tales como un uso más eficiente de los 
recursos, reducción del coste de utilidad, oportunidades de marketing, mejores 
niveles de cumplimiento regulatorio y reducción de los costes de regulación. Un 
sistema de gestión ambiental eficaz permite identificar las fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades de su negocio, a la vez mejora su rendimiento y reduce 
sus riesgos (LRQA España, s.f.). 

Según García P. (2005), la empresa C.I ECOEFICIENCIA S.A.S. a través de la 
implementación de un SGA logró diseñar una buena estructura sistemática para dar 
un orden en materia de gestión ambiental con grandes posibilidades de obtener la 
certificación ISO 14001. También aporto al cambio del pensamiento de los 
empresarios que la certificación ISO 14001 no es un requisito para poder participar 
en licitaciones este tiene que ser un compromiso de la empresa con los temas 
ambientales y que se debe de trabajar mucho en la concientización del personal de 
la compañía, sobre la importancia de la certificación y mantenerla actualizada (Pinto 
Garcia, 2005.) 
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Ninguna organización hoy en día puede permitirse el lujo de poner en riesgo su 
reputación haciendo caso omiso de su responsabilidad ambiental. El uso de 
estándares de gestión como pueden ser los que proporciona la Organización 
Internacional de Estandarización ISO, facilita la creación de productos y servicios 
que sean seguros, fiables, sostenibles, y de calidad (CAVALA, 2016). 

La gestión ambiental apunta hacia (Andres y Alexandra, 2009): 

• Desarrollo sostenible. 

• Compromiso de mejora continua. 

• Reduce el impacto medio ambiental de las actividades, productor y servicios de 
la organización. 

• Optimiza los consumos de materias primas, recursos y energía. 

• Elimina o trata adecuadamente residuos, vertidos y emisiones. 

• Establece una base para encauzar medir y evaluar el funcionamiento de la 
empresa. 

Hoy en día, se entiende que la gestión ambiental en el ámbito de la gestión 
empresarial, es un factor que influye decisivamente tanto en la imagen corporativa 
como en la calidad del producto, en el costo de la comercialización y en la 
competitividad. La gestión ambiental ha pasado de ser un sueño a un hecho, las 
empresas cada vez más enfocan su gestión a la satisfacción de los clientes como 
objetivo principal ante las amenazas de la competencia (González Quintero, 2010). 

4.1.2 Sistema de gestión ambiental 

El Sistema de Gestión Ambiental es un instrumento de carácter voluntario dirigido a 
empresas u organizaciones que quieren alcanzar un alto nivel de protección del 
medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible (Sinergia, 2008), cuyo objetivo 
es desarrollar, implementar, lograr, revisar, y mantener la política ambiental de la 
organización (Jiménez, 2016). 



27 

Los Sistemas de Gestión Ambiental están orientados a la Eco-eficiencia, buscando 
continuamente la optimización del uso de los recursos naturales, la sustitución de 
productos contaminantes utilizados en los procesos de la empresa y la minimización 
de la generación de residuos, con el propósito de lograr beneficios mutuos ambiente 
– organización fomentando un desarrollo equilibrado entre equidad social y
utilización de recursos (Hunt, 2000).

Estos Sistemas de Gestión Ambiental constan de 4 etapas fundamentales: Planear, 
hacer, verificar y actuar bajo el modelo PHVA o ciclo de Deming el cual fue dado a 
conocer por Edwards Deming en la década del 50. Este ciclo constituye una de las 
principales herramientas de mejoramiento continuo en las organizaciones el cual ha 
sido adoptado recientemente por la familia ISO por su comprobada eficacia para: 
reducir costos, optimizar la productividad, ganar cuota de mercado o incrementar la 
rentabilidad de las organizaciones. Logrando, además, el mantenimiento de todos 
estos beneficios de una manera continua, progresiva y constante. 

La principal característica de un ciclo PHVA es que no tiene un punto y final en el 
momento en que se obtenga un determinado resultado, sino que se crea una rueda 
continua en la que el ciclo se reinicia una y otra vez de manera periódica, generando 
de esta forma un proceso de mejora continua (ISOTools, 2015). 

4.1.3 Producción más limpia 

El observatorio ambiental de Bogotá define la PML como la aplicación continua de 
estrategias ambientales de prevención que se integran en los procesos productivos, 
servicios y los productos para aumentar la eficiencia y reducir los riesgos al medio 
ambiente y al hombre. La PML permite su aplicación en los procesos utilizados en 
cualquier industria, en los productos y servicios que generan estos. “La idea básica 
de la PML es reducir al mínimo o eliminar los residuos y emisiones en la fuente en 
vez de tratarlos después de que se hayan generado”. En pocas palabras la PML es 
el aprovechamiento de los recursos eficientemente respetando el medio ambiente 
(Observatorio Ambiental de Bogotá, 2008).  

4.1.4 Beneficios de la producción más limpia 

Tabla 1. 

Principales razones para adoptar producción más limpia 
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Principales razones para adoptar producción más limpia 
• Convicción que es una estrategia encaminada al desarrollo sostenible. 
• Mejora la competitividad. 
• Garantía de continuidad de la actividad productiva.   
• Mejora la eficiencia en los procesos productivos, en los productos y en 
los servicios. 
• Ayuda a cumplir la normatividad ambiental. 
• Es base fundamental para garantizar el mejoramiento continuo de la 
gestión ambiental. 
• Ayuda a mejorar la imagen pública. 
• Previene conflictos por la aplicación de instrumentos jurídicos (por 
ejemplo, la tutela). 
• Disminuye las inversiones en sistemas de control al final del proceso. 

 
Nota: Principales razones para adoptar producción más limpia. Adaptado de: 
“Política Nacional de Producción Más Limpia,” por Ministerio del Medio Ambiente, 
1997 Obtenido de: http://www.crc.gov.co/files/Respel/Politica_PL.pdf 

4.2 ESTADO DEL ARTE 

Para aterrizar la idea de la implementación de un SGA y dar a conocer su vital 
importancia dentro de las Ciencias Ambientales y puntualmente de la 
Administración Ambiental; resulta importante hacer un recorrido por algunos 
trabajos de investigación ya existentes; que de alguna manera dieron luz y 
orientaron con sus resultados la idea de implementar un sistema de gestión 
ambiental en una Alcaldía. 

En el año 2010 se realizó un trabajo de investigación con la autoría de Raúl Murillo 
Betancourt, el cual busco implementar un sistema de gestión ambiental para la 
Alcaldía del municipio de Pereira, valorada por el autor como más asertiva y 
organizativa después de conocer las problemáticas ambientales que aquejad al 
municipio.  

El creciente aumento de problemáticas ambientales por el uso 
indiscriminado de recursos, de energías no renovables, de sustancias 
agresivas que generan contaminación, los proyectos de expansión de 
la frontera agrícola y la expansión demográfica entre otros, tanto a 
nivel internacional como nacional y local, ha intensificado la necesidad 
de crear políticas, estrategias, planes, programas y acciones 
ambientales al interior de los gobiernos que sean eficientes, eficaces 
y viables en los ámbitos administrativos, económicos, políticos y 
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sociales, para que así se garantice un ambiente sano y digno para 
todos los habitantes de un territorio determinado. (Murillo Betancur, 
2010, p. 4). 

La finalidad de dicho trabajo era conocer cuál era la propuesta organizativa que 
mejor se ajustaba para la administración ambiental y mantenimiento del sistema 
integral ambiental en el municipio de Pereira, esto con el fin de tomar las mejores 
decisiones a la hora de desarrollar correctivos o nuevas implementaciones las 
cuales pudieran beneficiar a todo el municipio de Pereira en general y 
posteriormente garantizar una responsabilidad total para con el medio ambiente y 
lo que es más importante para los habitantes. Esto se logró mediante un objetivo el 
cual se propuso en el trabajo de investigación. 

Dicho objetivo fue: “Proponer una opción organizativa para la gestión ambiental 
municipal de la Alcaldía de Pereira, que aporte elementos gerenciales para el 
direccionamiento, la coordinación y el control de los asuntos ambientales locales”. 
(Murillo Betancur, 2010) 

Los resultados de este trabajo de investigación arrojaron una eficiencia de un 51,5% 
tabulado, es decir que la deficiencia en la capacidad de gestión ambiental municipal 
equivalió a un 48,5%; dado que Pereira no cuenta con ciertos planes de manejo 
ambiental importantes, dichas falencias se lograron detectar mediante las 
encuestas realizadas durante la elaboración de esta investigación y diferentes 
visitas a predios regionales. Planes como el de áreas forestales, manejo de cuencas 
hidrográficas, emisiones y procesos industriales aún no han sido creados por el 
municipio de Pereira, no obstante, el municipio contaba con otros planes que pese 
a estar implementados, no obtuvieron una calificación acertada puesto que no 
habían tenido la relevancia que deberían tener. Por ejemplo, el plan maestro de 
Acueducto y Alcantarillado solo para la zona urbana, dejando un vacío en la zona 
rural en cuanto a saneamiento básico se refiere, entre otros. En conclusión, el 
municipio de Pereira presento falencias respecto a la insuficiencia de recursos 
técnicos, económicos y humanos para atender las problemáticas ambientales del 
mismo, además de una baja gobernabilidad ambiental, deficiencias y poca 
operatividad de la gestión ambiental municipal y la inadecuada administración de 
los recursos económicos y financieros por parte de algunas entidades que hacen 
parte de la administración central, entidades descentralizadas y empresas 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Dentro de las estrategias 
implementadas en el marco de la gestión ambiental municipal, se careció de una 
metodología que permitiera decantar los proyectos con carácter ambiental o que 
involucren dentro de sus actividades este componente y fueron desarrollados por 
los diferentes actores municipales para así realizar un mejor control de la gestión 
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ambiental en el municipio y dar mayor soporte y claridad a los avances y logros que 
en materia ambiental tuviera Pereira.  

El diagnostico por Murillo Betancur (2010) estableció acciones de cambio dirigida a 
la coordinación, planeación y ejecución del área de administración ambiental, 
realizando las recomendaciones: 

• Presentar a la secretaria de servicios administrativos un documento de 
modificación de funciones para la secretaria de desarrollo rural para crear la 
subsecretaria de gestión ambiental rural, para posterior aprobación del alcalde del 
municipio. 

• Dinamizar los procesos de contratación de profesionales ambientales que 
atiendan las diversas problemáticas presentes en el municipio. 

• Realizar una revisión crítica del acuerdo municipal 38 de 2009 por medio del cual 
se adopta el sistema de gestión ambiental municipal para el municipio de Pereira, 
para modificar el mecanismo de coordinación del SIGAM. 

• Calificar semestralmente el índice GAM o capacidad de gestión ambiental 
municipal como herramienta de seguimiento y control de la gestión ambiental 
municipal. 

• Definir las metas para las líneas estratégicas contenidas en el plan de acción 
ambiental de la agenda ambiental municipal de 2008. 

• Establecer un proceso de evaluación de competencias de los encargados de los 
procesos de gestión ambiental al interior de la administración municipal. 

• Crear una estrategia de atención de solicitudes de las comunidades que en 
materia ambiental llegan a la Alcaldía y así evitar procesos disciplinarios y legales 
en contra del municipio. 

• Fortalecer los procesos de interventoría a contratistas que desarrollan 
actividades ambientales, ya sea directamente con el municipio o a través de 
convenios interadministrativos y de cooperación. 
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• Se necesitan actuaciones simples, decisiones concretas e ideas complejas para 
adelantar una adecuada gestión ambiental municipal. 

• Se debe pensar en la jerarquía y la capacidad gerencial de los entes encargados 
de adelantar la gestión ambiental municipal si se quieren generar cambios 
estructurales en la forma de relacionarse entre sí, el hombre y los sistemas 
productivos con el medio natural en donde lo ideal es un equilibrio.  

• Un buen esquema para la coordinación del sistema de gestión ambiental 
municipal debe plantearse de una manera integral, teniendo en cuenta todos los 
actores responsables de la gestión ambiental por pequeña que sea su 
responsabilidad. 

Indudablemente las problemáticas que se presentan en el municipio de Pereira, son 
muy similares a los que se ven en el municipio de Yotoco, ya que para ambos 
municipios el déficit ambiental está latente debido a la contaminación por habitantes 
tanto propios como turísticos, contaminación por residuos sólidos, desperdicio de 
fuentes como agua y energía, entre otras. Con ello es evidente que se tienen 
falencias por la falta de implementación de un SGA, dicho sistema se ve ausente ya 
sea por la falta de recursos económicos o de ver el tema como una prioridad en los 
mandatos de quienes administran estas jurisdicciones en años anteriores, pero, aun 
así, se conoce como una realidad la falla ambiental que se vive en ambos municipios 
para las entidades encargadas de la implementación del mencionado sistema de 
gestión ambiental. En ambos trabajos de investigación se realizó una minuciosa 
identificación y evaluación de los aspectos ambientales, lo cual permitió el desarrollo 
de los proyectos (Murillo Betancur, 2010).  

Dando continuidad a la idea central del estado del arte de este trabajo de 
investigación, se va a mencionar otro proyecto en el que su objetivo principal es 
planificar el sistema de gestión ambiental para el municipio de Choachí 
Cundinamarca; dicho trabajo se desarrolló en la Universidad Libre (Corredor y 
Leguizamón, 2017). Los altos niveles de contaminación ambiental y los impactos 
negativos de esta acción se evidenciaron mediante visitas en donde se identificaron 
las condiciones sociales y económicas del municipio; teniendo en cuenta estos 
aspectos que se trabajaron en esta investigación, se logró corroborar la importancia 
de implementar un SGA al municipio de Choachí.  

Objetivos específicos: 
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• Realizar el diagnostico de las condiciones ambientales, económicas y sociales 
del municipio para determinar el estado actual de los recursos naturales. 

• Definir las problemáticas ambientales del municipio, según los lineamientos 
establecidos por las herramientas del SGA. 

• Determinar los indicadores de desarrollo sostenible y gestión aplicables para el 
seguimiento y verificación del SGA. 

• Divulgar los resultados y acciones del SGA a la comunidad, instituciones 
públicas y privadas por medios masivos de comunicación. 

Para el desarrollo de los objetivos planteados anteriormente, se empleó la siguiente 
metodología: 

• El primer objetivo se realizó por metodología de indagación, investigación en, 
consulta y opinión de las entidades adscritas al municipio, la población, el comercio 
y revisión de bibliografía secundaria. 

• El segundo objetivo se realizó mediante la guía administrativa que presenta el 
actual ministerio de ambiente y desarrollo sostenible para el desarrollo de un 
sistema de gestión ambiental municipal. En el cual se daban los pasos para llegar 
a unos documentos para un sistema de gestión ambiental los cuales era: 

• La identificación de las problemáticas ambientales se realizó mediante la 
matriz Conessa. 

• Determinación del índice GAM que se realizó con el formato que presenta 
la guía administrativa del SGA y la información ya obtenida en el diagnóstico del 
municipio. 

• La determinación de las funciones en el municipio. 

• La definición de la tipología municipal que la presenta la guía 
administrativa del SGA y que se diligencia con la información obtenida 
anteriormente. 
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• La identificación de componentes económicos para el desarrollo del SGA.

• El tercer objetivo se realizó mediante la investigación e identificación de los
indicadores de desarrollo sostenible y gestión aplicables para el seguimiento y
verificación del SGA y los cuales se plantearon a partir de la identificación de las
problemáticas del municipio.

• El cuarto objetivo del proyecto se realizó mediante una página web creada por
Vanessa Leguizamón y Cindy Corredor en donde se brindó información acerca del
proyecto realizado paso a paso.

Los resultados y/o diagnósticos que arrojo la realización de los pasos anteriores se 
dividió en tres ítems: economía, social y ambiental. Dichos resultados pese a ser 
naturales para cualquier municipio, no son muy positivos cuando el manejo de estos 
no es el adecuado; en este municipio debido a las bajas de temperaturas frías, 
naturalmente se disfruta en aguas térmicas lo cual acoge mucho turismo y por ello 
se ve afectado el medio ambiente, pues no hay un ente regulador encargado de los 
residuos que dejan las visitas a la región en general, también se evidencia que el 
acueducto es limitado lo cual no permite abastecer de agua potable a todo el 
municipio y sus veredas (téngase en cuenta que cada vez crece más y más el 
municipio). Hay algo muy interesante en los objetivos y los resultados del trabajo 
anterior, como por ejemplo el desconocimiento por parte de la comunidad del 
deterioro ambiental que enfrenta este municipio; se puede visualizar en estos 
trabajos de investigación que la contaminación del recurso hídrico (residuos sólidos, 
agroquímicos utilizados, entre otros) no hay una comunicación adecuada entre los 
entes regulatorios y la comunidad, para que se logre unos resultados positivos a la 
hora de implementar un SGA. Entonces, se conoce ahora la importancia del 
sistema; pero se debe de reconocer que la comunidad es el factor más importante 
ante esta problemática de deterioro ambiental en las diferentes regiones.  (Corredor 
y Leguizamon, 2017). 

Un sistema de gestión ambiental se estructura usualmente con base en los 
siguientes componentes: la definición de la política y los compromisos ambientales 
de la organización, el análisis ambiental de la actividad por desarrollar, la 
identificación e implementación de las medidas de manejo ambiental, el seguimiento 
y monitoreo, y la evaluación de los resultados (Unidad de Planeación Minero-
Energética, s.f.). 

El sistema de gestión ambiental tiene unos componentes los cuales permiten 
desarrollarlo de manera correcta y efectiva (Macias Díaz, 2013). 
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Figura  1. Estructura de un sistema de gestión ambiental 

La finalidad principal de un Sistema de Gestión Ambiental es determinar qué 
elementos deben considerar las empresas en materia de protección ambiental para 
asegurar que en el desarrollo de sus actividades se tiene en cuenta la prevención y 
la minimización de los efectos sobre el entorno. Se basan en la idea de integrar 
actuaciones potencialmente dispersas de protección ambiental en una estructura 
solidad y organizada, que garantice que se tiene en cuenta el control de las 
actividades y operaciones que podrían generar impactos ambientales significativos 
(Moo Cahum, 2015). 

Toda organización que desee obtener un sistema de gestión ambiental debe 
presentar unos requisitos generales, como (ISO 14001:2015, 2016): 

• Establecer la política ambiental de una forma adecuada para la organización. 

• Identificar todos los aspectos ambientales que surjan de las actividades, 
servicios y productos, además de determinar todos los impactos ambientales 
significativos. 

• Identificar los requisitos generales que se puedan aplicar, así como los requisitos 
legales. 
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• Identificar prioridades y fijar objetivos y las metas ambientales adecuadas. 

• Conocer la estructura y el programa, para realizar a cabo la política y conseguir 
los objetivos. 

• Facilitar la implementación, el control, las acciones correctivas y preventivas, 
además de realizar las auditorias de seguimiento y revisión, de forma que aseguren 
de que se cumple con la política y el sistema de gestión ambiental de una forma 
apropiada. 
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5. MARCO LEGAL 

• Decreto 1600 de 1994: Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema 
Nacional Ambiental SINA en relación con los Sistemas Nacionales de Investigación 
Ambiental y de Información Ambiental. 

• Ley 373 de 1997: Por la cual se establece el programa para uso eficiente y 
ahorro del agua. 

• Política nacional de producción más limpia 1997: Nace con el objetivo de 
prevenir y minimizar los impactos y riesgos a los seres humanos y al medio 
ambiente, garantizando la protección ambiental, el crecimiento económico, el 
bienestar social y la competitividad empresarial, a partir de introducir la dimensión 
ambiental en los sectores productivos, como un desafío de largo plazo. 

• Decreto 2981 de 2013: Por el cual se reglamenta la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

• Ley 1124 de 2007: Es la que reglamenta el oficio de la profesión de 
Administrador Ambiental, como una carrera profesional a nivel universitario que 
tiene como objeto gestionar, supervisar, controlar, ejercer autoridad, ejercer mando 
e influenciar en el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales 
de la naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus interrelaciones, en 
que permanentemente modificación por la acción humana o natural que rige o 
condiciona la existencia o desarrollo de vida. 

• Decreto 1575 de 2007: (Art 9,10,18) por el cual se establece el sistema para la 
protección y control de la calidad del agua para consumo humano. 

• Decreto 2331 de 2007: Por el cual se establece una medida tendiente al uso 
racional y eficiente de energía eléctrica. 

• Resolución 000228 de 2007: Por la cual se establecen obligaciones y 
responsabilidades sobre la desnaturalización, almacenamiento, reformulación y 
disposición final de desechos peligrosos e insumos agrícolas y se dictan otras 
determinaciones. 
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• Ley 1252 de 2008: Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras
disposiciones.

• Política nacional de producción y consumo sostenible 2010: Esta surge
como necesidad de orientar patrones insostenibles de producción y consumo por
parte de los actores de la sociedad nacional, responde a compromisos voluntarios
y busca consolidar esfuerzos para contribuir a la sostenibilidad ambiental del
patrimonio natural del país, la competitividad empresarial y la generación de empleo.
Esta política aún se encuentra en un proceso de reglamentación que permitirá su
posterior aplicación con mayor efectividad.

• Resolución 1512 de 2010: Se establecen los sistemas de recolección selectiva
y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos y se adoptan otras
disposiciones.

• Resolución 1511 de 2010: Retornar o entregar los residuos de bombillas y/o
acumuladores a través de los puntos de recolección o de mecanismos establecidos
por los productores. Seguir las instrucciones de manejo seguro suministrado por
proveedores. Separar los residuos de bombillas o acumuladores de residuos
domésticos a través de los puntos de recolección o los mecanismos establecidos.

• Decreto 1076 de 2015: El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el
rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado
de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas
y regulaciones a las que se sujetaran la recuperación, conservación, protección,
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible,
sin prejuicio de las funciones asignadas a otros sectores.

• Decreto 1594 de 1984: Establece los parámetros para los diversos tratamientos
de aguas de acuerdo a su uso y disposición.

• Decreto 3930 de 2010: El presente decreto establece las disposiciones
relacionadas con los usos del recurso hídrico, el ordenamiento del recurso hídrico y
los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados.

• Resolución 0631 de 2015: Por lo cual se establecen los parámetros y los
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de
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aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones. 

• Decreto 4741 de 2005: En el marco de la gestión integral, el presente decreto 
tiene por objetivo prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así 
como regular el manejo de los residuos o desechos generados, con el fin del 
proteger la salud humana y el ambiente. 
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6. METODOLOGÍA

6.1 ZONA DE ESTUDIO

El municipio de Yotoco está ubicado entre la cordillera central y occidental. Tiene 
aproximadamente 17.000 habitantes, su temperatura promedio es de 24 Cº y está 
a 972 msnm (Alcandía Municipal de Yotoco, s.f.). La Alcaldía se encuentra ubicada 
en el barrio Centenario, exactamente en la calle 6 No. 4-08, actualmente cuenta con 
168 empleados y sus servicios son netamente administrativos.

La localidad de la Alcaldía está rodeada de viviendas colindantes con el parque 
central del municipio y cuenta con algunas zonas verdes, lo que hace que las 
personas puedan tener un ambiente más cálido.

En el anexo 1 se presenta información levantada mediante preguntas cerradas 
referentes a la gestión ambiental de la Alcaldía.

Figura  2. Localización de la Alcaldía Municipal de Yotoco.

Adaptado de “Google maps”. obtenido de:
https://www.google.com.co/maps/place/Alcaldia+Municipal+Yotoco/@3.3404478,-
76.5314816,15z/data=!3m1!4b1
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6.1.1 Caracterización de la Alcaldía 

Tabla 2.

Caracterización de la Alcaldía

                                   Razón Social: Alcaldía de Yotoco
Domicilio: Barrio Centenario Municipio: Yotoco
Sector al que pertenece la empresa: La empresa es de carácter publico
Sistema de gestión estructura y estilo
Estructura funcional: Es Jerárquica 
Actividad principal: Administración Publica
Servicios:
Garantizar la prestación de servicios públicos
Construir obras que demande el progreso local
Ordenar el desarrollo territorial
Promover participación comunitaria
Atención al usuario 
Número de Empleados: 168
Funcionamiento:       242 días/año
Horas de trabajo:
Personal administrativo:7 am – 5 pm.

6.1.2 Elementos estructurales

La alcaldía consta de una zona verde en el interior, su estructura son bloques de 
oficinas construidos en concreto y ladrillos y sus techos son de material de tejas.

6.1.3 Aspectos socioeconómicos

La Alcaldía de Yotoco presta servicios de atención al cliente, participación 
comunitaria, desarrollo territorial y administración pública, está comprometida con 
el desarrollo social, económico, ambiental y cultural del Municipio de Yotoco.
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6.1.4 Misión 

La Alcaldía de Yotoco es una entidad pública encargada de garantizar a los 
habitantes del Municipio de Yotoco, el acceso a los servicios básicos y 
complementarios, contribuyendo al bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, a través de una administración correcta. 

Dentro del marco de fomento el desarrollo sostenible; la búsqueda continua de 
oportunidades de progreso y la satisfacción de las necesidades de la comunidad 
(Ramírez, 2017). 

6.1.5 Visión 

La Visión es que para el 2025 Yotoco será un municipio con el desarrollo integral y 
sostenible, basado en la prestación de servicios logísticos articulados con el medio 
ambiente, el ecoturismo y la agroindustria; contribuyendo espacios de sana y 
pacífica convivencia reflejada en la tranquilidad, características de sus habitantes 
redundando en la calidad de vida de toda la comunidad (Ramírez, 2017). 

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

Para la formulación del Sistema de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Yotoco el 
trabajo se basó en los siguientes aspectos: 

6.2.1 Revisión ambiental inicial 

En primera instancia se llevó a cabo la revisión ambiental inicial que en ocasiones 
se denomina revisión inicial, revisión preliminar o revisión medioambiental, y debe 
realizarse instantáneamente antes de que se comience el proceso de 
implementación de un sistema de gestión ambiental y se considera como un primer 
paso fundamental para poder desarrollar, implementar y mantener un SGA 
(Blog14001, 2014). 

Por medio de visitas se pudo identificar y evaluar los aspectos ambientales de la 
organización, para así analizar con más detalle las actividades realizadas.  
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El objetivo de la RAI consistió en caracterizar la operación de la Alcaldía respecto a 
su relación con el medio ambiente. Por otro lado, se pudo realizar un análisis del 
cumplimiento normativo de la Alcaldía, si se encontraba en condiciones normales, 
ambientalmente hablando, esto permitió identificar el funcionamiento del sitio y el 
posterior diseño del Sistema de Gestión Ambiental. 

Se definió el alcance de la RAI la cual fue ejecutada en el municipio de Yotoco, Valle 
del Cauca en la Alcaldía municipal de Yotoco ubicada en el barrio Centenario, 
exactamente en la Calle 6 No. 4-08. 

6.2.2 Ciclo PHVA 

Con base en el modelo PHVA se plantearon las actividades de gestión ambiental 
sobre las cuales se basa la norma ISO 14001 del 2015. Esta es una herramienta de 
gestión enfocada a la mejora continua, sus siglas forman un acrónimo compuesto 
por las palabras Planificar, Hacer, Verificar y Ajustar. 

• Planificar: identificar la situación y definirla concretamente, determinando el 
grado de importancia de la misma. 

• Hacer: poner en práctica el plan de acción, diseñado para bloquear las causas. 

• Verificar: los resultados obtenidos, compararlos con los indicadores que se 
fijaron como objetivo, para poder asegurar que el cambio, fue implementado y 
efectivo. 

• Ajustar: tomar decisiones con base en la verificación e implementar estándares 
para monitorear y prevenir situaciones indeseadas (Jiménez, 2016). 
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Figura  3. Ciclo PHVA 

Este ciclo le permitirá a la organización tener una serie de opciones para lograr 
diseñar el SGA de la mejor manera posible. Se busca que haya optimización en las 
actividades, además se trabajó en la mitigación de posibles impactos y se 
plantearon medidas correctivas o preventivas. 

6.2.3 Criterios de identificación y evaluación de aspectos ambientales 

A continuación, se presentan los criterios utilizados para identificar y evaluar los 
aspectos ambientales. 

6.2.3.1 Aspectos ambientales 

Una vez que se observaron los procesos que se llevan a cabo en la Alcaldía, se 
identificó cuáles son los aspectos relacionados con las actividades realizadas. Para 
esto se utilizó el formato presentado en la tabla 3. 

Para lo anterior, se tuvo en cuenta las entradas de: 

PHVA

PLANIFICAR
Que hacer

Como hacerlo

HACER
Hacer lo 

planificado

VERIFICAR
¿Las cosas 

pasaron segun 
se planificaron?

AJUSTAR
Como 

mejorar la 
proxima vez
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• Materia prima (MP)

• Energía (E)

• Agua (A)

• Y en cuanto a salidas se tuvo en cuenta:

• Descargas al agua (DA)

• Residuos sólidos (RS)

• Residuos peligrosos (RP)

• Emisiones atmosféricas (EA)

Tabla 3.

Formato para la identificación de aspectos ambientales

Para la evaluación de los aspectos ambientales se utilizaron ciertos criterios que 
reflejan el nivel de significancia ambiental de acuerdo a su correspondiente 
valoración teniendo en cuenta: probabilidad (P), duración (D), alcance (A), 
recuperabilidad (R) y cantidad (C). 

Cada aspecto e impacto ambiental es clasificado según su importancia (I), de 
acuerdo a la metodología que se anuncia a continuación: (Curso GAE, 2016). 

I = (P*D*A*R*C)
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Donde: 

I = Importancia del aspecto o impacto 

P = Probabilidad 

D = Duración 

A = Alcance 

R = Recuperabilidad 

C = Cantidad 

En las tablas 4, 5 y 6 se presentan el significado de cada criterio de evaluación, el 
nivel de importancia y el formato para la evaluación de aspectos ambientales 
respectivamente. 

Tabla 4. 

Tabla parámetros de evaluación de aspectos ambientales 

PARÁMETRO RANGO ESCALA SIGNIFICADO 

Probabilidad 

Baja 1 No existe la posibilidad o hay una 
posibilidad muy remota de que suceda 

Media 5 
Existe una posibilidad bastante certera 
de que suceda, es considerablemente 

cierta. 

Alta 10 Es muy posible que suceda en 
cualquier momento. 



46 
 

Tabla 4. (Continuación) 

PARÁMETRO RANGO ESCALA SIGNIFICADO 

Duración 

Breve 1 

 
Cuando la alteración del medio no 
permanece en el tiempo, y dura un 

lapso de tiempo muy pequeño. 
 

Temporal 5 

 
Cuando la alteración del medio no 

permanece en el tiempo, pero dura un 
lapso de tiempo moderado. 

 

Permanente 10 

 
Cuando se supone una alteración 

indefinida en el tiempo 
. 

Alcance 

Puntual 1 

 
El Efecto o Impacto queda confinado 

dentro del área de influencia. 
 

Local 5 

 
Trasciende los límites del área de 

influencia (afecta a un curso superficial 
o subterráneo de agua, la atmósfera, el 

suelo, genera un residuo especial 
peligroso, etc.). 

 

Regional 10 
 

Tiene consecuencias a nivel regional. 
 

Recuperabilidad 

Reversible 1 

 
Puede eliminarse el efecto por medio 

de actividades humanas tendientes a la 
recuperación de los recursos 

afectados. 
 

Recuperable 5 

 
Se puede disminuir el efecto por medio 

de medidas de control (recuperar, 
reutilizar en el proceso), hasta un 

estándar determinado. 
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Tabla 4. (Continuación) 

PARÁMETRO RANGO ESCALA SIGNIFICADO 

Irrecuperable 10 Los recursos afectados no se pueden 
retornar a las condiciones originales. 

Cantidad 

Baja 1 

Alteración mínima del factor o 
característica ambiental considerada.  
No existe ningún potencial de riesgo 

sobre el medio ambiente. 

Moderada 5 

Cuando se presenta una alteración 
moderada del factor o característica 

ambiental considerada. Tiene un 
potencial de riesgo medio e impactos 
limitados sobre el medio ambiente. 

Alta 10 

Se asocia a destrucción o restauración 
del medio ambiente o sus 

características, con repercusiones 
futuras de importancia. Tiene efectos 

importantes sobre el medio ambiente y 
las partes interesadas manifiestan 

objeciones y exigencias. 

Nota: Parámetros de evaluación de aspectos ambientales. Adaptado de: “Sistemas 
de gestión ambiental,” por Jiménez Gloria, 2016 Obtenido de: Curso de GAE 
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Tabla 5.

Criterios de evaluación de los aspectos ambientales significativos.

PARÁMETRO RANGO ESCALA SIGNIFICADO

Importancia

Alta 12501 a 100000 Establecer mecanismos de mejora, 
control y seguimiento.

Moderada 3126 a 12500 Revisar el control operacional

Baja 1 a 3125 Hacer seguimiento al desempeño 
ambiental.

Significancia

Significativo Cuando la importancia resulta moderada, alta o no 
cumple con la      legislación.

No 
significativo Cuando la importancia es baja.

Nota: Criterios de evaluación de aspectos ambientales significativos. Adaptado de: 
“Sistemas de gestión ambiental,” por Jiménez Gloria, 2016 Obtenido de: Curso de 
GAE

Tabla 6.

Evaluación de aspectos e impactos ambientales

Nota: Evaluación de aspectos e impactos ambientales. Adaptado de: “Sistemas de 
gestión ambiental,” por Jiménez Gloria, 2016 Obtenido de: Curso de GAE
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6.2.4 Estructura de los programas ambientales 

De acuerdo a los aspectos ambientales significativos identificados en la Alcaldía de 
Yotoco, se diseñaron programas de mejora continua, incluyendo objetivos y metas 
los cuales deben ser medibles y factibles y deben de ser coherentes, con la política 
ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, el 
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización 
suscriba. 
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7. RESULTADOS 

7.1 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 

El propósito de la revisión ambiental inicial fue establecer un punto de partida para 
la formulación del Sistema de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Yotoco. Esta 
revisión tuvo como alcance todas las áreas de la Alcaldía, desde la administrativa 
hasta el almacenamiento de insumos y bodega. Se obtuvo información relevante 
del estado actual de la gestión ambiental (véase Anexo 1) y la observación en el 
sitio de trabajo.  

De acuerdo a la información recopilada, se pudo evaluar el estado actual de las 
prácticas de gestión ambiental considerando los procesos, servicios y actividades, 
se logró conocer aspectos generales del funcionamiento de la Alcaldía. Entre los 
aspectos más relevantes se encontraron; generación de residuos sólidos y 
peligrosos, consumo de energía, consumo de agua, consumo de materias primas y 
generación de vertimientos. 

7.1.1 Diagrama de procesos 

A continuación, en la figura 4, se presentan cada uno de los procesos que implican 
entradas y salidas, los cuales generan aspecto e impactos ambientales en la 
Alcaldía de Yotoco. 

  



Figura  4. Diagrama de Flujo General Alcaldía de Yotoco



7.1.1.1 Caja de procesos individuales

Una vez conocidos todos los sitios de trabajo, y las actividades del mismo, se 
procedió a conformar las cajas de procesos individuales.

Para la identificación de procesos, se utilizó el siguiente formato presentado en la 
figura 5:

Figura  5. Caja de proceso individual

ENTRADAS

PROCESO

SALIDAS
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Actividad Administrativa: En la figura 6 se realizan las actividades relacionadas 
con: Atención al usuario, participación comunitaria, desarrollo territorial y 
administración pública.  

Figura  6. Foto: Administración 
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En la figura 7 se presenta el proceso de gestión administrativa, este proceso 
comprende las actividades realizadas por funcionarios públicos en sus puestos de 
trabajo, principalmente creación de documentos, tareas de oficina y atención a 
usuarios. 

Figura  7. Caja de Proceso Gestión Administrativa

Impactos Ambientales Generados:

o Contaminación de suelo 

o Contaminación hídrica 

En la parte administrativa se evidencia una clara actitud de hostilidad en cuanto al 
medio ambiente. Hay comportamientos negativos en cuanto al cuidado del entorno 
y se dificultan procesos como el de separación en la fuente, ahorro energético y 
reducción de consumo de insumos de papelería como ganchos, tinta, papel y cartón.

• Energía eléctrica y 
tubos flourecentes

• Impresora
• Papel
• Toner
• Computadores
• Lapicero
• Grapadora
• Resaltador
• Ganchos 

ENTRADAS

• GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

PROCESO

• Residuos de 
papeleria: 
papel, sobres y 
carton.

• Tubos 
fluorecentes y 
luminarias 
usadas

• Residuos 
orgánicos

• Envases de 
toner,lapiceros

• Vertimiento de 
aguas residuales

• Tintas de 
impresiones, 
cartuchos y 
tonners

• Residuos de Residuos de 
SALIDAS
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Almacenamiento de insumos y materias primas: Recepción de todo tipo de 
insumos y materias primas como, papelería, impresoras, toners, lapiceros, 
grapadoras, etc. Tal como se observa en la figura 8. 

Figura  8. Foto: Bodega 

En la figura 9 se presenta el proceso de almacenamiento de insumos y materias 
primas, este proceso comprende las actividades relacionadas con la recepción, 
distribución y almacenamiento de todo tipo de insumos de oficina (Papelería, 
impresoras, computadores, tóner, etc.). 
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Figura  9. Caja de Proceso Almacenamiento de insumos

Impactos Ambientales Generados:

o Contaminación hídrica.

o Contaminación de suelo.

En la bodega, se identificó que no existen procesos de separación en la fuente, 
teniendo en cuenta que en ellos se generan diferentes tipos de residuos (peligrosos, 
reciclables, orgánicos).

Preparación y consumo de alimentos: En la figura 10, se preparan algunos tipos 
de alimentos como bebidas naturales, ensaladas, desayunos y almuerzos caseros, 
etc.

• Energía eléctrica 
y tubos 
flourecentes

• Impresora
• Toner
• Computadores
• Papeleria
• Materiales para 

visitas tecnicas 
ambientales( 
Cables, 
carretillas para 
arena, bultos de 
abono, machetes)

• agua
abono, machetes)
aguaagua

ENTRADAS

• ALMACENAMIENTO 
DE INSUMOS Y 

MATERIAS PRIMAS

PROCESO
• Tubos 

fluorecentes e 
iluminarias

• Residuos de 
materiales 
deteriorados 

• Residuos de 
papeleria

• Vertimientos 
líquidos

SALIDAS
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Figura  10. Foto: Cocina

En la figura 11 se presenta el proceso de preparación y consumo de alimentos, este 
proceso comprende las actividades relacionadas con la disposición, consumo y 
preparación de alimentos para el personal de la Alcaldía.
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Figura  11. Caja de proceso Preparación y consumo de alimentos

Impactos Ambientales Generados:

o Contaminación hídrica.

o Contaminación de suelo.

El problema se ubica en las malas prácticas en cuanto a la separación y disposición 
final de los residuos sólidos generados en la cocina. La mayoría de estos, falla en 
el sistema para separar sus residuos, es decir, no se usa diferenciación de color, e 
incluso, ni siquiera utilizan recipientes para disponer sus residuos. También se 
presenta mala disposición de residuos líquidos debido a que no cuentan con trampa 
de grasas.

Dirección de aseo general: Elementos de aseo figura 12 para el servicio de 
limpieza de oficinas, baños, corredores etc.

• Energia electrica y tubos 
flourecentes

• Agua 
• Alimentos
• Servilletas
• Microhondas
• Nevera
• Vasos y platos 

desechables
• Cubiertos
• Cafetera

ENTRADAS

• PREPARACIÓN Y 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS

PROCESO
• Tubos 

fluorecentes e 
iluminarias

• Residuos de papel
• Vertimientos de 

aguas residuales
• Residuos de 

carton
• Residuos 

organicos 
• Residuos 

desechables 
(vasos y platos)

SALIDAS
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Figura  12. Foto: Cuarto de Aseo

En la figura 13 se presenta el proceso de dirección de aseo general, este proceso 
comprende las actividades relacionadas con la limpieza y aseo de oficinas, baños, 
corredores y demás.
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Figura  13. Caja de proceso Dirección de aseo general

Impactos Ambientales Generados:

o Contaminación hídrica.

o Contaminación de suelo.

Se identificó una mala gestión de residuos sólidos, debido a la falta de capacitación 
y conciencia ambiental, no se separan de manera idónea los residuos, también se 
presenta altos consumos de agua ya que todos sus grifos son convencionales y hay 
un uso excesivo de sustancias químicas como cloro y detergentes impactando 
negativamente el componente agua.

7.1.2 Aspectos ambientales

Para la identificación de los procesos, las entradas y las salidas que se realizan en 
la Alcaldía de Yotoco se tuvieron en cuenta la ubicación, la zona y las actividades 

•Agua 
•Cloro
•Sustancias químicas 
(productos de aseo general)

•Trapeador, recogedor y 
escoba

•Baldes
•Bolsa de residuos
•Limpiadores
•Trapos
•Esponjas
•Papel higienico

ENTRADAS

• DIRECCIÓN DE 
ASEO 

GENERAL

PROCESO
• Residuos sanitarios
• Vertimientos 

líquidos (con 
contenido de 
sustancias químicas 
como cloro y 
detergentes)

• Herramientas de 
aseo para desecho

• Empaques de los 
productos de aseo 

SALIDAS
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que en el sitio se desarrollan, así mismo se determinó si el estado es normal o 
anormal.  

A continuación, se presentan las 4 matrices resultantes de las entradas y salidas de 
las diferentes actividades realizadas en la organización. 
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Tabla 7.

Matriz IAA Administración
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Tabla 8.

Matriz IAA Almacén y Bodega
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Tabla 9.

Matriz IAA Cocina
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Tabla 10. 

Matriz IAA Dirección Aseo General



7.1.2.1 Análisis de la identificación de aspectos ambientales

Se logró identificar un total de 37 aspectos ambientales en las diferentes actividades 
desarrolladas por la organización.

Además, en cuanto a si son normales o anormales se obtuvo que el 100% de los 
aspectos están dentro del estado operacional normal. Es decir que prácticamente 
las actividades realizadas en la organización son rutinarias. 

Tabla 11.

Aspectos ambientales por tipo
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Tabla 12. 

Aspectos ambientales por proceso. 

Se puede observar que el aspecto que más incide en las actividades realizadas por 
la Alcaldía es el consumo de materias primas, y el proceso que obtuvo más aspectos 
ambientales fue la preparación y consumo de alimentos.

7.1.3 Evaluación de aspectos ambientales

A continuación, se presentarán los aspectos ambientales, los cuales tuvieron mayor 
significancia dentro de los procesos realizados por la organización.



Tabla 13.

Matriz EAA Administración
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Tabla 14. 

Matriz EAA Almacén y Bodega
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Tabla 15.

Matriz EAA Cocina
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Tabla 16.

Matriz IAA Dirección Aseo General



7.1.3.1 Análisis de la evaluación de aspectos ambientales

De acuerdo a las matrices de evaluación de impactos, de los 37 aspectos 
generados, 16 son significativos.

Es decir, el 43% de los aspectos generados por la Alcaldía son significativos y se 
deben trabajar en cuanto a priorización de manejo ambiental, así mismo, estos 
aspectos causan mayor incidencia en el medio y por ende deben de ser tratados de 
manera prioritaria. El 57% restante corresponde a los aspectos no significativos, los 
cuales no son de alta incidencia en el medio, pero deben ser considerados.

Figura 1. Aspectos ambientales significativos

De acuerdo a lo anterior, los programas ambientales están orientados a los aspectos 
más significativos los cuales son:

• Consumo de energía.

• Consumo de agua.

• Generación de residuos sólidos y peligrosos.
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• Generación de aguas residuales.

7.1.4 Identificación y evaluación de requisitos legales 

En vista de que solo a través del conocimiento de los requisitos legales exigidos 
puede alcanzarse su cumplimiento se procedió en esta fase, conforme al diseño 
metodológico de la revisión ambiental inicial, a una recopilación de la legislación 
ambiental existente concerniente a los aspectos ambientales relacionados con las 
actividades de la organización. Se contemplaron normas de los diferentes ámbitos, 
con jurisdicción nacional, regional y local, así como la identificación de los permisos, 
concesiones y licencias requeridos para el desarrollo de una actividad. 

La evaluación se realizó conforme a los siguientes criterios: 

•   = Parámetro que indica cumplimiento del requisito legal

•   = Parámetro que indica incumplimiento del requisito legal

•  = Parámetro que indica información del requisito legal

Tabla 17. 

Requisitos Legales 

Aspecto 
Ambiental 

Normatividad 
Aplicable 

Articulo Descripción Valoración 

Consumo de 
agua 

Ley 373 de 
1997 

1 
En el cual se establece el 
programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua.  

Consumo de 
agua 

Decreto 1575 de 
2007 

8,9,10,17 
y 18 

Por el cual se establece el 
Sistema para la Protección y 

Control de la Calidad del 
Agua para Consumo 

Humano. 



Consumo de 
energía 

Decreto 2331 de 
2007 

1,2,3 y 4 
Por el cual se establece una 

medida tendiente al uso 
racional y eficiente de 

energía eléctrica. 
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Tabla 17. (Continuación) 

Aspecto 
Ambiental 

Normatividad 
Aplicable 

Articulo Descripción Valoración 

 
Producción 
más limpia 

 
Política 

nacional de 
producción y 

consumo 
sostenible. 

 Objetivo de prevenir y minimizar 
los impactos y riesgos a los 
seres humanos y al medio 
ambiente, garantizando la 
protección ambiental, el 

crecimiento económico, el 
bienestar social y la 

competitividad. 

 
 

Buen manejo 
de los 

recursos 
naturales 

renovables 

 
Decreto 1076 

de 2015 

 
 

Por medio del cual se expide el 
Decreto único reglamentario del 
Sector Ambiental y Desarrollo 

Sostenible 

 

 
Generación 
de residuos 

sólidos 

Decreto 1713 
de 2002 

 Establece normas orientadas a 
reglamentar el servicio público 

de aseo en el marco de la 
gestión integral de los residuos 

sólidos ordinario. 

 
 

 
Generación 
de residuos 

sólidos 

Decreto 838 
de 2005 

 Por el cual se modifica el 
Decreto 1713 de 2002 sobre 
disposición final de residuos 

sólidos y se dictan otras 
disposiciones. 

 
 

 
Manejo y 

disposición 
final de 

residuos 
sólidos 

agrícolas 

Resolución 
228 de 2007 

 Por la cual se establecen 
obligaciones y 

responsabilidades sobre la 
desnaturalización, 

almacenamiento, reformulación 
y disposición final de desechos 
peligrosos e insumos agrícolas 

y se dictan otras 
determinaciones. 

 
 
 

 
Residuos 
peligrosos Ley 1252 de 

2008 

 Por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los 
residuos y desechos peligrosos 
y se dictan otras disposiciones. 

 
 

 
Disposición 

final de 
residuos de 
bombillas y 
luminarias 

Resolución 
1511 de 2010 

 Entregar los residuos de 
bombillas y/o acumuladores a 

través de los puntos de 
recolección o de mecanismos 

establecidos por los 
productores. 
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Tabla 17. (Continuación) 

Aspecto 
Ambiental 

Normatividad 
Aplicable 

Articulo Descripción Valoración 

Residuos 
sólidos de 
cómputo y 
similares 

Decreto 284 
de 2018  

Recolección selectiva y gestión 
ambiental de residuos de 

computadores y/o periféricos y 
se adoptan otras disposiciones. 

 

 
 

 
Generación 

de 
vertimientos 

 

Decreto 1594 
de 1984, 

Derogado por 
el art. 79, 
Decreto 

Nacional 3930 
de 2010, salvo 
los arts. 20 y 

21 

 
 
 

Establece los parámetros para 
los diversos tratamientos de 
aguas de acuerdo a su uso y 

disposición 

 
 
 

 
Generación 

de 
vertimientos 

 

 
Resolución 

0631 de 2015 

 
 
 
 

Por la cual se establecen los 
parámetros y los valores límites 

máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a 

cuerpos de agua superficiales y 
a los sistemas de alcantarillado 

público y se dictan otras 
disposiciones. 

 
 

 
Generación 

de 
vertimientos 

 
Decreto 3930 

de 2010 

  
Establece las disposiciones 

relacionadas con los usos del 
recurso hídrico. 

 
 

Generación 
de residuos 

solidos 

Decreto 2981 
de 2013 

 
 
 

Por el cual se reglamenta la 
prestación del servicio público 

de aseo. 
 
 

Generación 
de residuos 

sólidos 

Decreto 0059 
de 2009 

 Por medio del cual se adoptan 
los manuales para la 

implementación de programas 
de gestión integral de residuos 
sólidos en entidades públicas.   

 
 

 
Generación 
de residuos 
peligrosos 

 
Decreto 4741 

de 2005 

 Por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y el 

manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados 

en el marco de la gestión 
integral. 
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7.2 PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 

De acuerdo a los aspectos ambientales significativos, (43% de todos los aspectos 
ambientales) se diseñaron programas ambientales los cuales están orientados a 
darles un manejo a dichas actividades que pueden causar más impacto al medio. 
Esto ligado a la política ambiental que permite direccionar el objetivo planteado. 

7.2.1 Política ambiental 

La Alcaldía municipal de Yotoco consciente de su deber como entidad pública, con 
el fin de prevenir, mitigar y desarrollar soluciones a los impactos ambientales 
negativos producto de las actividades propias de funcionamiento y de prestación de 
servicios y el cumplimiento de los requisitos legales, con el cuidado y protección del 
medio ambiente, buscando contribuir a la preservación del mismo a través de la 
conservación y utilización racional y uso eficiente de los recursos naturales, 
establece un marco de trabajo fundado en la gestión ambiental de su proceso 
productivo apoyado en los siguientes principios en los que se cimienta su sistema 
de gestión ambiental: 

• Los principios del desarrollo sostenible. 

• Compromiso legal y social, basado en el cumplimiento de las normas 
ambientales aplicables a la organización, teniendo en cuenta los requisitos de la 
autoridad ambiental. 

• El principio de prevención, según el cual siempre es mejor prevenir que corregir. 
Lo anterior teniendo en cuenta el uso eficiente y ahorro del agua y energía eléctrica, 
la gestión integral de los residuos sólidos y peligrosos y el control de la 
contaminación al recurso hídrico. 

• Principio de la cooperación, según el que la integración de importantes grupos 
sociales en la definición de metas ambientales y su realización es indispensable. 

• Compromiso de mejora continua como estrategia para obtener un alto 
desempeño ambiental en todos los niveles de trabajo de la Alcaldía municipal de 
Yotoco. 
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7.2.2 Objetivos ambientales 

De acuerdo a la política ambiental anteriormente planteada, se diseñaron los 
siguientes objetivos ambientales. Se planteó un objetivo por cada aspecto ambiental 
significativo identificado en los diferentes procesos que se realizan en la Alcaldía 
municipal de Yotoco. 

• Promover el consumo sostenible de los recursos naturales, insumos y materias
primas.

• Diseñar e implementar procesos de educación ambiental y capacitación
enfocados en los aspectos ambientales significativos a toda la comunidad de la
Alcaldía municipal.

• Promover el manejo adecuado de los residuos sólidos, generando espacios
limpios para una buena calidad del ambiente.

• Diseñar, evaluar y ejecutar estrategias de gestión ambiental enfocadas en la
prevención de la contaminación hídrica.

7.2.3 Metas ambientales 

De acuerdo a los objetivos ambientales planteados, se establecieron las siguientes 
metas ambientales que permitieron la mejora de la capacidad de la organización 
para su consecución. 

• Reducir los gastos en los servicios relacionados con el uso de los recursos
naturales. En agua un 70% y en energía un 50%, basados en los beneficios de las
acciones a tomar en los programas ambientales (dispositivos ahorradores de agua
y tubos LED, respectivamente)

• Realizar 8 capacitaciones anuales a los empleados en temas ambientales y la
ejecución de los programas formulados.

• Lograr una distribución estratégica de 8 puntos ecológicos en la Alcaldía
municipal de Yotoco.
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• Diseñar un plan de manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos, 
aumentando para el 2019 la recuperación de materiales aprovechables en un 15%. 

• Anualmente, cumplir con el 100% de los requisitos legales relacionados con la 
generación de vertimientos líquidos y la resolución 0631 de 2015. 

7.2.4 Programas ambientales 

De acuerdo a la RAI y a los aspectos ambientales significativos que se identificaron 
en los procesos de la Alcaldía y de acuerdo a lo planteado en la política ambiental, 
se diseñaron 4 programas ambientales, los cuales están encaminados a lograr el 
cumplimiento de los objetivos y metas de la Alcaldía y tienen como fin contribuir a 
mejorar desempeño ambiental de la organización. Ver tablas 15 a la 18. 

Tabla 18. 

Programa: Energía 

Título del programa Programa de uso eficiente y ahorro de 
energía 

Aspecto ambiental que aborda Consumo de energía 

Objetivo del programa Promover el uso eficiente y ahorro de 
energía.  

Tipo de medida Preventiva  
 

Acciones para desarrollar 

Establecer nuevas iluminarias de tipo 
LED en todas las áreas de la Alcaldía. 
Capacitar a los empleados en uso y 
ahorro eficiente de la energía. 
Reducción de costos de operación. 

Lugar de aplicación Toda la Alcaldía Municipal. 
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Tabla 18. (Continuación) 

 

 

Resultados esperados 

Disminución del consumo de energía 
utilizada en las áreas de la Alcaldía 
Municipal. 
Reducir costos por consumo 
energético. 
Crear conciencia ambiental enfocada 
al ahorro energético. 
Menos costos de operación gracias a 
una vida útil entre 20.000 y 50.000 
horas. 

 

 

Indicador de gestión  

# de capacitaciones realizadas. Se 
diseña como formato de registro de 
asistencia el documento presentado 
en el anexo b. 
% áreas con nuevas iluminarias tipo 
LED 
Consumo en KW/hora de cada mes. 
Se diseña como formato de registro y 
control el documento presentado en el 
anexo b sobre energía. 

Responsable del programa: Fabio Betancourt Giraldo 
 

 

  

META QUE LOGRAR  CUANTO PLAZO 
 
 
 
 
1 

 
 
Tener un dato cuantitativo 
sobre el ahorro del recurso 
energético. El dato 
cuantitativo es el resultado 
de la meta de disminuir el 
consumo de energía. 

 
50 % de ahorro 

del recurso 
energético, 
gracias a la 

instalación de 
tubos LED y 

capacitación en 
buenas prácticas 
relacionadas con 

el uso de la 
energía. 

 

 
 
 
 

Dic 31 de 2019 
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Tabla 18. (Continuación) 

 

El porcentaje en la reducción de consumo de energía se calculó teniendo en cuenta 
el ahorro energético generado en Kwh, en el momento en que se realice la 
sustitución tecnológica. Al comparar los consumos energéticos en Kwh entre 
iluminación fluorescente e iluminación LED, se calcula una reducción del 50%. Las 
buenas prácticas generarían mayor ahorro, pero como punto de partida, se tiene en 
cuenta esta cantidad de ahorro, la cual puede variar una vez se haga la revisión del 
logro de resultados en un futuro. 

Tabla 19. 

Programa: Consumo de agua 

Título del programa Programa de uso eficiente y ahorro de 
agua 

Aspecto ambiental que aborda Consumo de agua 

Objetivo del programa Promover el uso eficiente y ahorro de 
agua 

 

  

PLAN DE ACCION RESPONSABLE PLAZO CONTROL INDICADORES 
 

 
 

META 
1 

Realizar 2 
jornadas de 
capacitación en 
ahorro y uso 
eficiente de la 
energía con la 
ayuda de 
herramientas 
audiovisuales. 

 
Comité ambiental 

(Ver anexo b, 
creación comité 

ambiental) 

 
Dic 31 

de 
2019 

 
Material de 

capacitación y 
sensibilización, 

planillas de 
capacitación. 

 

 
# personas 

capacitadas/total 
de personas x100 

 
 
META  

2 

Realizar 
inspecciones 
en conexiones 
eléctricas e 
instalar tubos 
LED en toda la 
alcaldía. 

 
 
Comité ambiental 

 
 
Dic 31 

de 
2019 

 
Informes 

técnicos con 
estudios 

financieros, 
sociales y 

ambientales 

 
 

# Documentos 
con propuestas. 
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Tabla 19. (Continuación) 

Tipo de medida Preventiva  
 

Acciones para desarrollar 

Establecer grifos e inodoros 
ahorradores en los baños de la 
alcaldía. 
Capacitar a los empleados en uso y 
ahorro eficiente del agua. 

Lugar de aplicación Cocina, baños y área de aseo de la 
Alcaldía Municipal. 

 

Resultados esperados 

Disminución del consumo de agua 
utilizado en los baños principales de la 
Alcaldía Municipal 

Crear conciencia ambiental enfocada 
al ahorro hídrico. 

 

 

Indicador de gestión 

# de capacitaciones realizadas. Se 
diseña como formato de registro de 
asistencia el documento presentado 
en el anexo b. 
# de grifos e inodoros ahorradores 
instalados. 
Consumo de agua por unidad de tiempo 
m3 / mes.  Se diseña como formato de 
registro y control el documento presentado 
en el anexo b sobre agua. 

Responsable del programa: Fabio Betancourt Giraldo 
 

META QUE LOGRAR  CUANTO PLAZO 
 

1 
Tener un dato cuantitativo 
sobre el ahorro del recurso 
hídrico. El dato cuantitativo 
es el resultado de la meta 
de disminuir el consumo de 
agua. 

 
70% de ahorro del 

recurso hídrico 
 

 
Dic 31 de 2019 
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Tabla 19. (Continuación) 
 

 

Teniendo en cuenta la instalación de seis inodoros ahorradores, cuatro dispositivos 
ahorradores en lavamanos y una poceta, se estima una reducción en el consumo 
de agua del 70%. Esta última cifra se establece como meta a lograr una vez se logré 
la instalación de estos elementos a diciembre 31 de 2019. Conforme avance el 
tiempo y se diseñen nuevas estrategias, la meta cambiaría. 

Tabla 20. 

Programa: Residuos sólidos y peligrosos 

Título del programa Programa de gestión integral de 
residuos sólidos y peligrosos 

Aspecto ambiental que aborda Generación de residuos sólidos y 
peligrosos 

Objetivo del programa Formular e implementar el plan de 
gestión integral de residuos sólidos 
PGIRS, que garantice el control de la 
generación y disposición final de los 
residuos sólidos y peligrosos. 

Tipo de medida Preventiva  
 

 

Acciones para desarrollar 

Capacitar al personal sobre la 
separación en la fuente de los residuos 
sólidos. 
Implementar puntos ecológicos. 
Garantizar un manejo adecuado de 
residuos sólidos y peligrosos. 
Gestionar de manera externa y con 
gestores idóneos el 100% de los 
residuos catalogados como peligrosos 
al interior de la alcaldía. 

 

PLAN DE ACCION RESPONSABLE PLAZO CONTROL INDICADORES 
 
 
META 

1 

Realizar 2 
jornadas de 
capacitación 
en ahorro y uso 
eficiente de 
agua con la 
ayuda de 
herramientas 
audiovisuales. 

 
 
Comité ambiental 

 
 
Dic 31 

de 
2019 

 
Material de 

capacitación y 
sensibilización, 

planillas de 
capacitación. 

 

 
# personas 

capacitadas en 
un 80% 
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Tabla 20. (Continuación) 

Lugar de aplicación Toda la Alcaldía Municipal. 

Resultados esperados 

Diseño e implementación del PGIRS. 
Disminuir la contaminación generada 
por los residuos sólidos. 
Instalación de recipientes para la 
correcta separación en la fuente y 
recolección de residuos sólidos y 
peligrosos. 
Crear conciencia al personal de los 
beneficios del buen manejo de los 
residuos. 
Contratación de gestores externos 
certificados para cada tipo de residuo 
sólido y peligroso. 

Indicador de gestión 

# de capacitaciones realizadas.  Se 
diseña como formato de registro de 
asistencia el documento presentado 
en el anexo b. 
kg de residuos entregados a gestor 
certificado por mes (se aplica para 
cada especie de residuo). Se diseña 
como formato de registro y control el 
documento presentado en el anexo b 
sobre residuos. 

Responsable del programa: Fabio Betancourt Giraldo 

METAS QUE LOGRAR CUANTO PLAZO 

1 
Aumentar los residuos 
aprovechables con el 
gestor idóneo. 

80% de los 
residuos 

aprovechables. 
Dic 31 de 2019 

2 
Fomentar el uso del 
aprovechamiento de los 
residuos de papel al 
interior de la Alcaldía, 
como alternativa de 
reutilización. 

100% de 
reutilización de los 

residuos 
inorgánicos. 

Dic 31 de 2019 
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Tabla 20. (Continuación) 

PLAN DE ACCION RESPONSABLE PLAZO CONTROL INDICADORES 

 
 
META 
1 

Realizar 2 
jornadas de 
capacitación al 
personal de la 
Alcaldía. 

Comité ambiental 
Dic 31 
de 
2019 

Material de 
capacitación y 
sensibilización, 
planillas de 
capacitación. 
 

# personas 
capacitadas en 
un 80% 

 
META 
2 

Implementar el 
Plan de 
Gestión 
Integral de 
Residuos 
Sólidos –
PGIRS de 
acuerdo al 
Decreto 059 
de 2009 

Comité ambiental 
Dic 31 
de 
2019 

Listas de 
chequeo 
evaluando 
actividad por 
actividad 

- Reducción en 
la disposición 
final de 
residuos sólidos 
por medio de la 
empresa de 
aseo: m3 

entregados 
mensualmente 
a operador de 
aseo. 
 
- Aumento de 
los Kg 
entregados a 
gestor externo 
certificado: Kg 
de material 
aprovechable 
entregado 
mensualmente. 
 
- Lista de 
asistencia a la 
socialización 
del PGIRS. 
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Tabla 21. 

Programa: Vertimientos Líquidos 

Título del programa Programa de control y manejo de 
vertimientos líquidos 

Aspecto ambiental que aborda Generación de vertimientos líquidos 

Objetivo del programa Diseñar, evaluar y ejecutar estrategias 
de gestión ambiental enfocadas en la 
prevención de la contaminación 
hídrica. 

Tipo de medida Preventiva  
Acciones para desarrollar Evaluación ambiental del vertimiento. 

Caracterización de vertimientos 
líquidos anual teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos en la 
resolución 0631 de 2015 
Inspecciones periódicas en áreas y 
procesos que presenten el aspecto 
ambiental de generación de 
vertimientos líquidos. 

Lugar de aplicación Cocina, baños y área de aseo de la 
Alcaldía Municipal. 

Resultados esperados Instalación/mantenimiento de trampa 
(s) grasa. 
Implementación de actividades de 
mantenimiento preventivo. 

Indicador de gestión  Calificación obtenida en los 
Parámetros de calidad de agua 
residual de acuerdo a la resolución 
0631 de 2015 

Responsable del programa: Fabio Betancourt Giraldo 
 
  



86 
 

Tabla 21. (Continuación) 
 

 

 

  

METAS  QUE LOGRAR  CUANTO PLAZO 
 
 
1 

Realizar 2 jornadas de 
capacitación al personal 
de la Alcaldía sobre 
buenas prácticas 
operativas relacionadas 
con la prevención de la 
contaminación hídrica. 

 
100% del personal 

 
Dic 31 de 2019 

 
2 

Cumplir con el 100% de los 
parámetros establecidos 
por la normatividad  

100% de los 
parámetros 

 
Dic 31 de 2019 

PLAN DE ACCION RESPONSABLE PLAZO CONTROL INDICADORES 
 

 
 

1 
 
 

 
Sensibilización al 
personal de la 
Alcaldía sobre el 
cuidado del 
recurso hídrico. 

 
 

Comité ambiental 

 
 
 

Dic 31 
de 2019 

 
Material de 

capacitación y 
sensibilización, 

planillas de 
capacitación. 

 

 
# personas 

capacitadas/tota
l de personas 

x100 

 
 

 
2 

Realizar un 
diagnóstico 
sobre el estado 
actual del 
componente 
hídrico y diseñar 
e implementar 
actividades de 
mantenimiento 
preventivo. 

 
 
 

Comité ambiental 

 
 
 

Dic 31 
de 2019 

 
 

Informe de 
pruebas de 
laboratorio 

 
Parámetros de 
calidad de agua 

residual de 
acuerdo a la 

resolución 0631 
de 2015 



Tabla 22. 

Cuadro de resumen de programas ambientales
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A continuación, se presentan los requisitos que están establecidos en la norma ISO 14001: 2015.

7.2.5 Matriz DOFA sobre riesgos y oportunidades

Tabla 23.

Matriz DOFA



 
 

7.2.6 Competencia 

La Alcaldía municipal de Yotoco debe: 

• Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo 
su control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus 
requisitos legales y otros requisitos. 

• Asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su 
educación, formación o experiencia apropiada. 

• Determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos 
ambientales y su sistema de gestión ambiental.  

• Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y 
evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

7.2.7 Toma de conciencia 

La alcaldía municipal de Yotoco debe asegurarse de que el personal realice sus 
actividades de acuerdo al conocimiento consiente de: 

• La política ambiental. 

• Aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o 
potenciales relacionados, con sus actividades. 

• Contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los 
beneficios de una mejora del desempeño ambiental. 

• Implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, 
incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la Alcaldía.  
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7.2.8 Comunicación 

La alcaldía municipal de Yotoco debe establecer, implementar y mantener los 
procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al 
sistema de gestión ambiental, que incluyan:  

• Que comunicar. 

• Cuando comunicar. 

• A quien comunicar. 

• Como comunicar 

Una vez realizado los procesos de comunicación, la Alcaldía debe de tener en 
cuenta sus requisitos legales y asegurarse de que la información ambiental 
comunicada sea coherente con la información generada dentro del sistema de 
gestión ambiental. 

7.2.9 Información documentada 

El sistema de gestión ambiental de la Alcaldía Municipal de Yotoco debe incluir: 

• La información documentada requerida por la ISO 14001:2015.  

• La información documentada que la organización determina como necesaria 
para la eficacia del sistema de gestión ambiental. 

7.2.10 Preparación y respuesta ante emergencia 

La Alcaldía debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios acerca 
de cómo prepararse y responder a situaciones de emergencia, teniendo en cuenta:  

• Prepararse para prevenir o mitigar impactos ambientales adversos provocados 
por situaciones de emergencia. 
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• Responder a situaciones de emergencia reales. 

• Tomar acciones preventivas para mitigar las consecuencias de las situaciones 
de emergencia. 

• Poner a prueba las acciones planificadas, cuando sea factible. 

• Evaluar y revisar periódicamente los procesos y acciones de respuesta 
planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido situaciones de 
emergencia. 

• Proporcionar información y formación con relaciones a la preparación y 
respuesta ante emergencia. 

La Alcaldía debe de mantener la información documentada para llevar un orden y 
que los procesos se lleven a cabo de manera planificada. 

7.2.11 Evaluación del desempeño 

La Alcaldía debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño 
ambiental. La Alcaldía debe determinar:  

• Métodos de seguimiento, análisis y evaluación para asegurar resultados válidos. 

• Criterios con los cuales se evaluará su desempeño ambiental y los indicadores 
apropiados. 

• Cuando se deben llevar a cabo el seguimiento. 

• Cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento. 

La Alcaldía debe evaluar la eficacia de los programas ambientales diseñados a partir 
de la RAI. 
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La Alcaldía debe de comunicar externa e internamente la información pertinente de 
su desempeño ambiental en todos los procesos evaluados. 

7.2.12 Evaluación del cumplimiento 

La Alcaldía debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para 
evaluar el cumplimiento de los requisitos legales. 

La Alcaldía debe: 

• Determinar la frecuencia con la que se evaluara el cumplimiento. 

• Evaluar el cumplimiento y emprender acciones necesarias. 

• Mantener el conocimiento de su estado de cumplimiento. 

7.2.13 Auditoria interna 

La Alcaldía debe llevar a cabo auditorías internas para proporcionar información 
acerca de si el sistema de gestión ambiental: 

• Es conforme en: 

• Los requisitos propios de la Alcaldía para su sistema de gestión ambiental. 

• Los requisitos de la norma ISO 14001:2015. 

7.2.14 Revisión por la dirección 

La Alcaldía, debe de llevar registro de las reuniones en donde la dirección ejecute 
la revisión del SGA y los requisitos pertinentes. 

La revisión debe de incluir: 
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• El grado en el que se han logrado los objetivos ambientales.

• Los riesgos y oportunidades.

• La adecuación de los recursos.

• Las oportunidades de mejora continua.

7.2.15 Mejora 

La Alcaldía debe determinar las oportunidades de mejora e implementar acciones 
necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental. 
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8. CONCLUSIONES 

La revisión ambiental realizada como actividad inicial del presente trabajo, permitió 
identificar la situación ambiental actual de la Alcaldía, evidenciándose que no 
existen medidas de manejo ambiental para los principales aspectos e impactos 
generados. Como parte de este diagnóstico se identificaron como impactos 
ambientales significativos: el consumo del recurso agua, consumo de recurso 
energético, generación de residuos sólidos y peligrosos y generación de 
vertimientos líquidos producto de sus actividades. Adicionalmente, a través de la 
identificación de los requisitos legales aplicables a los procesos desarrollados en la 
Alcaldía, se validó el cumplimiento de los mismos y se establecieron estrategias y 
controles para garantizar el continuo cumplimiento. 

Como lineamientos iniciales para el Sistema de Gestión Ambiental aplicable a la 
Alcaldía, se estableció una política ambiental, unos objetivos ambientales, metas, 
programas y procedimientos a través de los cuales se busca minimizar los impactos 
ambientales generados durante sus actividades cotidianas. Para lograr el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, se han diseñado los programas 
ambientales y control operacional definidos como parte de la futura implementación.  

Para el diseño de las herramientas anexas, documentos y formatos propuestos, se 
consideraron las recomendaciones indicadas y los procedimientos obligatorios 
exigidos por la NTC ISO 14001:2015, con lo que se espera implementar un Sistema 
de Gestión Ambiental efectivo, con compromisos de mejora continua y prevención 
de la contaminación.  

El enfoque del sistema de gestión formulado y su implementación garantizará 
principalmente el cumplimiento de los requerimientos enmarcados en la norma ISO 
14001:2015, contribuirá al control permanente y cumplimiento de los requisitos 
legales aplicables, reducirá el impacto ambiental generado por el desarrollo de sus 
actividades mejorando el comportamiento y gestión ambiental de la Alcaldía.  
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9. RECOMENDACIONES 

El desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en una 
organización, implica llevar a cabo una serie de cambios en los procesos, 
procedimientos, estructura y comunicaciones ambientales, con la finalidad de 
conseguir implementar dicho Sistema de Gestión Ambiental y más adelante poder 
certificarlo. Estos cambios permiten mejorar la imagen y la eficiencia de la 
organización y de sus productos, actividades o servicios. 

• Es necesario que los Programas de Gestión Ambiental se cumplan en los plazos 
establecidos, ya que de ello depende del logro de los objetivos y metas ambientales 
propuestas en este trabajo de grado. 

• Se recomienda la creación de vínculos con la comunidad, área de alto potencial 
a desarrollar. A modo de ejemplo, se propone crear espacios educativos a través 
de visitas a la organización. 

• Se debe tener presente la revisión del sistema mediante auditorias que permitan 
identificar elementos que puedan ser mejorados. Las auditorías ambientales 
brindan información que permite aclarar dudas respecto al funcionamiento del 
sistema. 

• Otro tema importante de destacar es la relevancia que adquiere una capacitación 
que involucre cuestiones ambientales, sobre todo en aquellas actividades 
relacionadas a aspectos factibles de generar problemas, para lo cual el personal a 
capacitar debe ser estrictamente el indicado, es decir, el que habitualmente cumple 
dicha función. La capacitación es vital para que un SGA sea un aporte real a la 
gestión de cualquier organización ya que es imposible obtener resultados si no 
existen personas debidamente formadas y entrenadas a quienes designar 
responsabilidades, puesto que solo con conocimiento se puede asignar y asumir 
con mayor seguridad dicha responsabilidad. 

• Seguir trabajando en una buena gestión ambiental, utilizando las herramientas 
necesarias, para consolidar a la Alcaldía Municipal de Yotoco, como líder en el 
campo de protección al medio ambiente a nivel departamental. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Listas de Chequeo 

 
 
 

 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 

 

 
RAI 

 
GESTION GENERAL 

 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
 

¿La Alcaldía cuenta con un sistema de 
gestión ambiental? 

 X 

¿La Alcaldía cuenta con un PGIRS?  X 

¿Existen puntos ecológicos?  

 

X 

¿Existen presiones internas y externas 
para mejorar la actuación ambiental de 

la empresa? 

 

X 

 

¿Se ve el desarrollo de un sistema de 
gestión ambiental como un aspecto 

importante de las futuras operaciones 
de la Alcaldía (Si es así, ¿por qué?) 

 

X 

 

¿Existe un sistema de calidad en el 
sitio? 

X  
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¿Está la empresa en la actualidad 
inmersa en algún proyecto o iniciativa 

ambiental? 

X  

¿Está experimentando algún problema 
recurrente con sus actividades de 

gestión actuales? 

 

X 

 

¿La alta gerencia ha definido la política 
ambiental? 

 X 

¿Se revisa periódicamente el contenido 
de la política ambiental? 

 X 

¿Está disponible al público su política 
ambiental? 

 X 

¿Existen procedimientos para identificar 
los aspectos ambientales de sus 

actividades productos o servicios? 

 

 

 

X 

¿Conoce los impactos ambientales que 
la Alcaldía puede controlar? 

 

 

 

X 

¿Ha existido algún accidente o incidente 
ambiental significativo en la empresa en 

los últimos años? 

 

X 

 

¿Tiene la empresa el concepto integral 
de residuo, y se ha pensado en la venta 

de residuos aprovechables? 

 

X 
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REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 

 

 
RAI 

 
GESTION GENERAL 

 

 
PREGUNTAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
 

¿Existen evidencias de capacitaciones 
ambientales a la comunidad del 

Municipio? 

X  

¿Existen estudios ambientales 
documentados? 

X  

¿Existe interés y motivación por parte de 
la alta gerencia en implementar medidas 

de gestión ambiental? 

X 
 

 

¿Se ha marcado los objetivos y las 
metas del sitio de operaciones para 
mejorar la actuación ambiental de la 

organización? 

 
 

 
X 

¿Existen programas de formación 
ambiental? Descríbalos 

 
 

X 

¿Se han asegurado de que el personal, 
a todos los niveles de funcionamiento, 

reciba formación y sea consciente de los 
impactos ambientales potenciales 

relacionados con cualquier actividad, 
producto o servicio con los que estén 

relacionados? 

 
 

X 

 
 

¿Existen procedimientos que 
contemplen la minimización de los 
residuos incluyendo las prioridades 
desde el punto de vista ambiental 

(¿reducir en origen, reciclar, retornar al 
proveedor?   

  
 

X 
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Anexo B. Formato de procedimientos – Programas ambientales 

 

 

  
REGISTRO DE 

CONSUMO DE AGUA 

Versión 1 

Programa de uso 
eficiente y ahorro de 

agua 
 

Año 2019 
 

 
 
Consumo metros cúbicos 

 
 
Variación en el consumo 

Mes 

Enero   
Febrero   
Marzo   
Abril   
Mayo   

  
REGISTRO DE ENTREGA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS  

Versión 1 

Programa de gestión integral 
de residuos sólidos 

 
Residuo 

 

 
Tipo de Embalaje   
 

Cantidad  
Observaciones 

Unidad Kg 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Persona que entrega: Operario que recibe: 

Empresa: Placa del vehículo: 
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Junio   
Julio   

Agosto   
Septiembre   

Octubre   
Noviembre   
Diciembre   

 

  
REGISTRO DE 
CONSUMO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Versión 1 

Programa de uso 
eficiente y ahorro de 

energía 
 

Año 2019 
 

 
 
          Consumo Kwh 

 
 
Variación en el consumo 

Mes 

Enero   
Febrero   
Marzo   
Abril   
Mayo   
Junio   
Julio   

Agosto   
Septiembre   

Octubre   
Noviembre   
Diciembre   
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REGISTRO DE ASISTENCIA 

N.º DE REGISTRO:
Título de capacitación: 
Responsable: 
Área:         Fecha:     Hora: 

Nombre Hora de llegada Firma 
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Fecha:
Hora:

DEPENDENCIA
8. Ser canal de comunicación con la alta dirección, para lograr objetivos de mejoramiento continuo

logo

Documentar la creación del comité ambiental de la Alcaldía de Yotoco, como componente 
administrativo del Sistema de Gestión AmbientalObjetivo de la actividad

1. Liderar la implementación de los programas ambientales diseñados en el SGA

2. Actualizar de forma permanente la política ambiental y los objetivos ambientales de la Alcaldía

Responsabilidades del comité 
ambiental 

ACTA CREACIÓN COMITÉ AMBIENTAL - ALCALDÍA DE YOTOCO

3. Comunicar constamente información revelante del SGA
4. Fomentar actitudes y aptitudes enfocadas en el uso eficiente y racional de los recurso naturales

5. Liderar procesos de auditoria interna
6. implementar procesos de capacitación ambiental a los funcionarios y visitantes

7. Documentar los procesos que conforman el SGA

Integrantes del comité ambiental 

9
10

FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
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