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GLOSARIO 
 
 
ASPECTOS AMBIENTALES : Elementos de las actividades, productos y 
servicios del Zoológico que interactúa con el Medio Ambiente. 
 
CUBIL(ES): Área donde se encierran los animales cuando se realizan 
actividades de limpieza y cuando son retirados de las exhibiciones para pasar 
la noche. 
 
DESEMPEÑO AMBIENTAL : Resultado de la gestión de la Fundación 
Zoológica de Cali sobre sus Aspectos Ambientales. 
 
EXHIBICION(ES): Área donde se encuentran expuestos al público las especies 
de animales. 
 
GESTIÓN AMBIENTAL : Es un proceso que está orientado a resolver, mitigar 
y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un 
desarrollo sostenible. 
 
GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL : Tiene como objetivo la prevención de 
la contaminación, el uso más eficiente de las materias primas, insumos y 
energía, incrementar la eficiencia económica y la formación de una cultura 
ambiental. 
 
IMPACTO AMBIENTAL : Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso 
o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o 
servicios de una organización. 
 
META AMBIENTAL : Requisito medible del Desempeño Ambiental de la 
institución o una de sus unidades o secciones, que se establece con el fin de 
alcanzar los Objetivos Ambientales institucionales. 
 
OBJETIVO AMBIENTAL : Fin ambiental de carácter general, originado en la 
Política Ambiental, para orientar una intervención de mejoramiento contínuo al 
Desempeño Ambiental institucional. 
 
POLÍTICA AMBIENTAL : Declaración de principios e intenciones escrita por la 
institución en relación con su Desempeño Ambiental general, que proporciona 
un marco para la acción y para el establecimiento de sus Objetivos y Metas 
Ambientales. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL : Parte del sistema de gestión general 
que incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, las 
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos para desarrollar, implantar, realizar, revisar y mantener la política 
ambiental. 
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RESUMEN 
 
 

Éste proyecto se desarrolló en la Fundación Zoológica de Cali (FZC) que se 
encuentra ubicada en el barrio Santa Teresita, Carrera 2ª Oeste con calle 14 
Esquina, dentro del casco urbano de la ciudad de Santiago de Cali.  
 
La problemática de la Fundación Zoológica de Cali radica en que no se están 
aplicando estrategias de planificación para un Sistema de gestión Ambiental 
(SGA) que le permita llevar a cabo la identificación de los impactos ambientales 
que genera y que afectan el entorno, y por ende la solución de ellos. 
 
El objetivo del proyecto es realizar la formulación de estrategias para la 
planificación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para la Fundación 
Zoológica de Cali, con miras a minimizar los impactos ambientales negativos 
generados en sus diferentes actividades mediante la implementación del 
Sistema y la certificación ISO 14001 para mantener el compromiso ambiental 
ante la sociedad. 
 
Para lograr este propósito, se tomaron como base las exigencias que la norma 
ISO 14001 exige para desarrollar la planificación de un Sistema de Gestión 
Ambiental, elaborando un diagnóstico general de la fundación para así 
determinar la situación ambiental de la misma y poder desarrollar y elaborar 
todos los documentos exigidos en la norma para planificar el SGA.  
 
La metodología utilizada consistió en revisar las exigencias de la norma ISO 
14000 para la planificación del Sistema de Gestión Ambiental; una vez 
realizado esto, se llevo a cabo la revisión ambiental inicial donde se 
identificaron los aspectos ambientales y sus impactos asociados; 
posteriormente se formuló la política ambiental que se comunicó a todos los 
empleados, posteriormente, se hizo la revisión bibliográfica de documentos 
sobre las Empresas y el compromiso frente al Medio Ambiente, sobre Gestión 
Ambiental (GA), la Gestión Ambiental Empresarial (GAE), sobre los SGA’s, 
antecedentes de la GA, y experiencias de SGA’s en zoológicos, así como los 
requisitos legales que aplican en la fundación; seguido de esto se identificaron 
los aspectos ambientales significativos; con los cuales se establecieron los 
objetivos y metas ambientales que debe cumplir la institución.  
 
Finalmente se formularon unos anteproyectos con los cuales se busca atacar 
los aspectos ambientales significativos, los cuales fueron identificados durante 
el desarrollo del proyecto.    
 
Palabras claves : (Estrategias de gestión, Gestión Ambiental, Gestión 
Ambiental Empresarial, Sistema de Gestión Ambiental, impactos ambientales, 
compromiso ambiental, ISO 14001, diagnóstico, situación ambiental,  revisión 
ambiental inicial, aspectos ambientales, política ambiental, requisitos legales, 
objetivos y metas ambientales, anteproyectos).      
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ABSTRACT 
 
 
This project was developed at the Fundación Zoológica de Cali (FZC), which is 
in Santa Teresita’s neighborhood, corner Carrera 2 Oeste Calle 14, inside the 
city Santiago de Cali. 
 
The problem about FZC is Environmental Management System to planning and 
applying the strategies focused to identify environmental impacts generated by 
it and how they affect all around and “of course” the solutions required, aren’t 
being applying. 
 
This project goal’s to create strategies focused to planning EMS for the FZC to 
decrease negatives environmental impacts generated by its activities, using 
system implementation and ISO 14001 certification to sustain and maintain its 
environmental commitment with the society. 
 
To achieve this purpose, ISO 14001 requirements were taken as the base 
needs to develop EMS planning, making a general foundation diagnosis to 
determinate its actual environmental situation and be able to make and develop 
documents required for the ISO standard to plan the EMS. 
 
This project was made according these steps: to check ISO 14000 
requirements to EMS planning was the methodology used as first; once done 
initial environmental review was made and the environmental aspects and their 
associated impacts were indentified as well, after that environmental policy was 
formulated and communicated to all employees, then Business and its 
Environmental Commitment, Environmental Management, Business 
Environmental Management, EMS, Environmental Management History, how to 
apply that in Zoos and which Legal Requirements truly needs the foundation 
were found on specialized literature. After that significative environmental 
aspects were identified and with them were established environmental goals an 
environmental targets institution must reach. 
 
At the end were formulated eight drafts focused to fix significative 
environmental aspects identified during this project development. 
 
Keywords: (Management strategies, Environmental Management, 
Environmental Business Management, Environmental Management System, 
environmental impact, environmental commitment, ISO 14001, diagnosis, , 
initial environmental review, environmental aspects, environmental policy, legal 
requirements, environmental objectives, environmental targets, drafts). 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La creciente demanda de productos y servicios a través del tiempo dejan 
plasmada una crisis que se vive actualmente en el ambiente por los impactos 
negativos que se generan en el momento de extracción, transformación y 
consumo de éstos; y que se agrava progresivamente si no se corrigen las 
técnicas actuales de producción. No son ajenos los problemas a la salud 
humana causados por la contaminación de varios tipos, procedente de distintas 
fuentes y en diferentes lugares debido a que todos hacemos parte de un mismo 
sistema y por lo tanto se debe percibir como tal. 
 
 
A partir de la Declaración de Estocolmo en 1972 de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente se insiste en el derecho del ser humano de llevar una buena 
calidad de vida con la obligación de proteger y mejorar el medio para que las 
generaciones presentes y futuras también puedan disfrutar de una mejor 
calidad de vida. Posteriormente, en la Declaración sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo, celebrada en Rio en 1992, se consolida a nivel internacional la 
idea de Desarrollo Sostenible. Una vez ésta idea ha tomado fuerza, se ha dado 
una mayor importancia por parte de las empresas al concepto de Medio 
Ambiente, es decir que se comienza a ver de parte de ellas un comportamiento 
ambiental correcto principalmente en los países considerados como 
desarrollados, en los que se propone el diseño de políticas destinadas a lograr 
un Desarrollo Sostenible. 
 
 
El Sistema de Gestión Ambiental es una herramienta que permite realizar una 
serie de actividades con las cuales se pueden obtener grandes resultados 
optimizando recursos y generando mayor productividad y satisfacción a sus 
clientes, además, de mitigar, controlar y reutilizar la mayoría de los efluentes 
del sistema productivo; es decir, mejorar el desempeño ambiental.   
 
 
La Fundación Zoológica de Cali que se basa en principios de conservación y 
protección animal,  mostrando a cada uno de sus visitantes la importante labor 
que cumple educando a la sociedad, tiene en cuenta los impactos negativos al 
entorno que genera por su funcionamiento y desarrollo de sus actividades. Es 
por esto que la FZC, desea que se formulen estrategias para planificar el 
Sistema de Gestión Ambiental e implementarlo para mitigar y controlar los 
impactos ambientales generados, y posteriormente obtener la certificación ISO 
14001.   
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA   
 
 
El tema ambiental es prioritario para una entidad como la Fundación Zoológica 
de Cali-FZC, dedicada a la conservación, a la educación y a la investigación 
científica aplicada. Por eso, la institución desea acogerse a una metodología 
que le permita medir y mejorar de forma continua su desempeño ambiental, 
pensando en el bienestar humano actual, y el de las generaciones venideras, 
reconociendo que del uso racional de los recursos naturales disponibles hoy, 
dependerá el futuro bienestar de las próximas generaciones de los seres vivos 
que compartimos el Planeta. 
 
La problemática de la Fundación Zoológica de Cali radica en que no se están 
aplicando estrategias de planificación para un Sistema de Gestión ambiental-
SGA, que le permita llevar a cabo la identificación de los impactos ambientales 
que genera y que afectan el entorno, por  actividades como: 
 

• La limpieza de las áreas donde se exhiben los animales que generan 
residuos orgánicos los cuales contaminan el suelo y las aguas del Río 
Cali.  

• La utilización de abonos e insecticidas de síntesis química.  
• Las descargas de aguas residuales generadas en todas las 

instalaciones de la fundación que son vertidas al Río Cali. 
• Los residuos sólidos que se generan en oficinas y cafeterías. 
• Residuos hospitalarios sin el control debido y registro alguno. 

 
Por lo tanto, resulta contradictorio ante la Estrategia Mundial para la 
Conservación en Zoológicos y Acuarios, y a las políticas establecidas por la 
fundación. 
 
La FZC es una organización ambientalista, y como tal, debe ser coherente, 
adoptando una estrategia que le permita disminuir los impactos ambientales 
adversos que resultan del desarrollo de sus actividades, productos y servicios. 
Por lo tanto se convierte en una necesidad el implementar un Sistema de 
Gestión Ambiental que es una herramienta administrativa de eficacia 
comprobada para garantizar que la FZC logre la mitigación de los impactos 
ambientales adversos.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Para la Fundación Zoológica de Cali es importante tener un manejo adecuado 
de sus actividades, debido a que en el cuidado de los animales y el 
funcionamiento de sus instalaciones generan algunos impactos al ambiente, 
tales como contaminación al Río Cali, por descargas de aguas residuales y 
utilización de insumos de síntesis química; contaminación al suelo por la 
generación de residuos sólidos y residuos hospitalarios, entre otros; por lo 
tanto, se busca implementar controles sobre las actividades que le permita 
mejorar la calidad de su entorno y fomentar la protección del medio ambiente.  
 
La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental por parte de la FZC, 
es necesaria para el cumplimiento de la normatividad y legislación ambiental 
que rige en el país y para el cumplimiento de las directrices internacionales 
plasmadas en la Estrategia Mundial de Conservación en Zoológicos y Acuarios. 
El SGA otorga además una serie de beneficios no solo ambientales sino 
económicos y al mismo tiempo le da solidez y ventajas competitivas a nivel 
nacional e internacional. 
 
La familia de Norma ISO 14000 trata sobre los requisitos exigidos para 
implementar un Sistema de Gestión Ambiental, aplicables también a la FZC, de 
tal manera que pueda llevar a cabo sus actividades propias de la exhibición de 
animales, de servicios de salud animal, de educación y entretenimiento, así 
como también adelantar investigación científica y desarrollo tecnológico.  
 
La FZC se propone implementar su SGA basado en las exigencias de la norma 
ISO 14001:2004 para optimizar sus recursos y mejorar su situación ambiental, 
todo esto en pro de  la certificación ambiental y de cumplir otro compromiso 
misional que está relacionado con la visibilidad internacional de la institución. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
• Formular estrategias de planificación del Sistema de Gestión Ambiental 

para la Fundación Zoológica de Cali según las exigencias de la norma ISO 
14001 Versión 2004. 

 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Elaborar la Revisión Ambiental Inicial de la Fundación Zoológica de Cali. 

 
• Elaborar y documentar la política ambiental para la FZC 

 
• Revisión de requisitos legales aplicables 
 
• Definir los aspectos ambientales y sus impactos asociados 
 
• Establecer los Objetivos, Metas Ambientales e indicadores de desempeño 

para la Institución. 
 
• Formular anteproyectos que permitan mejorar el desempeño ambiental de 

la FZC. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE 
 
Durante muchos de años el hombre fue cazador y recolector y su impacto sobre la 
naturaleza fue pequeño. Con el comienzo de la agricultura comenzó la tala de 
bosques, multiplicándose la acción del hombre sobre el ambiente hasta llegar a una 
peligrosa deforestación en la Edad Moderna. 
 
La experiencia del hombre en su “casa” –la Tierra– le ha llevado a descubrir y a 
desarrollar métodos de aprovechamiento de recursos naturales, centrándose 
principalmente en la obtención de algún tipo de beneficio. El hombre tardó en 
comenzar a percatarse de que el uso que se estaba haciendo de los recursos estaba 
llegando al abuso, y que eso supondría una hipoteca para el futuro: más tarde o más 
temprano se acabaría pagando1. 
 
El crecimiento de las ciudades, el desarrollo de la industrialización, y en 
definitiva la civilización actual, provocan sobre el entorno natural una serie de 
procesos negativos encaminados hacia un deterioro y desequilibrio ecológico 
que, de no tomar las debidas medidas a tiempo puede resultar irreversible. 
 
La industrialización ha sido un factor decisivo que actúa sobre el medio físico: 
las emisiones contaminantes a la atmósfera, los vertidos a ríos y mares, la 
producción de residuos, etc., conllevan unas consecuencias sobre el medio 
ambiente que deben contemplarse para minimizar su efecto negativo sobre el 
mismo.  
 
La identificación de los aspectos ambientales y la evaluación de los efectos 
asociados a una actividad empresarial o industrial, es fundamental para 
conocer el impacto ambiental que generan las actividades, productos o 
servicios, y poder establecer unos objetivos y metas medioambientales2.  
 
Calduch (2002), precisa que los Aspectos ambientales son “los elementos o 
características de una actividad, producto o servicio susceptibles de interactuar 
con el medio ambiente. Por otra parte, el Impacto ambiental es la 
transformación o cambio que se produce en el medio a causa de un aspecto 
ambiental”3. 

 
Carretero (2007) tiene un concepto muy similar de aspecto ambiental, porque 
según él los aspectos ambientales son elementos de las actividades, productos 
y servicios de una organización que pueden incidir en el medio ambiente. 

                                                 
1 LA EMPRESA, EL MEDIO AMBIENTE Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL [online]. España: 
Luis López de Medina, 2002-[citado el 28 de Julio de 2009]. Disponible en internet en: 
http://www.redceres.org/archivos/50-EMPRESA_MEDIO%20AMBIENTE_RS.pdf 
2 CALDUCH, Victoria Rubio. La gestión ambiental en la pequeña y mediana empresa. España: 
Departamento de Industria y Medio Ambiente Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Castellón.2002. 
3 Ibíd., P. 2. 
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Además considera que el impacto ambiental es cualquier cambio en el medio 
ambiente, ya sea adverso o beneficioso, resultante de las actividades, 
productos o servicios de la organización4.  
 
En el cuadro 1 se presentan los aspectos ambientales encontrados con mayor 
frecuencia y en la figura 1 se muestra un esquema de las relaciones entre 
producción, consumo y medio ambiente. 

 

Cuadro 1: Aspectos ambientales encontrados en la industria      
Aspectos medioambientales Impactos ambientales 
Residuos 
Aguas residuales 
Emisiones atmosféricas 
Ruido 
Consumo de energía 
Consumo de Agua 
Etc. 

Contaminación del suelo 
Contaminación del medio hídrico 
Contaminación atmosférica 
Contaminación acústica 
Generación de olores 
Consumo de recursos no 
renovables 
Etc. 

Fuente: CALDUCH, Victoria Rubio. La gestión ambiental en la pequeña y 
mediana empresa. España: Departamento de Industria y Medio Ambiente 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón. España: 2002. 
 
 
La figura 1 muestra la reciprocidad que existe entre los tres componentes: 
Producción de Bienes y Servicios, Consumo, y Medio Ambiente; por medio de 
las variables que surgen entre las relaciones de uno y otro; ya que para que los 
bienes y servicios puedan ser producidos se necesita de Recursos Naturales 
que están presentes en el Medio Ambiente, para así satisfacer las necesidades 
de una población determinada. Esta situación genera una acumulación de 
capital que permite que se lleven a cabo actividades para el tratamiento de los 
residuos que son generados en la Producción y el Consumo, y que afectan al 
Medio Ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Aspectos Ambientales. Identificación y evaluación[online]. España: Antonio Carretero Peña, 
2007-[citado el 1 de Agosto de 2009]. Disponible en internet en: 
http://www.hispaniaservices.com/downloads/documents/environment/i_aspectos_ambientales.p
df. 
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Figura 1. Relaciones entre producción, consumo y medio ambiente 

 
Fuente: LATORRE ESTRADA, Emilio. Empresa y medio ambiente en Colombia. Cerec. Santa 
fe de Bogotá: 1996. 
 
 
4.1.1 La actitud ante el medio ambiente.  Mencionando la actitud frente al 
medio ambiente, Calduch (2002) afirma que la industria siempre tiene que adaptarse, 
enfrentándose constantemente al cambio de la demanda de los consumidores, de la 
tecnología y de la legislación. En este sentido el medio ambiente es el último cambio. 
Las Percepciones Empresariales en torno al Medio Ambiente se observan desde 
distintas perspectivas:  
 
• Oportunidad de Negocio. 
• Indiferencia. 
• Elemento Integrado en la Gestión5. 
 
Por otro lado, también existen empresas que aún no se han subido al tren del futuro; 
empresas que, en un entorno de recursos limitados y conflictos de prioridades, a 
veces ven el medio ambiente más como un obstáculo que como una oportunidad, y 
piensan que ir más allá de lo que es el estricto cumplimiento de las legislaciones tiene 
un alto coste6. 

                                                 
5 CALDUCH, Victoria Rubio. Op.cit. P. 3. 
6 LA EMPRESA, EL MEDIO AMBIENTE Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL [online]. España: 
Luis López de Medina, 2002-[citado el 28 de Julio de 2009]. Disponible en internet en: 
http://www.redceres.org/archivos/50-EMPRESA_MEDIO%20AMBIENTE_RS.pdf 
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El interés por los temas ambientales ha alcanzado a todos los estamentos de la 
sociedad, y la preocupación por los problemas ambientales no queda 
restringida a los consumidores. Las Actitudes de la Dirección hacia el medio 
ambiente pueden clasificarse en seis categorías: 
 
• Altruista : Protege el medio ambiente porque está convencido. 
• Positiva con Planes : Hace planes positivos para proteger el medio 

ambiente como cuestión de buena gestión empresarial. 
• Positiva sin Planes : Reconoce la necesidad de hacer algo pero no tiene 

planes. 
• Apática . No capta la importancia de los temas ambientales, la necesidad de 

aplicar normas o las ventajas de un enfoque activo. 
• Negativa : Se centra el los costes y en las restricciones del medio ambiente. 

Cree que no se puede integrar rentablemente en la estrategia de la 
empresa. 

• Hostil : Considera que eso del medio ambiente es una moda pasajera o un 
fraude7. 

 
 
4.1.2 Razones por las que las industrias implantan medidas ambientales.  
A continuación en la figura 2 se resumen las razones que mueven a una industria a 
concienciarse positivamente y establecer unas pautas de conducta acordes con el 
medio. Esta muestra las ventajas de adoptar medidas ambientales en la industria, 
como son el desarrollo tecnológico, ahorro en costos de producción, nuevas 
oportunidades de negocio, y le permite tener mayor competitividad tanto a nivel local 
como internacional; y muestra que tiene obligaciones con los consumidores y con la 
legislación nacional e internacional, además de mantener la política corporativa. 
 
Para hacer frente a esta necesidad de implantar medidas ambientales, Calduch 
(2002) afirma que el gasto para la protección del medio ambiental de las 
Empresas en los próximos años estará enfocado hacia:  
 
� Implantación de medidas preventivas y correctoras que permitan reducir el 

consumo de recursos energéticos, agua, materias primas, etc., así como 
disminuir la generación de residuos y minimizar el impacto medioambiental 
de las emisiones atmosféricas, ruidos, etc. La racionalización en el empleo 
de los recursos naturales y la optimización de procesos reportará un ahorro 
de costes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 CALDUCH, Victoria Rubio. Op.cit. P. 4. 
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Figura 2. Razones por la que las empresas deciden tomar medidas 
ambientales 

 
Fuente: CALDUCH, Victoria Rubio. La gestión ambiental en la pequeña y 
mediana empresa. España: Departamento de Industria y Medio Ambiente 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón.2002. 
 
 
� Plan continuado de formación para el personal en materia de medio 

ambiente que proporcionará la sensibilización en la empresa. Esta 
formación básica debe incluir: 

• Legislación relevante que afecta al sector. 
• Buenas prácticas ambientales: Códigos de conducta específica para 

la industria en general. 
• Impacto en el medio ambiente de los diferentes procesos. 
• Técnicas para mejorar la eficacia del impacto ambiental. 
• Sistemas de control del Plan de Gestión ambiental. 

� Realización de Auditorias que verifiquen la efectividad de las medidas 
implantadas. 

� Asesoramiento Legal necesario para cumplir con la normativa en vigor, 
cuya tendencia constante es hacia un endurecimiento progresivo, y tener en 
cuenta que el no cumplirla conlleva la posibilidad de incurrir en graves 
riesgos para la empresa. 
 
 

4.1.3 Presiones.   A propósito de las presiones, Calduch (2002) afirma “la 
importancia que está cobrando el medio ambiente y que se traduce en una 
serie de medidas tomadas por las empresas con el fin de implantar pautas de 
conducta respetuosas con el medio ambiente, tiene su origen en una serie de 
presiones, tanto externas como internas”8. 

                                                 
8 Ibíd., P. 5. 
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 A continuación en el cuadro 2. Se mencionan las diferentes presiones a que son 
sometidas las empresas para tomar acciones en pro del control ambiental. 
 

Cuadro 2. Presiones internas y externas a la que son sometidas las 
empresas para tomar acciones en pro del control ambiental. 

PRESIONES 
EXTERNAS INTERNAS 

Legislación (Local, Nacional, 
internacional) 
Tasas  
Clientes 
Competencia 
Grupos de Presión, Sociedad 
(consumidores) 

Empleados 
Accionistas 
Costos internos 
Estado de las Instalaciones 
Eco-Eficiencia 
Hacer más con menos. 
Disminuir consumos. 
Aumentar la intensidad de 
servicio de los recursos 
Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

Fuente: CALDUCH, Victoria Rubio. La gestión ambiental en la pequeña y 
mediana empresa. España: Departamento de Industria y Medio Ambiente 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón.2002. 
 
 
4.1.4 Diagnóstico ambiental.  Monfort, Celades, Velasco y Velilla,  plantean 
que para definir la estrategia ambiental de una empresa es necesario conocer 
cual es la situación inicial de la misma, con sus puntos fuertes y sus puntos 
débiles, realizando un diagnostico ambiental también conocido como revisión 
inicial o evaluación ambiental, e incluso impropiamente auditoria ambiental. 
 
Es por esto que se vuelve importante distinguir la diferente utilización de estos 
dos términos, diagnóstico y auditoria, que se hace actualmente. Así el término 
auditoria ambiental se reserva para designar las auditorias realizadas a los 
sistemas de gestión ambiental, es decir, para comprobar el grado de 
implantación de dichos sistemas y su adecuación para alcanzar la política y 
objetivos ambientales de la empresa; es decir, realizar una auditoria ambiental, 
de acuerdo con esta definición, supone la existencia de un sistema de gestión 
ambiental implantado y por tanto un grado de conciencia y de compromiso 
ambiental importante por parte de la empresa. 
 
Por el contrario, la realización de un diagnóstico ambiental, supone realizar un 
examen de las prácticas operativas y controles implantados en una empresa, 
comparándolas con las disposiciones legales vigentes. La situación de la 
empresa que se somete a este diagnóstico es mucho más heterogénea, puesto 
que puede presentar una preocupación inicial importante o prácticamente no 
haber adoptado ninguna práctica medioambiental. Otro punto importante a 
destacar es que la realización del diagnóstico ambiental no necesariamente 
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tiene que realizarse con la finalidad de implantar un sistema de gestión 
medioambiental, aunque puede ser un buen punto de partida9.  
 
 
4.1.5 Evaluación de los aspectos ambientales y sus impactos.  El centro 
nacional de producción más limpia, expone que con una matriz de relevancia 
se logra una vista general de los comportamientos ambientales con los cuales 
se encuentran relacionados los procesos o unidades de una empresa. La 
definición de lo que es un aspecto ambiental significativo y los criterios para 
catalogarlo como tal son los elementos en los que más discusión ha generado 
para implementar el SGA. Aunque la ISO 14004 trae una aclaración sobre el 
tema, aún generan confusión los siguientes aspectos: Cómo clasificarlos, el 
grado de detalle para su análisis y los criterios de priorización. La norma ISO 
14001 sólo exige que se identifiquen los aspectos ambientales y que aquellos 
significativos se tengan en cuenta para definir los objetivos y metas,  pero no 
determina cómo.  
 
Los criterios para evaluar si el impacto es significativo o no pueden ser:  
• La escala del impacto. 
• La severidad del impacto. 
• La probabilidad de ocurrencia. 
• La duración del impacto.10 
 
 
4.1.6 Definición de las acciones encaminadas a mejorar el desempeño 
ambiental.  El centro nacional de producción más limpia, expone que la 
evaluación de si un aspecto ambiental es significativo o no tiene un gran 
componente técnico, pero el análisis de las acciones que la organización puede 
acometer para disminuir su impacto ambiental involucra otros criterios como 
son: El cumplimiento legal, la situación económica, las inquietudes de la 
comunidad, de los clientes y de las  autoridades, si existe técnicamente una 
solución o si la inversión es rentable. Dichos criterios pueden dividirse en dos 
grupos: De decisión y de ejecución. 
 
 
4.1.6.1 Criterios de decisión.  Nos permiten, en conjunto con la relevancia 
ambiental de un aspecto, decidir si la organización debe buscar caminos para 
minimizar el impacto o no. Entre estos están el cumplimiento legal y las 
inquietudes de partes interesadas. 
 
 
4.1.6.2 Cumplimiento legal.  La norma exige un compromiso con el 
cumplimiento legal y, por tal razón, si la empresa está incumpliendo la ley, 
deberá tomar las acciones necesarias para cumplirla. Si la empresa, al 
                                                 
9 E. MONFORT; I. CELADES; P. VELASCO; D. VELILLA. Estrategia medioambiental en la 
industria. Instituto de Tecnología Cerámica. Asociación de Investigación de las Industrias 
Cerámicas. Universitat Jaume I. Castellón. España: 2002 
10 CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA, Victoria Rubio. Op.cit. 
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momento de certificarse tiene un incumplimiento, deberá demostrar que la 
autoridad ambiental está al tanto y ha aprobado un programa par a cumplir los 
requerimientos legales.  
 
 
4.1.6.3 Inquietudes de partes interesadas.  No sólo los aspectos que 
generan un gran impacto en el medio ambiente son significativos. También son 
importantes las inquietudes que las autoridades ambientales, inversionistas, 
clientes, opinión pública, vecinos y proveedores tienen sobre el desempeño 
ambiental de la organización en todas las fases del ciclo de vida de su 
producto, incluso, algunas empresas le dan máxima prioridad a las inquietudes 
que vengan de dichas partes. La norma ISO 14001 en el numeral 4.4.3 
Comunicaciones, establece que: “Con relación a sus aspectos ambientales y a 
su sistema de administración ambiental, la organización debe establecer y 
mantener procedimientos para: 
 
• Comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de la 

organización. 
• Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de 

partes interesadas externas.” 
 
Lo que se busca con el requerimiento b. de este numeral, es que se tengan en 
cuenta dichas comunicaciones para la identificación, evaluación y priorización 
de los aspectos ambientales.11 
 
 
4.2 GESTION AMBIENTAL 
 
 
En un sentido amplio, la gestión ambiental se define como el conjunto de 
actuaciones necesarias para llevar a cabo la política ambiental, o dicho de otra 
manera, para conservar el  patrimonio natural  y lograr el mantenimiento del 
capital ambiental, suficiente para que la calidad de vida  de las personas y 
patrimonio natural  sean los más elevados posible, todo ello dentro del 
complejo sistema de relaciones económicas y sociales que condicionan ese 
objetivo (Ortega y Rodríguez, 1994). 

 
La gestión ambiental, comprende las prácticas, los procedimientos, los 
procesos, y los recursos para determinar y llevar a cabo la política ambiental de 
la organización, cualquiera sea su naturaleza o carácter. De esta forma, la 
gestión ambiental se traduce en un conjunto de actividades, medios y técnicas 
tendientes a conservar los elementos de los  ecosistemas  y las relaciones 
ecológicas entre ellos, particularmente cuando las acciones del hombre 
producen alteraciones o transformaciones de los ecosistemas.    

 

                                                 
11 Modificado de CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION MÁS LIMPIA, Victoria Rubio. Op.cit. 
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Aún cuando hasta hace algunos años, se  usaron  indiscriminadamente los 
conceptos gestión y/o administración, como sinónimos; con el tiempo ambos 
conceptos han ganado su propio espacio, gracias a la especificidad que la  
temática  ambiental ha adquirido  en el campo de la ciencia ambiental. Los 
nuevos autores de la literatura ambientalista permiten identificar con mayor 
claridad los  eventos o situaciones que uno u otro término señala; lo cual sin 
duda, no permiten ser utilizados como sinónimos, sin embargo,   pueden ser  
complementarios; es posible aseverar, por ejemplo, que para que haya una 
buena administración es una condición  necesaria  que haya una buena  
gestión.  

 
En este contexto diremos que administrar es organizar, regir, dirigir, aplicar, 
coordinar y controlar un sistema a través de todo el capital humano a él  
adscrito,  mientras que la gestión se refiere al hecho de efectuar determinadas 
actividades conducentes al logro de los objetivos funcionales. Estas actividades 
suelen ser realizadas por los cuadros de dirección.  Lo cual significa que 
administrar el ambiente, es sinónimo de organizar y aplicar métodos y tareas 
conducentes a prever posibles impactos, minimizar esos impactos,  coordinar y 
controlar las actividades del hombre, en aras a la eliminación o anulación  de 
impactos ambientales o en su efecto, a la corrección de los mismos. En el 
proceso de administrar interviene toda la escala jerárquica de personal al 
servicio del sistema o de la organización12. 
 
La gestión ambiental se apoya básicamente en una serie de principios, de los 
que hay que destacar los siguientes: 
 
• Optimización del uso de los recursos 

 
• Previsión y prevención de impactos ambientales 
 
• Control de la capacidad de absorción del medio de los impactos, o sea 

control de la resistencia del sistema. 
 
• Ordenación del territorio. 
 
La gestión ambiental es un instrumento moderno de planificación ambiental, 
estos principios son coherentes y su aplicación deseable en el desarrollo de 
cualquier actividad susceptible de causar alteración al medio ambiente, pero la 
realidad es que, en muchos casos, no son fáciles de aplicar.  
 
Con el objeto de dar orden al desarrollo de la gestión ambiental dentro de una 
empresa, entidad o grupo de trabajo que realice una actividad determinada, se 

                                                 
12LA GESTION AMBIENTAL, UNA NUEVA  FORMA DE ACTUAR? [online]. Bogotá (Co): Mario 
Opazo Gutiérrez, 2003-[citado el 19 de julio de 2009]. Disponible en internet en: 
http://pwp.etb.net.co/mopazog/1_LaGestion.doc 
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han definido los componentes y la funcionalidad de un Sistema de Gestión 
Ambiental – SGA13. 
 
 
4.2.1 Sistema de Gestión Ambiental.  Un Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) es aquel por el cual una empresa controla las actividades, productos y 
procesos que causan o pueden causar impactos ambientales negativos, para 
minimizar o eliminar los mismos en sus operaciones, productos y servicios. Se 
aplican un conjunto de rutinas y procedimientos que permiten a una 
organización administrar adecuadamente las relaciones entre sus actividades y 
el ambiente que la rodea, cubriendo las expectativas de las partes interesadas 
(contratistas, proveedores, municipios, otros).  
 
Los SGA pueden ser formales y estar normalizados o informales como por 
ejemplo un programa interno de una industria, de tratamiento de efluentes 
líquidos o de control de contaminación del particulado gaseoso. De acuerdo 
con Atkins el proyecto Project Catalyst del Departamento de Industria y 
Comercio del Reino Unido identificó ahorros potenciales de 8,9 millones de 
libras a partir de casi 400 medidas de recorte de residuos en 14 grandes y 
medianas empresas.  
 
Los SGA proporcionan un proceso sistemático y cíclico de mejora continua y 
están muy relacionados con los Sistemas de Gestión de Calidad (QMS)14.  
 
 
4.2.2  Componentes y funcionalidad del sistema de gestión ambiental.  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 empresa, 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, como se indica de 
manera esquemática en la figura 3, y se explica en los párrafos siguientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Sistemas de Gestión Ambiental [online]. Bogotá (Co): Unidad de planeación minero 
energético, [citado el 26 de enero de 2009]. Disponible en  internet en: 
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/sistemas/sistemas.htm 
14 Herramientas de Gestión Ambiental [online]. Piura (Pe): Ing. Ana María Chávez de Allain, 
2007-[citado el 19 de julio de 2009]. Disponible en internet en: 
http://www.ing.udep.edu.pe/civil/material/rrhh/primer%20trimestre/eia/nt_n%ba4/nt%ba4_herra
mientas%20de%20gesti%f3n%20ambiental.pdf 
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Figura 3. Estructura típica del sistema de gestión ambiental 

 
Fuente: (http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/sistemas/sistemas.htm) 
 
El sistema de gestión ambiental consta, como se ve, de cinco componentes 
cuyo eje central es el compromiso de la empresa o entidad responsable del 
proyecto exploratorio. Sin un compromiso formal y claro de la empresa con 
respecto a su responsabilidad ambiental no podrá tener éxito ningún tipo de 
gestión que se pretenda adelantar para mejorar las condiciones ambientales en 
las cuales se desarrolla la actividad15. 
 
 
4.3 GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL  
 
 
Se podría asegurar que la gestión empresarial es un producto exclusivo del 
siglo XX.  Desde su presentación teórica y oficial, en 1909, en la obra de 
Frederic Taylor titulada Scientific Management, ha entrado en las 
organizaciones y, de manera general, en nuestro lenguaje y nuestra vida 
cotidiana: la palabra management –que designa un lenguaje universal a la 
gestión de empresas-, aunque procede de los EE.UU., es de raíz puramente 
latinas: manus, mano, y también managiare, que significa maniobrar, conducir, 
y que dio en Francia, en el siglo XVI, ménagement, derivado de ménager, o 
disponer, ordenar con cuidado y habilidad [Hubel, 1995]16. 
 
La gran mayoría de las empresas reconocen hoy día que tienen que tener una 
preocupación eficaz por el ambiente. Unas veces por convencimiento propio y 
otras por la presión de la opinión pública o de la legislación, las actividades 
industriales y empresariales se ven obligadas a incorporar tecnologías limpias y 
a poner medios para evitar el deterioro del ambiente.   
                                                 
15Sistemas de Gestión Ambiental [online]. Bogotá (Co): Unidad de planeación minero 
energético, [citado el 26 de enero de 2009]. Disponible en  internet en: 
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/sistemas/sistemas.htm 
16 LA GESTION AMBIENTAL, UNA NUEVA  FORMA DE ACTUAR? [online]. Bogotá (Co): 
Mario Opazo Gutiérrez, 2003-[citado el 19 de julio de 2009]. Disponible en internet en: 
http://pwp.etb.net.co/mopazog/1_LaGestion.doc 
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En los últimos años ha aumentado el número de empresas que se ponen 
objetivos o tienen programas en cuestiones de medioambiente. La finalidad, en 
bastantes casos, no es solo cumplir con la legislación ambiental sino colaborar 
en la mejora de la situación.  
Se conoce con este nombre al sistema de gestión que sigue una empresa para 
conseguir unos objetivos medioambientales. La empresa que implanta un 
SGMA se compromete a fijarse objetivos que mejoran el medioambiente, a 
poner en marcha procedimientos para conseguir esos objetivos y a controlar 
que el plan está siendo cumplido.  
Los principales objetivos de un sistema de este tipo son:   
 
• Garantizar el cumplimiento de la legislación medioambiental 

 
• Identificar y prevenir los efectos negativos que la actividad de la empresa 

produce sobre el ambiente y analizar los riesgos que pueden llegar a la 
empresa como consecuencia de impactos ambientales accidentales que 
pueda producir. Por ejemplo, una industria química que produce un 
determinado tipo de vertidos debe conocer el impacto que está teniendo 
sobre el ambiente con su actividad normal, pero también tiene que prever 
que riesgos se pueden derivar de posibles accidentes como puede ser el 
caso de la rotura de un depósito, un incendio o similares. 
 

• Concretar la manera de trabajar que se debe seguir en esa empresa para 
alcanzar los objetivos que se han propuesto en cuestiones ambientales. 
 

• Fijar el personal, el dinero y otros recursos que la empresa tendrá que 
dedicar para sacar adelante este sistema, asegurándose de que van a 
funcionar adecuadamente cuando se necesiten, por ejemplo, en caso de un 
accidente de los que comentábamos antes. 

 
Las actividades que las empresas hacen para poner en marcha un buen 
sistema de gestión medioambiental tienen como finalidad prevenir y corregir. 
Prevenir es más eficaz que corregir. Es especialmente necesario cuando se 
está pensando en poner en marcha una nueva industria, la construcción de una 
carretera u otra obra pública, o cuando se piensa introducir una modificación en 
lo que ya se tiene. En estos casos es mucho más eficaz y barato prever lo que 
puede causar problemas y solucionarlo antes, que intentar corregirlo cuando ya 
se está con la actividad en marcha17. 
 
 
 
 
 

                                                 
17 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA EMPRESA [online]. España: Ciencias de la Tierra y 
del Medio Ambiente-[citado el 19 de julio de 2009]. Disponible en internet en: 
http://www.tecnun.es/asignaturas/ecologia/hipertexto/15hombamb/140gestio.htm 
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4.4 ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
Los acelerados cambios en el medio ambiente están alterando profundamente las 
relaciones entre los humanos y los ecosistemas en los que viven. Estos cambios 
influyen sobre la población. La pérdida de recursos biológicos, la destrucción de los 
ecosistemas asociados con el desarrollo industrial y comercial, los cambios climáticos, 
la urbanización y la agricultura moderna, han provocado interrupciones en la integridad 
del medio ambiente afectando patrones de la salud y estatus nutricional.  
 
El medio ambiente, tuvo su incipiente afectación en la utilización espontánea de que 
fue objeto en la comunidad primitiva. Los problemas, afectaciones, su dilapidación 
continua se desarrollaron y se ampliaron gradualmente en los regímenes esclavista y 
feudal. Se manifestaron con mayor agudización durante la evolución hacia el 
capitalismo y se han agravado en el imperialismo.  
 
Los problemas ecológicos, debido a su carácter global, afectan a todos los países del 
mundo, independientemente de la formación económico-social imperante pero con 
características específicas por las particularidades de la superestructura y la base 
económica de cada nación.  
 
En un mundo de complejas relaciones entre todos los componentes bióticos y 
abióticos del medio ambiente, un impacto ambiental en un lugar, influirá en la calidad 
del medio ambiente general. Al mismo tiempo, varios tipos de impactos ambientales se 
han concentrado y agravado en determinados lugares, como consecuencia de causas 
políticas, económicas y sociales, así como los efectos ecológicos que se producen por 
estas causas.  
 
El medio ambiente global manifiesta, cada vez más, un mayor deterioro debido al uso 
indiscriminado de los recursos naturales y a la insuficiente atención, en general, que 
se da a la solución de los efectos negativos que esto produce sobre los seres vivos, 
incluidas las poblaciones humanas.  
 
Así, ha ocurrido con la deforestación, la desertificación, el agotamiento de los bancos 
de pesca; a menudo debidos a la pobreza, a la falta de controles ambientales, a las 
disposiciones del comercio regional y mundial y a la demanda de productos naturales 
en los mercados.  
 
El ser humano ha sido capaz de modificar el medio ambiente con sus actividades. Al ir 
creciendo la población, mejorando y aumentando la tecnología, aparecieron problemas 
más significativos y generalizados.  
 
El rápido avance tecnológico producido tras la edad media culminó en la Revolución 
Industrial, que trajo consigo el descubrimiento, uso y explotación de los combustibles 
fósiles, así como la explotación intensiva de los recursos minerales de la Tierra. Fue 
con la Revolución Industrial cuando los seres humanos comenzaron realmente a 
cambiar la faz del planeta, la naturaleza de su atmósfera y la calidad de sus aguas.  
 
En este sentido, se reconoce que los problemas de la protección al medio ambiente, 
que gradualmente surgieron en los siglos anteriores, se agudizaron bruscamente en la 
segunda mitad del siglo XX a causa de la Revolución Científico-Técnica, llevada a 
cabo en muchas partes del mundo, en las condiciones de las relaciones de producción 
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capitalistas y socialistas que no lograron compatibilizar la triada: economía-
producción-protección ambiental.  
 
De esta manera, la Revolución Científico-Técnica provocó la disminución de algunas 
formas de dependencia que tiene el hombre del medio ambiente; pero en lugar de 
ellas, se presentan formas nuevas más complejas y agudas que obligan a tomar 
medidas especiales para la transformación y protección del medio ambiente, creando 
una tecnología productiva que garantice las necesidades de producción para la 
existencia del hombre. 
  
Se reconoce que el desarrollo vertiginoso de la necesaria Revolución Científico-
Técnica ha incidido desfavorablemente por no ser armónico, en general, con la 
preservación del medio ambiental.  
 
Desde la aparición al inicio de la década de los setenta, las políticas ambientales han 
evolucionado considerablemente debido en gran parte a la proliferación de problemas 
a los que los países industrializados han tenido que hacer frente, también a la 
necesidad de llevar a cabo una eficaz integración de las políticas económicas y 
ambientales y de la aplicación en las organizaciones de la gestión ambiental.  
 
A los problemas existentes desde hace algún tiempo, como la contaminación industrial 
y el deterioro del medio ambiente se unen también el equilibrio ecológico mundial, por 
lo que, tanto las políticas nacionales como internacionales sobre medio ambiente 
ocupan cada vez más un lugar importante en el ámbito de la política económica.  
 
Existen disímiles Declaraciones Internacionales cuya finalidad es plantear los 
principios generales que deben inspirar las actuaciones de los Estados y de la 
Sociedad para lograr una mejor protección del ambiente. Destacamos tres de ellas por 
su especial interés histórico: 
  
• Declaración de Estocolmo, 1972 de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano. Insiste en el derecho del hombre a vivir en un medio de calidad y en su 
"solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y 
futuras". También resalta la importancia de la educación en asuntos ambientales.  
 
• Carta Mundial de la Naturaleza, aprobada en sesión plenaria de las Naciones 
Unidas en 1982. Hace especial hincapié en la preservación del patrimonio genético: 
“asegurar un nivel suficiente en todas las poblaciones de seres vivos en todo el 
mundo, concediendo especial protección a los más singulares o a los que se 
encuentran en peligro”. Por otra parte insiste en la necesidad de no desperdiciar los 
recursos naturales y de tener en cuenta la capacidad a largo plazo de los sistemas 
naturales para sustentar las poblaciones.  
 
• Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, aprobada por la Conferencia 
de las Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992. En esta conferencia se consolida y 
se proclama a nivel internacional la idea de "desarrollo sostenible".  
 
El gran interés por los problemas ambientales ha hecho entender la importancia de 
tener una visión global de la Tierra. No se puede calcular la duración de nuestro 
planeta, a raíz de que los recursos renovables y no renovables no tienen un método 
de depreciación que arroje tiempos exactos de consumo total y mucho menos un 
conteo de restauración y renovación.  
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En el estudio de los problemas ambientales se unen numerosas ciencias: biología, 
geología, física y química y otras ciencias que son imprescindibles para su estudio, 
pero también lo son la economía, la contabilidad, el derecho, la religión, la ética, la 
política y otras ciencias sociales.  
 
En la problemática ambiental va a ser muy frecuente no encontrar soluciones únicas a 
las dificultades. A veces habrá un abanico de soluciones y en otras ocasiones no 
habrá ninguna clara y habrá que elegir la que mejor se adapte a las circunstancias en 
las que nos encontramos.  
 
Hoy se reconoce que el hombre, a lo largo de su evolución, ha venido desarrollando 
estilos de vida incompatibles con el medio ambiente. Al acelerado deterioro de la 
biosfera ha contribuido el desarrollo tecnológico e industrial sin racionalidad y ahora se 
comprende paulatinamente, como tendencia, que es un error considerar que solo con 
la introducción masiva de los adelantos tecnológicos y científico-técnicos, estarán 
resueltas las necesidades básicas de la población.  
 
El medio ambiente se ha convertido en un elemento diferenciador de las empresas. La 
sociedad, los clientes, los inversores y otras entidades demandan a la industria un 
comportamiento medioambiental correcto, así como el desarrollo de productos y 
servicios que contribuyan a la protección del medio ambiente o que al menos no 
incidan en su deterioro.  
 
El nuevo milenio encuentra a los países del orbe con un claro objetivo: diseñar 
políticas e instrumentos destinados a lograr el desarrollo sostenible, lo que implica 
lograr metas de crecimiento económico, bienestar social y sostenibilidad ambiental de 
manera simultánea.  
 
Con el objetivo de promover la mejora continua de los resultados de las actividades 
industriales en relación con el medio ambiente surgen los Sistemas de Gestión 
Ambiental y Auditorias Ambientales reguladas en las Normas Internacionales ISO 
14000, elaboradas en el seno de la Asociación Internacional de Normalización y han 
nacido con la pretensión de aplicarse en todo el mundo. (Poveda, 1997) 
 
Los problemas ambientales traspasan las fronteras y exigen una eficaz cooperación 
internacional para su resolución. Por otra parte muchos espacios naturales, aunque 
estén situados en países concretos, han sido declarados patrimonio de la Humanidad. 
Todo esto ha motivado que en el campo ambiental existan declaraciones y convenios 
internacionales hasta legislación estatal y municipal.  
 
Desde la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, hasta HABITAT 
II, celebrada en Estambul, en (1996) han puesto de manifiesto que los problemas del 
medio ambiente ocupan un papel cada vez mayor en el programa general del medio 
ambiente y desarrollo. El movimiento en favor a la protección por el medio ambiente se 
centra especialmente en la sostenibilidad, visto que el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible están íntimamente ligados, y constituyen una unidad indisoluble.  
 
Al respecto las autoras están de acuerdo con todo lo planteado sobre el tema, pero 
cabe destacar que la gestión ambiental procura alcanzar un equilibrio adecuado para 
el desarrollo económico, mejoramiento de la calidad de vida de la población, uso 
racional de los recursos y conservación del medio ambiente, a través de la 
administración coherente de todos estos recursos, la formación cultural y los valores 
donde se hace necesario que todo el universo tome un ápice de conciencia sobre la 
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temática para que nuestra especie y las demás que aún existen no perezcan porque 
nuestro mundo está en vía de extinción18.  
 
Al abordar la temática ambiental en Latinoamérica y el Caribe se debe reconocer la 
diversidad de condiciones y problemas que actualmente posee la región. Los países 
que la componen tienen territorios, poblaciones, economías y ecosistemas de una 
gran diversidad, lo cual hace que los retos ambientales adquieran tonalidades y 
dimensiones diferentes entre los distintos países o subregiones. El presente trabajo 
resalta los principales aspectos de deterioro ambiental de la región, refiriéndose a 
temas de relevancia para un grupo de países o para uno de ellos en particular, como 
son: la pérdida de biodiversidad; la deforestación, pérdida de suelos y desertificación; 
el deterioro de las costas y el medio marino; los recursos hidrológicos y la 
contaminación de agua por fuentes industriales, agrícolas y domiciliarias; la creciente 
generación e inadecuada disposición de residuos sólidos; el deterioro en la calidad del 
aire en las grandes ciudades; y los desastres naturales y la vulnerabilidad ambiental 
de la población. 
 
La problemática ambiental de los países está influida por condiciones de desarrollo 
económico y social, las cuales forman parte del conjunto de aspectos a ser 
considerados dentro de las actividades de gestión ambiental. Las relaciones entre 
crecimiento de la economía y la gestión ambiental, los efectos de las políticas 
macroeconómicas en el estado del medio ambiente, y las relaciones con las 
condiciones sociales son aspectos que deberán tomarse en cuenta al abordar los 
temas críticos de gestión ambiental y analizar las políticas ambientales que la región 
ha adoptado (Campligio, 1993; Arrow, 1996; OCDE, 1997a). Esto incluye la dinámica 
de crecimiento poblacional, el ritmo de desarrollo económico, el patrón de distribución 
del ingreso, los patrones de producción y consumo, el acceso a empleo, acceso a 
servicios de salud y educación, y un sin número de factores que influyen en las 
variables ambientales en la región. También es fundamental prever los efectos que los 
actuales modelos económicos de la región y sus tendencias, marcados por el proceso 
de globalización, puedan tener sobre el estado del medio ambiente. 
Las condiciones sociales de un país y sus formas de organización social son factores 
de gran incidencia en el resultado de las políticas ambientales. Son bien conocidas las 
relaciones tanto entre el crecimiento poblacional, la pobreza de amplios sectores de la 
población y el deterioro ambiental (WCED, 1987), (CDMAALC, 1990). Más 
recientemente, comienza a tenerse una comprensión más clara de las relaciones entre 
medio ambiente y conflicto social como de sus consecuencias para la gestión 
ambiental de los países de la región (FNAC, 1998; Hommer-Dixon, 1999). 
 
No obstante la manifiesta relevancia del contexto económico, político y social en el 
logro de objetivos de gestión ambiental, aún persisten dificultades en la integración de 
todos estos ámbitos. Las políticas económicas y sociales de los países no logran 
integrar aspectos de sustentabilidad ambiental ni tampoco se ha insertado de manera 
amplia la dimensión ambiental dentro de las políticas sectoriales específicas (por 
ejemplo: industrial, agrícola, energética, etc.). Esto se puede atribuir a la poca voluntad 
política y capacidad de los países, pero también a que la ciudadanía, y con frecuencia 
las instancias decisorias, desconocen cuáles son los riesgos incurridos en materia 
ambiental en el momento de adoptar políticas de desarrollo a nivel sectorial. Pero 
debe subrayarse que éste no es un problema que sea endémico a las sociedades de 

                                                 
18 Cosano Delgado y Acosta García: La gestión ambiental, herramienta para el replanteamiento 
estratégico de la empresa [online] Contribuciones a la Economía, 2009-[citado el 19 de julio de 
2009]. Disponible en internet en:  http://www.eumed.net/ce/2009a/cdag.htm 
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América Latina y el Caribe; se presenta también con diversos matices en países 
desarrollados (Arrow, 1996; Janicke y Winder, 1997). 
 
A lo largo de los últimos treinta años, y más específicamente durante la reciente 
década, la región ha evolucionado en su manera de abordar la problemática 
ambiental. Este desarrollo histórico cubre un período con grandes hitos como son la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Estocolmo 
(1972), la Cumbre de Río (1992) y la Cumbre de Johannesburgo (2002). Y durante él 
se han ido incorporando diversas visiones sobre la relación sociedad-medio ambiente 
que incluyen desde la del aprovechamiento racional de los recursos naturales y límites 
de crecimiento, hasta la del desarrollo sostenible dentro del marco de 
transformaciones productivas y fenómenos ambientales a nivel global. El presente 
trabajo adopta una perspectiva histórica al abordar los distintos aspectos de gestión 
ambiental (institucionalidad, diseño e implementación de políticas, planes e 
instrumentos) para resaltar las oportunidades y limitaciones que los países enfrentan 
frente a su problemática ambiental y a la formulación de políticas19. 
 
Para realizar de una manera lógica la planificación y el manejo ambiental de un 
proyecto o empresa se requiere fundamentalmente tener claridad y conocimiento con 
respecto a la naturaleza y a las implicaciones de las actividades propias del proyecto; 
y sobre las obligaciones y responsabilidades de carácter ambiental que se derivan de 
su ejecución. Cuando hablamos de "implicaciones", nos referimos a lo que 
comúnmente se denomina como impacto ambiental, mientras que las 
"responsabilidades" hacen alusión a los compromisos tanto de carácter legal y 
normativo, como aquellos que voluntariamente los sectores productivos han asumido. 
  
Surge entonces la necesidad de organizar formalmente, al interior de las empresas, de 
las entidades, e incluso de las pequeñas unidades productivas, el proceso de 
planificación ambiental de los proyectos, su ejecución, y la posibilidad de evaluarlo 
periódicamente con el objeto de mejorarlo y hacerlo cada vez más eficiente. Lo 
anterior constituye, en esencia, lo que universalmente se conoce como un "Sistema de 
Gestión (o Manejo) Ambiental - SGA". 
 
El objeto de presentar un módulo explicativo de los Sistemas de Gestión Ambiental 
para proyectos carboníferos es contribuir a la consolidación de la gestión del 
medioambiente como disciplina con entidad propia, dentro de la estructura 
organizativa de las empresas y entidades que desarrollan esta actividad.  
 
Las entidades y empresas responsables de la generación de impactos sobre el medio 
ambiente y sobre el ser humano han tenido diferentes respuestas a los retos 
ambientales, desde no hacer nada, hasta responder a la crisis e integrar el manejo 
ambiental a la administración general de la empresa mediante un Sistema de Manejo 
Ambiental bien definido.  
 
Los sistemas de manejo ambiental se han beneficiado del desarrollo y la experiencia 
de dos instrumentos independientes de administración durante los últimos quince 
años, estos son: 

                                                 
19Gestión ambiental en América Latina y el Caribe [online]. Washington (Us): Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2002-[citado el 19 de julio de 2009]. Disponible en internet en: 
http://www.manuelrodriguezbecerra.org/bajar/gestion/capitulo2.pdf 
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Los costos crecientes de responsabilidad ambiental llevaron a las compañías en Norte 
América y en Europa a desarrollar la auditoria ambiental como un instrumento 
administrativo para identificar problemas ambientales y para controlar el desempeño 
ambiental de la compañía similar a la forma como se utiliza la auditoria financiera para 
medir el desempeño financiero. La primera etapa era asegurar el cumplimiento de la 
compañía con las leyes y las regulaciones ambientales. Después, el alcance se amplió 
para cubrir el control de las "mejores prácticas de manejo" ante las vulnerabilidades 
ambientales. 
 
Los conceptos de "Manejo de Calidad Total" (MCT), cuyo objetivo general fue ideado 
para reducir y eventualmente eliminar defectos (incumplimiento de especificaciones) 
en la fabricación y mejorar la eficiencia de los procesos empresariales, se ha aplicado 
cada vez más a los asuntos de manejo ambiental. 
 
La gestión del medio ambiente no es una creación moderna, lo novedoso de la gestión 
se desarrolló en la segunda mitad del siglo pasado y se suscribe a los siguientes 
aspectos: 
 
Concepción global, derivada de un enfoque mucho más amplio de los problemas que, 
por extensión, da un tratamiento de ser vivo único al conjunto del planeta (Hipótesis 
Gaia). 
 
Petroliferación de políticas activas para salvaguardar el medio ambiente en todos los 
niveles: internacional, regional, estatal y local. Así han aparecido multitud de tratados 
internacionales, programas de amplia envergadura, incorporación de unidades de 
gestión del medio ambiente a múltiples organizaciones, creación de áreas 
administrativas ex profeso, incremento de recursos humanos y materiales con tal fin, 
etc. 
Incorporación de los costos ambientales al debate económico.  
 
Aparición de ideas catastróficas relacionadas con el medio ambiente, con una base 
más o menos rigurosa desde el punto de vista científico, pero con gran repercusión 
social. 
 
Aparición de movimientos sociales organizados que piden de forma muy activa un 
mayor intervencionismo administrativo en la gestión del medio ambiente. A raíz de ello 
se empieza a ver el medio ambiente como un sector económico y político en auge y su 
control como una fuente de poder. (Ortega y Rodríguez, 1994)20 
 
 
4.5 ZOOLÓGICOS Y LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
4.5.1 Categorías de zoológicos.  Actualmente los zoológicos abanderan el 
conservacionismo y la reproducción en cautiverio de especies animales 
amenazadas o en peligro de extinción, labor educativa y de investigación, 
como atractivos o justificaciones para mantenerse en marcha. Pero todo esto 
necesita de visitantes generosos de bolsillo para ser mantenido, y por tanto 

                                                 
20Sistemas de Gestión Ambiental [online]. Bogotá (Co): Unidad de planeación minero 
energético, [citado el 26 de enero de 2009]. Disponible en  internet en: 
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/sistemas/sistemas.htm 
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entra en juego la mercadotecnia y la publicidad que se apoya en los valores de 
conservación de la Naturaleza fundamentalmente para atraer visitantes.  
 
Hay varios tipos de parques zoológicos: 
 
• Urbano-desnaturalizado:  Es el típico zoológico de las ciudades en que los 

animales disponen de instalaciones basadas en el hormigón y hierro con 
una ambientación mínima de su entorno y un espacio muy limitado. Algunas 
especies con suerte, o los ejemplares estrella disponen de un ambiente un 
poco más natural y algo más de espacio.  

 
• Urbano-ambientado:  Los espacios siguen siendo bastante reducidos en 

comparación con su hábitat natural pero la reproducción de éste, está más 
elaborada y es semejante a la vida salvaje sin llegar a ser una inmersión 
completa en la mayoría de los casos.  

 
• Reproducción de hábitats:  Similar al tipo anterior, pero construido bajo el 

condicionante primordial de la reproducción del hábitat natural de cada 
especie de forma fidedigna y con espacio suficiente, por lo que la mayoría 
de las instalaciones son exteriores.  

 
• Entorno natural local:  Se hacen llamar parques faunísticos o parques de 

la naturaleza y consisten en delimitar áreas naturales para albergar diversas 
especies animales afines al entorno y clima del lugar. Recorrerlos requiere 
estar en forma al tratarse de extensiones de terreno considerables en los 
que los animales se mueven con cierta libertad dentro del área restringida 
para ellos.  

 
• Tipo safari:  Al igual que modelo anterior se trata de áreas naturales que 

han acotado para cada especie animal compatible con el entorno y clima 
local. La diferencia es que se recorren en vehículos sin salir de él como si 
de un safari se tratara21.  

 
 
4.5.2  Zoológico de Paignton.  El zoológico de Paington es el tercero en el 
mundo y el segundo en el Reino Unido en obtener la certificación ISO 14001. 
 
El zoológico de Paignton ha desarrollado un SGA de estándar ISO 14001. Este 
estándar internacional es obtenido por compañías que demuestran un 
verdadero compromiso con el mejoramiento ambiental. Como parte de esto, se 
ha desarrollado una Política Ambiental y otros procedimientos ambientales. 
Una vez logrado, las compañías deben mostrar un mejoramiento ambiental 
continuo año tras año para poder retener el  “premio”. 

 

                                                 
21 Bioparques, Zoológicos y otras exposiciones de fauna viva.[online].España: Ignacio de 
Miguel, 11 de agosto, 2008-[citado el 9 de junio de 2009]. Disponible en internet en: 
http://www.biocarburante.com/bioparques-zoologicos-y-otras-exposiciones-de-fauna-viva/   
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El parque ambiental zoológico de Paignton se ha convertido en el tercer 
zoológico en el mundo en ser premiado “llave de referencia ambiental”. 
Obteniendo la certificación ISO 14001, se espera que se identifique la ayuda a 
si misma como una cuestión ecológica y contribuir a sensibilizar a los 
visitantes. El estándar internacional solo es obtenido por organizaciones que 
demuestren un compromiso real con el mejoramiento ambiental. 
 
El premio le fue otorgado 2 días después de una auditoría realizada por el 
secretario del United Registrar of Systems Ltd.  
El  zoológico de Paignton en colaboración con dos organismos financiados por 
el Gobierno - the Carbón Trust y Envirowise -  auditó el uso de sus residuos  y 
de la energía. Los  Objetivos y metas se han establecido para reducir impactos, 
para hacer seguimiento a las mejoras, llevar a cabo la capacitación del 
personal y los procedimientos de revisión y verificación22. 
 
 
4.5.2.1 Política ambiental del zoológico de Paignton (miembro de la 
WWCT).  La WWCT es un grupo de organizaciones educativo y científico sin 
ánimo de lucro dedicado a la conservación de la vida silvestre y del  medio 
ambiente, y es propietario de importantes atracciones turísticas en el sur oeste 
de Inglaterra. Las organizaciones  reconocen que la conservación de la vida 
silvestre y de recursos están íntimamente relacionados y que sus actividades 
cotidianas generan impactos ambientales significativos, especialmente en las 
aéreas de la producción de residuos, el agua y el uso de energía 
 
El grupo se ha comprometido al manejo de las prácticas existentes y la 
generación de nuevas en cada una de sus áreas con el fin de minimizar el 
impacto ambiental de estas actividades y para apoyar los principios del 
desarrollo sostenible. Cada organización lo hará mediante la investigación y la 
utilización de las mejores y mas rentables técnicas disponibles, y la destinación 
de recursos en términos de tiempo y dinero para lograr sus objetivos y metas. 
 
Cada miembro de la WWCT se ha comprometido a 
 
• Mejoramiento continúo de su desempeño ambiental en relación a sus 

actividades, productos y servicios. 
 
• Cumplimiento de toda la legislación actual y otras normas de importancia 

para los zoológicos. 
 
• Revisión de todas sus actividades, productos y servicios para identificar, 

cuantificar y evaluar sus impactos ambientales. 
 

                                                 
22 Paignton Zoo is only the third Zoo in the World and the second in the U.K to be awarded ISO 
14001[online]. Paignton (Uk): Paignton Zoo, 2005-[citado el 13 de noviembre de 2008]. 
Disponible en internet: http://www.paigntonzoo.org.uk 
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• Prevención de la contaminación, así como la reducción y el monitoreo de 
cualquier impacto negativo generado por sus actividades al medio ambiente 
y a la comunidad local. 

 
• Demostrar la eficiencia en el uso de energía, agua y recursos naturales 
 
• Minimizar los residuos generados por medio de la reutilización y reciclaje de 

materiales donde sea posible 
 
• Comprar bienes y servicios ambientalmente amigables donde se asegure 

que sus proveedores y contratistas demuestren una actitud responsable 
hacia el medio ambiente. 

 
• Desarrollo de planes de emergencia apropiados para los incidentes 

potenciales en su zona para minimizar sus impactos ambientales. 
 
• Capacitación del personal para que tome conciencia respecto a  los 

problemas ambientales y así garantizar un manejo efectivo de sus impactos 
ambientales. 

• Desarrollo de programas educativos para brindar oportunidades a los 
visitantes de un entendimiento adicional sobre los impactos ambientales y el 
desarrollo sostenible. 

 
• Comunicar la política ambiental a todos aquellos que se interesen en la 

WWCT, incluidos el personal, visitantes, proveedores, contratistas, 
investigadores, autoridades competentes, comunidades locales y otras 
organizaciones. 

 
• Mejoramiento activo de hábitats para el beneficio de las especies nativas de 

flora y fauna. 
 
• Con el fin de cumplir estas obligaciones, la WWCT posee Sistemas de 

Gestión Ambiental en cada una de sus áreas y desarrolla objetivos y metas 
cada año para así lograr una mejora continua del manejo de sus recursos y 
del conocimiento de asuntos ambientales23. 

 
 
4.5.3 Zoológico de São Paulo.  La Fundación Parque Zoológico de São 
Paulo (FPZSP) obtuvo en septiembre de 2008 la Certificación del Sistema 
Ambiental ISO 14001:2004, obtenida en 2006. La FPZSP, está insertada en 
una Unidad de Conservación de gran importancia natural e histórica, Parque 
Estatal de las Fuentes del Ipiranga (PEFI). 
 

                                                 
23 Environmental Policy [online]. Paignton (Uk): Paignton Zoo, 2008-[citado el 18 de julio de 
2009]. Disponible en internet: http://www.paigntonzoo.org.uk/conservation/our-environment.php 
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En la Gestión Ambiental, el Parque Zoológico, impone controles sobre los 
impactos al Medio  Ambiente y busca las condiciones para preservarlo, 
inauguró en 2.007, las Estaciones de Tratamiento de Agua (ETA), y de 
Efluentes (ETE), además de la Unidad de Producción de Compuesto Orgánico 
(UPCO). 
 
La ETE hace la recepción y tratamiento del agua de los recintos de los 
animales, dando como resultado residuos sólidos (lodos para abono). La ETA 
hace la recepción y tratamiento de las aguas de los lagos y efluentes 
provenientes de la ETE, resultando residuos sólidos (lodos) en el agua de 
reuso. 
 
La UPCO produce el abono orgánico que es utilizado en la Unidad de 
Producción Rural y para enriquecimiento de la vegetación del Parque Zoológico 
y del Zoo Safari. 
 
Todo ese sistema, combinando las Técnicas de Floculación, Flotación y 
Remoción de Sólidos Suspendidos, permite tratar el agua para reuso, 
minimizando los impactos ambientales de las actividades del Zoológico, 
preservando los recursos hídricos del Parque Estatal de las Fuentes del 
Ipiranga (PEFI) y minimizando el consumo de agua potable de otras fuentes, 
además de recuperar las condiciones ambientales y el embellecimiento del 
Parque. 
 
Así se garantiza la sustentabilidad del proceso con: 
 
• la reutilización del agua después de tratamiento 
• la reducción de costes en el consumo de agua  
• la reducción de costes de transporte y de productos de podas y otros 

residuos orgánicos, generados en el parque. En la UPCO esos materiales 
son transformados en abono orgánico 

• la reducción de costes con la utilización de abono generado por la UPCO, 
no solamente para el enriquecimiento de la vegetación de todo el parque, 
sino también para producción de insumos destinados a la alimentación 
animal, producidos en la Unidad de Producción Rural de la FPZSP  

• la reducción de la presencia de roedores y otros vectores 
• eliminación de costos con la construcción de una compleja red de efluentes 

para atender el PEFI.  
• tratamiento de las aguas de los lagos, que forman parte del curso natural 

del histórico Riachuelo del Ipiranga, mejorando sus condiciones de calidad, 
preservándose los recursos hídricos del PEFI. 

 
A continuación en la figura 4 se muestra el funcionamiento del SGA en el 
zoológico de São Paulo. 
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Figura 4. Fundación Parque Zoológico de São Paulo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: http://www.zoologico.sp.gov.br/gestaoambiental.htm 
 
 
4.5.3.1 Política ambiental del zoológico de São Paulo.  Es compromiso de la 
Fundación Parque Zoológico de São Paulo, conducir su Sistema de Gestión 
Ambiental de forma transparente y sustentable, promoviendo la coexistencia 
armónica entre las especies animales, el hombre y los recursos naturales, con 
base en los siguientes principios: 
 
• Animales y Medio Ambiente: Promover el bienestar animal, la conservación 

de las especies y de la naturaleza y la prevención y control de la polución.  
 

• Educación y Motivación: Promover la educación, el entrenamiento y la 
motivación de operarios, colaboradores, visitadores y a la comunidad en 
general. 
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• Comunicación: Promover un canal abierto con el público interno y externo, 
vinculando información sobre el Sistema de Gestión Ambiental.  

 
• Compromiso de mejoría continua: Buscar el perfeccionamiento de las 

actividades, ratificando la mejoría continua de la calidad ambiental. 
 
• Legislación: Atender la Legislación Ambiental vigente y, cuando sea posible, 

superarla24. 
 
 
4.5.4 Zoológico de Carolina del Norte.  El Zoológico de Carolina del Norte 
recibió la certificación ISO 14001 de la American Quality Assessors (AQA) el 2 
de diciembre de 2002. Fue el primer zoológico de los Estados Unidos, y el 
primer organismo del Gobierno de Carolina del Norte en recibir esta 
certificación. La certificación ISO 14001 incluye un conjunto de normas de 
gestión ambiental para identificar y manejar los impactos ambientales 
negativos que pueden ocasionarse por la rutina de trabajo en el Zoológico. 
 
Algunos ejemplos de impactos ambientales negativos pueden ser el consumo 
excesivo de agua, la generación significativa de residuos de papel y cartón, el 
deterioro de la calidad del aire por emisiones de gases procedentes de fuentes 
móviles.  
 
La sección de Horticultura recibo la certificación inicial en 2002. El Hanes 
Veterinary Center fue certificado en julio de 2005 y la Sección de Cuidado de 
Animales en 2008. Con el tiempo, todas las secciones del zoológico lograran la 
certificación ISO 14001.  
 
El cumplimiento de la norma ISO 14001 exige que el Zoológico debe establecer 
un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), identificando los impactos 
ambientales significativos, al mismo tiempo que establece planes para manejar 
y minimizar estos impactos25.  
 
 

                                                 
24 Sistema de Gestão Ambiental [online]. São Paulo (Br): Fundação Parque Zoológico de São 
Paulo, 2006- [citado el 8 de Junio de 2009]. Disponible en Internet en: 
http://www.zoologico.sp.gov.br/gestaoambiental.htm 
 
25 Environmental Management System [online]. Asheboro (Us): North Carolina Zoo Society, 
2008-[citado el 19 de Julio de 2009]. Disponible en internet en: 
http://www.nczoo.org/conservation/atthezoo/EnvironmentalManagem.html 
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4.5.4.1 Política ambiental del zoológico de Carolina del Norte.  Es la política 
del zoológico la que guía las operaciones de forma ambientalmente 
responsable y sostenible, y así cumplir con las leyes y reglamentos 
ambientales, reducir el uso de los recursos y la generación de residuos, 
esforzarse por la mejora continua, y dar el ejemplo.  
 
Cuando se usa el término GREEN en todo el Zoológico, este sirve para 
recordar la política. Esto es lo que se quiere decir: 
 
G...Growth in knowledge and continual improvement 
      (Crecer en conocimiento y mejoramiento continuo) 
R...Reduction in use of resources and waste 
      (Reducción de residuos y en el uso de recursos) 
E...Environmentally responsible and sustainable operation 
      (Operaciones sostenibles y ambientalmente responsables) 
E...Example to others 
      (Ejemplo a los demás) 
N...Necessary compliance with environmental laws and regulations 
     (Obligación con las leyes y regulaciones ambientales) 
 
Se pide a cualquier persona que haga negocios con el Zoológico respetar esta 
política. Dependiendo de la naturaleza del contrato, producto o servicio, se le 
pedirá seguir un procedimiento específico que se ha desarrollado como parte 
del Sistema de Gestión Ambiental certificado con la norma ISO 1400126.  
 
 
4.5.5  Zoológico de Santacruz 
 
4.5.5.1 Diseño e implementación de un sistema de conservación del 
recurso hídrico en tres microcuencas (varilice, cuy, zunia) y gestión 
integral de residuos sólidos para las escuelas de san Antonio del 
Tequendama y cuatro comunidades (arracachal, la rápida, piedra azul, 
santivar).  Proyecto encaminado a la conservación del recurso hídrico con 
alcance en las tres microcuencas (Cuy, Varilice, Zunia), y manejo integral de 
residuos sólidos, con énfasis en la educación ambiental promulgado en 17 
escuelas del municipio de San Antonio del Tequendama con un alcance en las 
comunidades de (Arracachal, La Rápida, Piedra Azul, Santivar).  
 
Se seleccionó la comunidad de la vereda el Arracachal por ser zona de 
influencia de la Fundación; de igual forma, el criterio de selección para las 
demás comunidades entre las cuales se encuentran La Rápida, Piedra Azul y 
Santivar, se fundamenta en el buen desempeño y compromiso para con el 
desarrollo del proyecto, demostrado a través del concurso del reciclaje.  
 
                                                 
26 Environmental Policy [online]. Asheboro (Us): North Carolina Zoo Society, 2008-[citado el 19 
de Julio de 2009]. Disponible en internet en: 
http://www.nczoo.org/conservation/atthezoo/EnvironmentalPolicy.html 
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A través de técnicas ambientales que van desde la reducción en la fuente 
hasta el manejo y/o minimización de los residuos, brindarle al Municipio una 
alternativa para el problema que tanto aqueja a la sociedad “los residuos 
sólidos y la conservación del recurso hídrico. De manera pedagógica extender 
estos conocimientos a las escuelas para empezar a crear un criterio ambiental. 
Generando diferentes formas de empleo y sostenibilidad  de las escuelas.  
 
Siendo la Fundación Zoológico Santacruz la pionera y promotora de esta 
sensibilización ambiental.  
 
La Fundación Zoológico Santacruz, entidad sin ánimo de lucro y con 30 años 
de actividad fundo su departamento de educación en el año 2000.  
 
Este departamento desde sus inicios ha promovido el manejo sostenible de los 
recursos naturales y fomentando el sentido de pertenencia hacia las riquezas 
con las que nuestro país cuenta, a través de diferentes programas y 
actividades educativas.  
Conociendo el deber ético que la entidad tiene con la comunidad y siguiendo 
los lineamientos de la estrategia mundial para la conservación, donde la 
educación ambiental es considerada hoy en día como la clave para la 
protección y conservación del medio ambiente, que mejore las condiciones 
actuales de viuda y garantiza la supervivencia de la raza humana así como se 
afirma que los lugares más idóneos para este tipo de educación son los 
zoológicos, gracias a sus características y a la posibilidad de tener actividades 
de carácter vivencial, la fundación en el año 2002.  
 
Inicio su trabajo en el manejo de residuos sólidos a través del programa de 
labor social donde se recopilo información y se evaluó la problemática del 
municipio paralelo a este programa se realizaron algunos talleres en las 
escuelas de San Antonio del Tequendama, patrocinadas por la institución. En 
el año 2.003 se finalizó con el trabajo investigativo de los estudiantes de labor 
social, lo que da paso a que en el  2004 el nuevo grupo de estudiantes y con la 
asesoría de Tecnólogos en Gestión Ambiental, se realice el programa de 
manejo de residuos sólidos de la Fundación Zoológico Santacruz en sus tres 
primeras etapas. De igual forma se inicia el programa educativo de manejo de 
residuos en  17 escuelas del municipio auspiciado por la Alcaldía Municipal27.  
 
 
 
 
 

                                                 
27 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO 
HÍDRICO EN TRES MICROCUENCAS (VARILICE, CUY, ZUNIA) Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS PARA LAS ESCUELAS DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA Y 
CUATRO COMUNIDADES (ARRACACHAL, LA RÁPIDA, PIEDRA AZUL, SANTIVAR) [online]. 

Cundinamarca (Co): Fundación Zoológico Santacruz, 2004 [citado el 24 de Julio de 2009]. 
Disponible en internet en: http://www.zoosantacruz.org/web/content/view/107/41/ 
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4.6 MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS PARA CLÍNICAS 
VETERINARIAS EN COLOMBIA 

 
 
En la elaboración del diagnostico en los Laboratorios veterinarios, veterinarias, centros 
de zoonosis y Zoológicos, se  verificara  como es el manejo que se le realiza a los 
residuos desde su generación hasta su disposición final, tanto peligrosos como no 
peligrosos. 
 
En esta descripción cualitativa se incluye la evaluación de los siguientes ítems. 
 

• Tipo de  insumos utilizados, características y color. 
• Descripción de la ruta sanitaria, por donde inicia y por donde termina, como se 

realiza la recolección de los residuos peligrosos y no peligrosos. 
• El inventario de insumos requeridos para la gestión de los residuos, el cual se 

puede describir por áreas. 
• Los elementos de protección personal de quien realiza la recolección y manejo 

de los residuos.  
• Describir las características físicas del  sitio de almacenamiento de los residuos 

hospitalarios y similares. 
• Con que frecuencia se realiza la recolección de los residuos peligrosos y no 

peligrosos.  
• Con que frecuencia se realiza el lavado del cuarto de almacenamiento de los 

residuos. 
• Tipo de tratamiento realizado a los residuos hospitalarios y similares y en caso 

de realizar desactivación de baja eficiencia como se realiza. 
• Describir si se cuenta con planes de contingencia y/o seguridad y las 

actividades que se desarrollan. 
• Describir los Indicadores de gestión que se están realizando y con qué 

frecuencia se está reportando a las autoridades sanitarias y ambientales. 
• El diagnóstico incluye adicionalmente la evaluación de los vertimientos líquidos 

generados al alcantarillado municipal, en caso de generar residuos infecciosos 
o de riesgo biológico o químicos. 

• Es importante en el diagnostico describir la gestión realizada por el generador 
frente al cumplimiento del decreto 1594 de 1984 ante  la autoridad ambiental. 
(solicitud de concepto, o permiso de vertimientos).  
 

Una vez descrito  como es el manejo de los residuos al interior del generador, se 
referirá el tipo de residuo generado en cada área, según su clasificación. Una vez 
realiza la identificación de  las áreas de generación y el tipo de residuo generado, se 
plantea realizar la cuantificación de los residuos generados, para lo cual es necesario 
tener el pesaje de los residuos producidos en un mes de trabajo normal. 
 
Este  diagnostico da cumplimiento en lo establecido en el manual de procedimientos 
para la gestión integral de los residuos hospitalarios para pequeños generadores, este 
documento debe ser actualizado cada vez que se modifiquen las aéreas  del 
generador.    
 
Una vez realizado el diagnostico se planteara el manejo que se le realizará a los 
residuos generados, tomando como referencia las actividades contempladas en el 
manual. El generador debe establecer una herramienta de seguimientos y de 



48 
 

verificación, la cual se denomina auditoria de seguimiento, esta herramienta debe 
evaluar el cumplimiento por parte del generador de las 6 actividades contempladas en 
la gestión interna. 
 
A continuación se presenta las actividades que debe  desarrollar el generador dentro 
de la gestión interna28: 
 
Figura 5. Gestión interna para el manejo de los residuos hospitalarios en clínicas 
veterinarias 
 

  
 
Fuente: Guía para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares para pequeños generadores. Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Guía para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares para pequeños generadores. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

5.1 ZONA DE ESTUDIO 
 
Fundación Zoológica de Cali 
 
5.1.1 Localización.  La Fundación Zoológica de Cali se encuentra ubicada en 
las coordenadas 3º26’53” Norte 76º33’30” Oeste, en el barrio Santa Teresita, 
Carrera 2a Oeste Calle 14 Esquina, en la ciudad de Cali, departamento del 
Valle del Cauca-Colombia, en inmediaciones al bosque municipal y es 
atravesado por el río Cali.  
 
Figura 6. Mapa de Cali, ubicación de la Fundación Zoológica de Cali 

 
Fuente: http://www.cali.gov.co/corporativo.php?id=227 [modificado del original] 
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5.1.2 Descripción.   
 
Figura 7. Organigrama de La Fundación Zoológica de Cali 

 
 

 
 
 

 
 
La Fundación Zoológica de Cali  tiene una estructura piramidal, y esta 
compuesta por: 
La Asamblea, la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva. Con un rango menor 
se encuentran la Subdirección Administrativa y el Consejo de Dirección. 
Finalmente aparecen el ZOOLOGICO (zona de exhibiciones), CREA (Centro 
de Investigación de la Fundación Zoológica de Cali), CAFS (Centro de Atención 
de Fauna Silvestre), CIDZOO (Centro de Investigación y Documentación del 
Zoológico), DF (Unidad de Desarrollo Físico), COM (Área de Comunicaciones) 
y la UBA (Unidad de Bienestar Animal). 
 
El Zoológico de Cali es un parque temático de carácter ambiental que ofrece 
una experiencia única de contacto con la riqueza natural y cultural de 
Colombia, que promueve y ejecuta programas de educación, divulgación, 
recreación e investigación para la conservación de la biodiversidad colombiana 
y la formación de una conciencia pública ambiental. La fundación ocupa un 
predio oblongo que se encuentra ubicada en las riberas de la cuenca media del 
río Cali, que inicialmente era parte del Bosque Municipal de Cali, catalogado 
como Bosque Seco Tropical (BST) por las condiciones climatológicas de la 
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zona con una temperatura promedio de 27º C y precipitación media entre 700 y 
1300 mm/año; por las aproximadamente 120 especies de aves nativas y 
migratorias, los diferentes tipos de insectos, reptiles, mamíferos y anfibios; y 
por la diversidad de flora presente en él, destacándose gualandayes (jacaranda 
coerulea), ceibas (pentandra gaertin), higuerones (ficus cictrifolia), cedrillos 
(tapirira guianensis), chambimbes (sapindus saponaria), chiminangos 
(pithecellobium dulce), guásimos (guazuma ulmifolia), arrayanes (myrcianthes 
leucoxyla), jaguas (genipa americana) y carboneros (licania campestre) . Una 
vez construida la FZC, las condiciones del lugar fueron modificadas casi que 
totalmente por la introducción de varias especies que no son nativas, por lo 
cual de lo que se consideraba como un BST solo quedan unos pequeños 
parches en sus alrededores. Igualmente, el predio se encuentra en las riberas 
del río Cali, el cual delimita tres zonas a saber: 
 
• Zona de la Unidad de Bienestar Animal (UBA).  Se encuentra en la parte 

extrema oeste, tiene un acceso vehicular independiente y parqueadero. En 
la zona de UBA se encuentran la Clínica Veterinaria, el matadero, el Centro 
de Atención de Fauna Silvestre, CAFS, la planta de tratamiento de agua 
potable, la cocina, el casino de empleados, el taller y almacén de 
mantenimiento, el vivero y la zona de jaulas de cuarentena. 

 
• Zona de exhibiciones.  Se encuentra en el centro del predio, enmarcada 

por los dos puentes sobre el río Cali. En ella están en Centro de 
Investigación para la Conservación de Especies Amenazadas, CREA, con 
su Laboratorio de ranas, el Mariposario y la exhibición de anfibios, todas a 
su cargo, también se encuentran la cafetería de tigres y la cafetería de 
cebras, y el resto de las exhibiciones. Esta es la zona de visitantes por 
excelencia. 

 
• Zona de administración y servicios.  Está ubicada en el extremo este del 

predio, entre el puente este del río Cali y la entrada, taquillas y parqueadero 
del Zoológico. En ella se encuentran el edificio de Administración, el 
Auditorio, el edificio de Servicios, el de monitoreo, los baños principales, el 
Centro de Innovación y Desarrollo del Zoológico (CIDZOO), la zootienda, la 
cafetería principal y el restaurante Yagé, las instalaciones del Acuario, la 
compostera y el Lago de Biodiversidad. 

 
El desarrollo de la fundación se consolida a partir de cuatro centros de trabajo: 
 
• Zoológico de Cali : es un parque temático con énfasis en fauna nativa, que 

ofrece una experiencia única de contacto de riqueza natural y cultural, para 
el disfrute y la sensibilización del público de diversas edades e intereses 

 
• Centro de Investigación de la Fundación Zoológica de Cali (CREA ): es 

el que aporta al conocimiento para la conservación de especies y 
ecosistemas amenazados en su área de influencia, a través de programas y 
proyectos que involucran comunidades humanas y vida silvestre. 
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• Centro de Educación para la Conservación (CIDZOO) : es el que 
promueve y desarrolla conceptos, metodología y estrategias para el 
establecimiento de prácticas ambientales sostenibles. Aporta al 
fortalecimiento del Zoológico de Cali como un escenario de formación de 
cultura ambiental ciudadana. 

 
• Centro de Atención de Fauna Silvestre (CAFS) : es el que apoya a las 

autoridades ambientales de la región en el cuidado y manejo de la fauna 
silvestre decomisada. 

 
 
Figura 8. Mapa Zoológico de Cali 

 
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/ 
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5.1.2.1 Listado de especies animales del zoológico de Cali. 
 
 
   Cuadro 3. Listado de especies animales del zoológico de Cali 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

  Oophaga lehmanni 
Rana Venenosa de 
Lehman 

  O. histrionicus x O. lehmanni Hibridos 

  Dendrobates truncatus Rana Venenosa 

  Phyllobates bicolor Rana Venenosa 

HYLIDAE Hyla crepitans Rana arborícola 

BUFONIDAE Bufo typhonius Sapo 

TESTUDINIDAE Geochelone carbonaria Morrocoy de Patas Rojas 

  Geochelone denticulata 
Morrocoy de Patas 
Amarillas 

EMYDIDAE Rhinoclemmys melanosterna Tortuga Cabeza de Cinta 

  Rhinoclemmys diademata Tortuga de Río 

  Rhinoclemmys nasuta Tortuga de Río 

  Rhinoclemmys annulatta Montañera 

CHELYDRIDAE Chelydra serpentina Tortuga Bache 

KINOSTERNIDAE Kinosternon leucostomum Tapacula 

  Kinosternon scorpioides Tapacula 

PELOMEDUSIDAE Podocnemis expansa Galapago de Río 

  Podocnemis unifilis Terecay 

  Podocnemis vogli Sabanera 

  Podocnemis lewyana Charapa 

CHELIDAE Chelus fimbriatus Mata - mata 

  Phrynops geoffroanus Tortuga de Geoffroy 

  Batrachemys dahli Tortuga de Dahli 

COLUBRIDAE Spilotes pullatus Toche 

  Lampropeltis triangulum Falsa Coral 

  Leptophis ahaetulla Guache o Cazadora 

BOIDAE Eunectes murinus Anaconda 

  Boa constrictor Boa o Petacona 

  Epicrates cenchria Boa Chocolate 

PYTONIDAE Python molurus Pitón Asiatica 

VIPERIDAE Bothrops asper Talla X o Mapaná 

  Bothrocophias myersi Equis Roja o Cachetona 

  Bothriechis schlegelii Cabeza de Candado 

  Porthidium nasutum Veinticuatro o Patoquilla 

  Crotalus durissus Cascabel Suramericana 

TEIIDAE Tupinambis teguixin Lobo Pollero 

IGUANIDAE Iguana iguana Iguana Común 

CROCODYLIDAE Crocodylus acutus Cocodrilo del Magdalena 

ALLIGATORIDAE Caiman crocodilus Babilla 
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PELECANIDAE Pelecanus occidentalis Pelícano Común 

     

ARDEIDAE Butorides striatus Garcita Rayada 

  Nycticorax nycticorax Guaco Común 

CICONIIDAE Jabiru mycteria Garzón Soldado 

THRESKIORNITHIDAE Eudocimus ruber Corocora 

PHOENICOPTERIDAE Phoenicopterus ruber Flamenco Rosado 

ANATIDAE Dendrocygna bicolor Iguasa María 

  Dendrocygna autumnalis Iguasa Común 

  Cairina moschata Pato Real 

CATHARTIDAE Sarcoramphus papa Rey de los Gallinazos 

  Vultur gryphus Condor de los Andes 

ACCIPITRIDAE Geranoaetus malanoleucus Águila de Paramo 

FALCONIDAE Polyborus plancus Guaraguaco Común 

CRACIDAE Ortalis ruficauda Guacharaca Guajira 

  Ortalis motmot Guacharaca Variable 

  Penelope argyrotis Pava Canosa 

  Penelope perspicax Pava Caucana 

  Aburria aburri Pava Negra 

  Crax tomentosa Paujil naguirrojo 

  Crax alberti Paujil de Pico Azul 

  Crax rubra Paujil de Pico Amarillo 

  Pauxi pauxi Paujil Copete de Piedra 

NUMIDIDAE Numidia meleagris Gallina de Guinea 

PHASIANIDAE Pavo cristatus Pavo Real 

PSOPHIIDAE Psophia crepitans Tente 

RALLIDAE Porphyrio martinica Polla de Agua Azul 

  Aramides cajanea Chilacoa 

BURHINIDAE Burhinus bistriatus Alcaraván 

PSITTACIDAE Ara ararauna 
Guacamaya Azul y 
Amarilla 

  Ara ambigua Guacamaya Verdelimón 

  Ara macao Guacamaya Bandera 

  Ara chloroptera Guacamaya Roja 

  Ara severa Guacamaya Cariceca 

  Aratinga wagleri Perico Chocolero 

  Pionus chalcopterus Lora Alas de Bronce 

  Amazona autumnalis Lora de Frente Roja 

  Amazona ochrocephala Lora de Frente Amarilla 

TYTONIDAE Tyto alba Lechuza Común 

STRIGIDAE Otus choliba Currucutú Común 

  Bubo virginianus Búho Real 

  Pulsatrix perspicillata Búho de Anteojos 

  Rhinoptynx clamator Búho Rayado 
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TROCHILIDAE Amazilia saucerottei Amazilia coliazul 

  Amazilia tzacatl Amazilia Colirrufo 

RAMPHASTIDAE 
Aulacorhynchus 
haematopygus Tucancito Rabirrojo 

  Ramphastos tucanus Tucán Silbador 

  Ramphastos swainsonii Tucán Diostede 

  Pteroglossus sanguineus Pichí Chocoano 

RUPICOLIDAE Rupicola peruviana Gallito de Roca 

MIMIDAE Mimus gilvus Sinsonte Común 

ICTERIDAE Psarocolius decumanus Oropendola Crestada 

  Cacicus cela Arrendajo Común 

  Icterus Icterus Turpial Real 

  Icterus chrysater Turpial 

  Gymnomystax mexicanus Turpial Lagunero 

RHEIDAE Rhea americana Ñandú 

STRUTHIONIDAE Struthio camelus Avestruz 

DROMAIIDAE Dromaius novaehollandiae Emú 

DIDELPHIDAE Caluromys lanatus Chucha Lanuda 

MACROPODIDAE Macropus rufogriseus Ualabi 

MYRMECOPHAGIDAE Myrmecophaga tridactyla Hormiguero Gigante 

MEGALONYCHIDAE Choleopus hoffmanni Perezoso de dos Dedos 

DASYPODIDAE Dasypus novemcinctus Armadillo 

CALLITRICHIDAE Callithrix pygmaea Titi Leoncito 

  Saguinus fuscicollis Titi Bebeleche 

  Saguinus leucopus Titi Gris 

  Saguinus oedipus Titi Pielroja 

CEBIDAE Callicebus cupreus Mono Ticon 

  Saimiri sciureus Titi Ardilla 

  Cebus apella Maicero Carinegro 

  Cebus albifrons Monos Cariblanco 

  Cebus capucinus Maicero Capuchino 

  Lagothrix lagothricha Churuco 

  Ateles fusciceps Mono Araña 

CERCOPHITECIDAE Papio hamadryas Papion 

LEMURIDAE Varecia variegata Lemur Rufo 

CANIDAE Cerdocyon thous Zorro Cañero 

HERPESTIDAE Suricata suricatta Suricata 

PROCYONIDAE Nasua nasua Cusumbo 

  Bassaricyon gabbii Olingo 

  Potos flavus Perro de Monte 

MUSTELIDAE Eira barbara Tayra 

  Lontra longicaudis Nutria Común 

  Pteronura brasiliensis Nutria Gigante 

FELIDAE Leopardus pardalis Ocelote 
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  Leopardus wiedii Tigrillo Margay 

  Herpailurus yagouaroundi Jaguarundi 

  Puma concolor Puma 

  Panthera onca Jaguar 

  Panthera tigris Tigre 

  Panthera leo León 

URSIDAE Tremarctos ornatus Oso de Anteojos 

  Ursus americanus Oso Negro Americano 

  Ursus arctos Oso Grisly 

TAPIRIDAE Tapirus terrestris Danta  

EQUIDAE Equus burchelii Cebra 

TAYASSUIDAE Tayassu tajacu Pecarí de Collar 

CERVIDAE Mazama americana Venado Soche 

  Odocoileus virginianus Venado de Cola Blanca 

BOVIDAE Antilope cervicapra Antilope Negro  

CAMELIDAE Lama glama Llama 

  Camelus dromedarius Dromedario 

HYDROCHAERIDAE Hydrochaeris hydrochaeris Chiguiro 

AGOUTIDAE Agouti paca Guagua 

DINOMYIDAE Dinomys branikii Pacarana 

DASYPROCTIDAE Dasyprocta punctata Guatin o Ñeque 
 
 
5.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 
5.2.1  Métodos.  Para formular las estrategias de planificación del SGA de la 
Fundación Zoológica de Cali, se ejecutaron los siguientes pasos: 
 

1. Revisión Ambiental Inicial (RAI) 
2. Formulación de la Política Ambiental 
3. Revisión de requisitos legales aplicables 
4. Identificación de los Aspectos Ambientales Significativos 
5. Establecimiento de Objetivos y Metas Ambientales 
6. Formulación de Anteproyectos para cumplir objetivos y metas 

ambientales 
 
A continuación se explican las fases que tuvo el proyecto como lo muestra la 
Figura 9. 
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Revisión Ambiental Inicial 
(RAI) 

 

Formulación de la Política Ambiental 

Establecimiento de Objetivos y Metas 
Ambientales 

Identificación de los Aspectos 
Ambientales Significativos 

Inspección 

Encuestas 

Listas de 
chequeo 

Formulación de Anteproyectos para 
cumplir Objetivos y Metas Ambientales 

 

Revisión de Requisitos legales aplicables 

Figura 9. Pasos para la Formulación de estrategias para la  planificación 
del SGA en la Fundación Zoológica de Cali 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Norma Técnica Colombiana ISO14004 
 
 
5.2.2  Revisión ambiental inicial (RAI).  La Revisión Ambiental Inicial se 
realiza siguiendo la Guía Técnica Colombiana (GTC 93); es decir que, es 
necesario elaborar unas listas de chequeo (ver anexo A) que sirven para 
conocer a fondo las actividades de la organización. Estas listas se elaboran de 
la siguiente forma: 
 
• Definir quien va a realizarlas y para que. 
• Observar los procesos o actividades en normal desempeño para detectar y 

registrar los impactos asociados a éstas. 
• Realizar el cuestionario a los operarios y supervisores de cada actividad. 
• Analizar toda la información registrada para así elaborar el documento final 

de la RAI.  
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Esto permite identificar los aspectos ambientales considerados como 
prioritarios, esto debe dejar compromisos claros de mejoramiento en el trazado 
de la Política Ambiental institucional.   
 
 
5.2.3  Política ambiental.  Una vez obtenidos los resultados de la RAI La 
Junta Directiva de la FZC formula la Política ambiental donde plasma un 
compromiso ambiental, ésta debe socializarse con todos los empleados y 
clientes para que conozcan los compromisos que garanticen el cumplimiento 
de la Ley general de Bases del Medio Ambiente y de cualquier otra Ley o 
normativa que regule el desempeño ambiental de los zoológicos y esta debe 
publicarse. 
  
 
5.2.4 Identificación de los requisitos legales y otras normativas 
aplicables.  Se realiza una revisión bibliográfica de las leyes y normas que son 
aplicables a la Fundación, además ésta bibliografía se debe mantener 
actualizada para estar al tanto de los cambios en las leyes y normas. 
 
 
5.2.5 Aspectos ambientales significativos.  Una vez se tiene el documento 
de la RAI, la política ambiental y se han identificado los requisitos legales, se 
analiza la información para determinar que aspectos son los más significativos, 
los cuales son de mayor prioridad para ser solucionados en la implementación 
del SGA. 
 
 
5.2.6  Establecimiento de objetivos y metas ambientales. La Fundación 
Zoológica de Cali establece objetivos y metas ambientales, basándose en los 
requisitos legales, sus aspectos ambientales significativos, sus alternativas 
tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales. Estos 
objetivos y metas son consecuentes con la Política Ambiental institucional. En 
los objetivos y metas ambientales como primera medida se adquieren 
compromisos y plazos en cada una de las áreas y finalmente se determinan los 
responsables de cumplirlos.   
 
 
5.2.7 Formulación de anteproyectos.  El siguiente paso es formular los 
anteproyectos, en los cuales se plantean las estrategias necesarias para el 
cumplimiento de objetivos y metas ambientales, y así atacar en primera 
instancia los aspectos ambientales significativos identificados. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Los resultados se obtuvieron siguiendo los pasos establecidos en la Figura 9, y 
son descritos en los informes que se presentan a continuación: 
 
 
6.1 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL  (RAI) 
 
6.1.1 Objetivos y metodología.  La Revisión Ambiental Inicial, RAI, provee 
una fotografía del desempeño ambiental de la Fundación Zoológica de Cali, en 
un momento específico de tiempo. Comienza con la recolección de la 
información que permite identificar los impactos ambientales tanto benéficos 
como adversos que causa la FZC en el desarrollo de sus actividades, y en 
particular, asociar que unidad de la estructura administrativa es la que los 
genera y cual debe ser la encargada de mitigar esos impactos, cuando sean 
adversos y de potenciar los impactos benéficos. Una revisión íntegra y 
comprensiva aporta una base sólida para la planeación y posterior 
implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la FZC.  
 
El examen general del desempeño ambiental de la Fundación Zoológica de 
Cali se realizó siguiendo los requisitos de la Norma ISO 14,001 “Sistemas de 
Gestión Ambiental”, y de acuerdo a la Metodología sugerida en la Guía Técnica 
Colombiana GTC 93 “Guía para la Ejecución de la Revisión Ambiental Inicial, 
RAI y del Análisis de Diferencias, GAP Análisis”. 
 
La Revisión Ambiental Inicial le permite a la institución identificar los Aspectos 
Ambientales Significativos a la luz de los requisitos de la normatividad 
aplicable. Mediante la RAI se determinan las prioridades y los compromisos 
generales que deben quedar reflejados en la Política Ambiental que la FZC 
está a punto de redactar. 
  
 
6.1.2 Alcance de la revisión ambiental inicial.  La RAI tiene por objeto 
caracterizar la operación de la FZC desde el punto de vista ambiental y por lo 
tanto se debe tener muy claro lo que se va a revisar exactamente. 
 
 
6.1.2.1 Horizonte de tiempo de la RAI.  El período de tiempo cubierto por la 
RAI es desglosado así: 
 

• Planificación: Una semana. 
• Acopio de Información y toma de Datos: Una semana. 
• Procesamiento de la información: Tres días. 
• Análisis e Informe de los resultados: Tres días. 
• Elaboración y Presentación ante el CAP de Informe ejecutivo. Tres días. 
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6.1.3 Componentes ambientales examinados.  Los componentes 
ambientales se describen a continuación:  
 
• Aire : la revisión contempló la calidad del aire tanto externa como al interior 

de las diversas edificaciones. 
 
El predio de las instalaciones de la FZC se encuentra en la cuenca media baja 
del río Cali, en las estribaciones de la cordillera occidental, donde el régimen 
de vientos es de occidente a oriente de manera permanente, incrementando la 
velocidad del viento a partir de las 16 horas. Esto hace que el viento de aire 
puro proveniente de las montañas, recambie el aire externo. Este fenómeno 
ayuda a la difusión de la carga contaminante proveniente de las fuentes fijas, 
que son el incinerador y la planta de emergencia, y de las pocas y pequeñas 
aportantes como son los motores de combustión interna de los vehículos de la 
FZC, de las máquinas herramientas y de los vehículos en la zona de los 
parqueaderos. 
 
La calidad del aire interno a los recintos con acondicionamiento es buena en 
cuanto que la infiltración cotidiana de aire externo, voluntaria o accidental, 
garantiza un recambio apropiado. 
 
• Agua: en este sector se debe caracterizar el agua potable, el agua cruda y 

el agua residual. 
 
La FZC tiene dos fuentes de abastecimiento de agua, una proveniente de 
EMCALI, una bocatoma del río Cali, que abastece la planta de tratamiento para 
potabilización y  cruda, la cual es utilizada para el regadío en jardines. 
 
El lavado de cubiles y exhibiciones, así como el  recambio de agua de los 
cuerpos de agua artificiales, debe efectuarse con agua tratada, para no poner 
en peligro la salud de la fauna asociada y servida por ellos. 
 
La Zona de la UBA cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales 
con una trampa de grasas, tanque y cloración por goteo, que descarga al río 
Cali, a la que no se le efectúan los controles recomendados en el manual de 
operación y mantenimiento. 
 
La parte norte de la Zona de Exhibiciones cuenta con vertimientos de agua 
residual hacia el colector actual de EMCALI, ubicado al norte del predio. 
 
La parte sur de la Zona de Exhibiciones realiza vertimientos directos al río Cali, 
provenientes del lavado de cubiles y exhibiciones, y de las aguas de recambio 
de los cuerpos de agua artificiales. 
 
La Zona de Administración y Servicios se sirve del agua de EMCALI y 
descarga las residuales al colector de alcantarillado de EMCALI. La cafetería 
principal tiene una trampa de grasas con control biológico, antes de su 
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descarga al colector. Las aguas de recambio del lago de Biodiversidad y del 
acuario se efectúan directamente al río Cali. 
 
La única medición formal la efectúa el medidor de agua potable de EMCALI, y 
no existen aforos de los vertimientos al río. 
 
• Suelo:  se debe contemplar los factores que afectan tanto el suelo como el 

subsuelo. 
 
La construcción de nuevas exhibiciones, con actividades como el descapote y 
la importación de inertes, promueven ligeramente la erosión y agrega sólidos a 
la escorrentía pluvial.   
 
El lixiviado de la compostera y los canales en tierra de conducción de las 
descargas de aguas residuales, afectan el subsuelo por infiltración. 
 
La utilización de insecticidas para el control de las hormigas, y el uso de 
desinfectantes de síntesis química, afectan el subsuelo y posibilita su llegada 
hacia el río, vía infiltración. 
 
Los residuos peligrosos y los no peligrosos o comunes, según la clasificación 
de los Ministerios del Medio Ambiente y Salud, 2002. 
 
Los sitios de generación de residuos no peligrosos son: 
 

� Los hábitats: sobrantes de la alimentación de los animales; cubiles: 
principalmente excretas y pelo;  

� Las oficinas: papel, cartón, descartes de consumibles usados, envases 
desechables; 

� Las cafeterías, cocinas y los comedores: residuos de alimentos crudos y 
de comida, envases desechables, papel y plástico, pitillos y cubiertos; 

� Las bodegas, almacenes y taller: empaques de madera, papel, cartón y 
plástico. Retales de PVC y metales; 

� Los jardines: residuos de poda y descarte de partes vegetales;  
� La Zona de UBA: La parte de residuos comunes. 

 
Los sitios de generación de residuos peligrosos son: 
 

� La Clínica Veterinaria: residuos anatomopatológicos, envases químicos 
usados para limpieza y desinfección, reactivos de los rayos X, 
cortopunzantes y desechables contaminados. 

� El CAFS: residuos anatomopatológicos, envases de químicos usados 
para limpieza y desinfección, cortopunzantes y desechables 
contaminados. 

� El taller de mantenimiento y contratistas: materiales en los que se usan 
pinturas en aceite y sus disolventes. 

� El matadero: residuos anatomopatológicos, envases químicos usados 
para limpieza y desinfección y desechables contaminados. 
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• Energía:  Considerándola como insumo y como energía disipada en sus 
diversas formas y manifestaciones. 

 
La utilización  de la energía eléctrica, el gas propano y gas natural: 
Electrodomésticos y gasodomésticos, motores eléctricos, resistencias 
calefactoras y motores de combustión interna.  
 
La Energía Disipada, difícilmente aprovechable. En forma de calor, por la 
chimenea del horno crematorio, y en forma mecánica y de ruido como en la 
planta de emergencia. 
 
• Materiales:  Tanto los consumibles como los transformables. Los materiales 

base para la preparación de alimentos, el papel, telas, el cartón, la madera, 
el papel aluminio, elementos para fotocopias e impresiones y otros 
consumibles. 

 
• Uso de Recursos Naturales Renovables:  Considerando el agua tratada, 

la colección en si misma, los jardines y el material para compostaje. 
 
• Ruido:  La realización de eventos en la Zona de Administración y Servicios, 

el ruido producido por los animales de la colección, los motores de 
combustión interna y los vehículos. 

 
 
6.1.4 Aspectos ambientales identificados.  Para la identificación de los 
aspectos ambientales se empleó información de diferentes fuentes para 
conocer:  
 

• Actividades desarrolladas previamente por la FZC;  
• Control que la FZC ha tenido sobre los aspectos ambientales bajo su 

consideración;  
• Las entradas y salidas asociadas con sus actividades y servicios 

descritas en la RAI efectuada en 2003.  
 
Se consideraron las actividades normales de operación, las actividades 
anormales, tales como las paradas por cortes del suministro de EMCALI o por 
mantenimiento y las condiciones de emergencias potenciales, teniendo en 
cuenta los aspectos ambientales examinados del numeral anterior. 
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De acuerdo con esos sectores ambientales examinados, se identificaron 
dieciocho, (18)  aspectos ambientales a saber: 
 
Cuadro 4. Aspectos ambientales examinados 

ASPECTOS AMBIENTALES OBSERVACIONES 
 

A.  Emisiones de gases  
En orden de importancia están el 
horno incinerador, los automotores 
y el motor de la planta de 
emergencia. 

 
B.  Vertimientos de agua  

Los que se hacen directamente al 
río tanto desde la Clínica como en 
la zona de las exhibiciones. 

 
C.  Descargas al suelo  

Los canales en tierra de 
conducción de las descargas de 
aguas residuales y desinfectantes e 
insecticidas. 

 
D.  Uso de materiales  

Los materiales base para la 
preparación de alimentos, el papel 
y otros consumibles. 

E.  Consumo de la energía eléctrica, 
      el gas y el agua  

Relacionada con los consumos en 
las instalaciones de la fundación.   

 
F.  Energía disipada  

En forma de calor, por la chimenea 
del horno crematorio, y en forma 
mecánica y de ruido como en la 
planta de emergencia. 

 
G. Generación de Residuos sólidos  

Provenientes de los hábitats, 
cubiles, oficinas, cocinas y 
comedores, bodegas, jardines, 
clínica, matadero y taller, entre 
otros. 

H.  Uso de recursos naturales     
      renovables  

Considerando el agua tratada, la 
colección en si misma, los jardines 
y el material para compostaje. 

 I.   Almacenamiento de materiales  
      peligrosos  

Líquidos inflamables, pinturas 
anticorrosivas, químicos corrosivos 
y disolventes. 

J.  Mantenimiento de los equipos de  
      frío  

Fuga de gases refrigerantes con 
radicales libres de Cloro. 

K.  Uso de extinguidores con halón  Uso de propelentes con radicales 
libres de Cloro. 

L.  Uso de PCB`s en transformador  
      eléctrico  

Refrigerante de la familia del 
Askarel. 

M.  Residuos líquidos biológicos  Vertimientos de sangre y del 
enjuague con residuos cárnicos y 
grasa animal. 

N.  Producción de material  
      particulado volátil  

Generado principalmente durante 
las demoliciones de las 
construcciones. 
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O.  Cambio del uso del suelo  Construcción de nuevas 
exhibiciones, vías y jardines. 

 
P.  Riesgos asociados a la fuga de  
      animales  

Peligro inminente para visitantes, 
cuidadores y trabajadores en 
general, dependiendo del tipo de 
animal fugado. 

 
Q.  Utilización de sustancias  
      corrosivas  

Uso de soda caústica y ácidos para 
realizar tareas de carpintería 
metálica y desincrustación en 
cerámica, ladrillo o concreto a la 
vista. 

 
R.  Ruido producido por  
      altoparlantes  

Generado por el sistema de sonido 
del parque y por equipos de sonido 
que operan durante la realización 
de eventos en la Zona de 
Administración y Servicios. 

 
 
6.2 POLÍTICA AMBIENTAL 
 
 
La alta gerencia de la Fundación Zoológica de Cali elabora una política 
ambiental donde queda plasmado el compromiso ambiental institucional, al 
cual, todos los integrantes de la Fundación deben conocerla y aplicarla en el 
diario de sus actividades, y en la toma de decisiones se debe siempre tener en 
cuenta. En el siguiente párrafo está formulada la política ambiental de la FZC: 
 

“La Fundación Zoológica de Cali se compromete a establecer un sistema de 
gestión y mejora continua, que promueva prácticas ambientales sostenibles en 
todas sus áreas, haciendo esfuerzos en la prevención, disminución y mitigación 

continua y progresiva de los impactos ambientales resultantes de sus 
actividades, productos y servicios, a la luz de los lineamientos ambientales 
establecidos en la legislación colombiana y en la Estrategia Mundial para la 

Conservación en Zoológicos y Acuarios”. 
 
 
6.3 ASPECTOS LEGALES  
 
 
La RAI debe evaluar si la FZC cumple con los requerimientos de Ley, tales 
como Regulaciones, Normas, Licencias, etc., y otros compromisos, acuerdos, 
convenios y similares, suscritos por la FZC. 
 
 
6.3.1 Gestión de la legislación.  Cuando la FZC desarrolle su SGA, 
establecerá procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos 
legales y otros requisitos suscritos por la institución, que sean aplicables a los 
aspectos ambientales de sus actividades y servicios. También establecerá 
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procedimientos para evaluar el cumplimiento de la legislación ambiental 
pertinente, manteniendo evidencia de los resultados. Ambos procedimientos 
serán documentados.  
 
Estos procedimientos obligan a la FZC a mantener un exhaustivo control y 
actualización de toda la documentación jurídica ambiental. 
 
 
6.3.2 Marco jurídico.  El marco jurídico para la planificación, y posteriormente 
la implementación del Sistema de Gestión Ambiental del Zoológico de Cali  
tiene tres grandes grupos normativos:  
 
El Legal, conformado por las Leyes de la República y sus Decretos 
Reglamentarios, la Resoluciones de los Ministerios de Medio Ambiente y 
Salud, la Resoluciones de la CVC y el DAGMA 
 
La Jurisprudencia,  conformada por las Sentencias del Consejo de Estado, las 
de la Corte Constitucional y las sentencias de los Tribunales Administrativos 
Departamentales. 
 
Los Acuerdos Internacionales, que son los compromisos referentes a asuntos 
ambientales de interés global que ha suscrito Colombia, como la Convención 
de Cambio Climático, y que ha suscrito la FZC, como La Estrategia Mundial 
para la Conservación en Zoológicos y Acuarios.  
 
 
6.3.2.1 Normas ambientales generales 
 
 
Cuadro 5.  Principales convenios internacionales suscritos por Colombia 

 
Convenio 

 

 
Reglamenta 

 
Ley 017 de 1981  

sobre convención CITES para 
comercio internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora 

 
Ley 47 de 1989  

por medio del cual se aprueba el 
tratado internacional de maderas  
tropicales. Ginebra 1983 

 
Ley 30 de 1990  
 

por medio del cual se aprueba el 
convenio de Viena sobre la 
protección de la capa de Ozono 

 
Ley 29 de 1992  

Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de 
ozono  

 
Ley 55 de 1993 .  
 

Aprueba el convenio 170 sobre la 
seguridad de la utilización de los 
productos químicos en el trabajo 
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Ley 164 de 1994  convenio marco de la ONU para 
cambio climático 

Ley 165 de 1994  por medio de la cual se aprueba el 
convenio sobre diversidad biológica 

 
Ley 306 de 1996 .  
 
 

Enmienda de Copenhague al 
protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de 
ozono.  

 
Decisión 391 de 1996  

(Comisión del Acuerdo de 
Cartagena) Define el Régimen 
común sobre acceso a los recursos 
genéticos.  

 
Ley 618 de 2000 .  

Enmienda del Protocolo de Montreal 
aprobada por la novena  reunión de 
las partes en 1997 

 
Ley 629 de 2000 .  

Aprueba el protocolo de Kyoto de la 
convención marco de las  Naciones 
Unidas sobre el cambio climático.  

 
 
 
 
Cuadro 6. Marco general de actuación ambiental 

 
Normatividad Colombiana 

 

 
Reglamenta 

 
 
Decreto 883 del 31 de Marzo de 
1997 
 

Por el cual se regulan de manera 
general algunas actividades y se 
define un instrumento administrativo 
para la prevención o el control de 
los factores de deterioro ambiental. 

 
Decreto 4741 de  2005 

Por el cual se reglamenta la 
prevención y manejo de los residuos 
y desechos peligrosos generados 
en el marco de la gestión integral.  

 
Resolución No. 1074 de 1997 
 

Por la cual se establecen 
estándares ambientales en materia 
de vertimientos.  

Decreto 2811 del 18 de Diciembre 
de 1974   

Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente. 

Decreto No. 2676 de 2000  
 
 

Por el cual se reglamenta la gestión 
integral de los residuos hospitalarios 
y similares. 

Decreto No. 475 de 1998 
 

Por el cual se expiden normas 
técnicas de calidad del agua 
potable. 
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Ley 84 del 27 de Diciembre de 1989  
 
 

Por la cual se adopta el Estatuto 
Nacional de Protección de los 
Animales y se crean unas 
contravenciones y se regula lo 
referente a su procedimiento y 
competencia. 

 
 
Decreto 948 del 5 de Junio de 1995 
 
 

Por el cual se reglamentan, 
parcialmente la Ley 23 de 1973, los 
artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del 
Decreto-ley 2811 de 1974; los 
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 
de la Ley 9ª de 1979; y la Ley 99 de 
1993, en relación con la prevención 
y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la 
calidad del aire. 

 
Resolución No. 0058 de 2002 

Por la cual se establecen normas y 
límites máximos permisibles de 
emisión para incineradores y hornos 
crematorios de residuos sólidos y 
líquidos. 

 
Ley 99 de 1993  

Por la cual se crea el MINISTERIO 
DEL MEDIO AMBIENTE, se 
reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, 
se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental –SINA y se dictan otras 
disposiciones 

 
 
Ley 388 del 19 de Julio de 1997  

Establece los mecanismos para 
lograr un verdadero ordenamiento 
territorial a través de la autonomía 
territorial de las diferentes entidades 
descentralizadas territorialmente 
para planificar primordialmente el 
uso del suelo dentro del área de su 
jurisdicción. 

 
 
 
Decreto 1594 de junio de 1984 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el título I de la Ley 9 
de 1979, así como el capitulo II del 
título VI - parte III - libro II y el título 
III de la parte III - libro I – del 
Decreto 2811 de 1974 en cuanto a 
usos del agua y residuos líquidos. 
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6.4 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS  
  
 
Una vez identificados los aspectos ambientales de las actividades y servicios 
de la FZC, se procede a determinar la significancia de los mismos, es decir, 
determinar cuáles de ellos pudieran tener un efecto adverso importante sobre 
el medio ambiente para ser considerados al momento de establecer los 
objetivos y metas ambientales.  
La fijación del nivel de significancia de los aspectos ambientales está 
determinada fundamentalmente por los siguientes factores:  
 
⋅ Legislación y requisitos regulatorios aplicables;  
⋅ Estrategia Mundial para la Conservación en Zoológicos y Acuarios 
⋅ Conocimiento científico del impacto ambiental;  
⋅ Expectativas de las partes interesadas;  
⋅ Aspectos de la salud humana y de los animales de la colección;  
⋅ Tipo de recursos utilizados;  
⋅ Implicaciones financieras como las necesidades de inversión y su tiempo de 

recuperación.  
 
Todos estos factores quedan sujetos a la evaluación constante por parte de la 
FZC, ya que la forma de entender y analizar los asuntos ambientales 
evoluciona con el tiempo y en función de la disponibilidad de más evidencia 
científica o del agravamiento o la mejora de cada situación concreta. Todo esto 
se puede ver afectado por las prioridades de las partes interesadas, que son de 
suma importancia para la institución.  
 
A continuación se describen una serie de criterios y un método  para 
determinar los aspectos considerados significativos para la FZC. 
 
El primer criterio es la valoración de la situación generada (S) por el impacto 
ambiental, en una escala de 1 a 5, donde 1 es muy grave y 5 es excelente.  
Esta valoración se obtuvo a partir de la percepción de los siguientes 
funcionarios: Mónica Bernal, Jorge Gardeazábal, Germán Corredor, Igino 
Mércury, María Victoria Agudelo y Rocío Villa. 
 
El segundo criterio es el factor del costo de la mejora de la situación, (C), en 
millones de pesos colombianos, un conjunto discreto de valores así: 
 

C = [2, 5, 10, 20, 40, 100]  Millones 
 
El tercer criterio el Factor de Presión legal, (PL), que representa el control de 
las autoridades ambientales sobre el aspecto ambiental y sus potenciales 
formas restrictivas, tales como las tasas retributivas y las multas. El PL puede 
valer 1, en el caso de que se cumpla la normatividad y que la autoridad 
ambiental no ejerza presión para cambiar la situación, vale 0.8 en el caso de 
que no se cumpla la normatividad y que la autoridad ambiental no ejerza 
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presión para cambiar la situación y vale 0.5 cuando no se esté cumpliendo con 
la legislación, y las posibilidades de una multa están latentes. 
 
El cuarto criterio es el Tiempo estimado para la Recuperación de la Inversión, 
(T), donde: 
 

T = [1, 2… ,5] Años 
 
El Producto, (P) es el indicador de la necesidad de intervención, directamente 
relacionado con la prioridad. Entre más bajo sea este factor P, se necesita una 
intervención más rápida, y viceversa. Se expresa así: 
 

P =  S x C x PL x T 
 

Finalmente, para los P < 200  el aspecto ambiental se considera 
SIGNIFICATIVO 
 
A continuación en la Tabla 1 se muestran los aspectos Ambientales 
identificados en la Revisión Ambiental Inicial.  
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Tabla 1.  Aspectos ambientales identificados en la FZC  
ASPECTO AMBIENTAL 

IDENTIFICADO 
(S) 

DE 1 A 
5 

FACTORES 
S x C x PL x T 

(P) ORDEN DE 
PRIORIDAD 

A.  Emisiones de 
Gases 

3 3 x 10 x 0.8 x 5 120 6 

B.  Vertimientos de 
Agua 

1 1 x 20 x 0.5 x 5 50 1 

C.   Descargas al Suelo 4 4 x 10 x 0.8 x 3 96 8 

D.  Uso de Materiales 4 4 x 5 x 1 x 4 80 4 
E.  Uso de Energía 
Eléctrica, Gas y Agua 

3,5 3.5 x 10 x 1 x 2 70 3 

F.  Energía Disipada 3 3 x 10 x 0.8 x 4 96 5 

G. Generación de 
Residuos Sólidos 

3 3 x 10 x 1 x 2 60 2 

H. Uso de Recursos 
Naturales Renovables 

4 4 x 40 x 1 x 1 160 7 

I. Almacenamiento de 
Materiales Peligrosos 

4 4 x 20 x 0.8 x 4 256 10 

J.  Mantenimiento de 
los Equipos de Frio 

3 3 x 40 x 1 x 2 240 9 

K.  Uso de 
Extinguidores con 
Halón 

3 3 x 20 x 1 x 5 300 11 

L.  Uso de PCB`s en 
Transformador Eléctrico 

3 3 x 40 x 0.8 x 4 384 16 

M.  Residuos Líquidos 
Biológicos. 

3 3 x 20 x 1 x 5 300 12 

N.  Producción de 
Material Particulado 
Volátil 

3 3 x 40 x 1 x 3 360 15 

O.  Cambio del Uso del 
Suelo 

4 4 x 40 x 1 x 2 320 14 

P.  Riesgos Asociados 
a la Fuga de Animales 

3 4 x 20 x 1 x 5 400 17 

Q.  Utilización de 
Sustancias Corrosivas 

3 3 x 20 x 1 x 5 300 13 

R.  Ruido Producido por 
Altoparlantes 

2 2 x 100 x 0.5 x 5 500 18 
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Por lo tanto, los siguientes aspectos ambientales de consideran significativos:  
 
A. Emisiones de Gases.  En orden de importancia están el horno incinerador, 

los automotores, el motor de la planta de emergencia y la compostera. 
B. Vertimientos de agua.  Los que se hacen directamente al río tanto desde la 

Clínica como en la zona de las exhibiciones. 
C. Descargas al Suelo.  El lixiviado de la compostera y los canales en tierra de 

conducción de las descargas de aguas residuales. 
D. Uso de Materiales.  Los materiales base para la preparación de alimentos, 

el papel y otros consumibles. 
E. Uso de la Energía Eléctrica, Gas y Agua.  Relacionada con los equipos de 

mayor consumo como los aires acondicionados, y su uso racional. 
F. Energía Disipada . En forma de calor, por la chimenea del horno 

crematorio, y en forma mecánica y de ruido en sitios como en la planta de 
emergencia. 

G. Generación de Residuos Sólidos.  Provenientes de los hábitats, cubiles, 
oficinas, cocinas y comedores, bodegas, jardines, matadero y taller, entre 
otros. 

H. Uso de Recursos Naturales Renovables.  Considerando el agua tratada, 
la colección en si misma, los jardines y el compost producido 
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6.5 OBJETIVOS Y  METAS AMBIENTALES INICIALES 
 

A continuación se muestran los objetivos y metas para cada uno de los aspectos ambientales identificados: 
 

Tabla 2. Objetivo y metas ambientales para el aspecto ambiental # 1 
ASPECTO AMBIENTAL # 1 

Vertimientos de agua .  Los que se hacen directamente al río tanto desde la Clínica como en la zona de las exhibiciones. 

OBJETIVO 
1. Tratar las aguas residuales a verter al río Cali    
 

RESPONSABLES: 
JEFES DE UBA, CREA Y 

CIDZOO 

 
PLAZO 

METAS COMPROMISO MÉTODO RECURSOS PLAZO INDICADOR  
1.1. Disminuir la carga orgánica en el 
vertimiento al río Cali  

Lo permitido por el 
Decreto 1594 de 

1984 

Recolección in situ 
Trampa de sólidos 

APOYO 
D.FÍSICO 

6 
meses 

DBO 

1.2. Reducir la concentración de 
contaminantes de síntesis química en 
el vertimiento al río Cali 

Lo permitido por el 
Decreto 1594 de 

1984 

Protocolos 
Desactivación 

Dilución en agua 

APOYO D. 
FÍSICO 

6 
meses 

DQO 

1.3. Reducir la concentración de 
material particulado en el vertimiento 
al río Cali 

Lo permitido por el 
Decreto 1594 de 

1984 

Recolección in situ 
Trampa de sólidos 

DEPENDE 
DE PLAN 

MAESTRO 

6 
meses 

Kg/M3 

1.4. Programa de sensibilización y 
conocimiento del Río Cali 

Al menos 80 % de 
los empleados de 

FZC 

Charlas y talleres 
instructivos 

CIDZOO 6 
meses 

% 
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Tabla 3. Objetivo y metas ambientales para el aspecto ambiental # 2  

ASPECTO AMBIENTAL # 2 

Residuos Sólidos . Provenientes de los hábitats, cubiles, oficinas, cocinas y comedores, bodegas, jardines, matadero y 

taller, entre otros. 
OBJETIVO 

2. Gestionar adecuadamente los residuos sólidos 
RESPONSABLES:  

JEFES DE UNIDADES – 
COORDINADORES DE AREAS 

 
PLAZO 

METAS COMPROMISO MÉTODO RECURSOS PLAZO INDICADOR  
2.1. Reducir la generación de 
residuos de papel y cartón. 

Reducción del 10% Control 
operacional 

Disponibles 6 
meses 

Kg/mes 

2.2. Reducir la generación de 
residuos plásticos. 

Reducción del 10% Control 
operacional 

Disponibles 6 
meses 

Kg/mes 

2.3. Compostar la materia orgánica de 
desecho. 

Compostación del 
60% de la Materia 

Orgánica 

Diseño y puesta 
en marcha de 
Compostera 

DEPENDE 
DE PLAN 

MAESTRO 

12 
meses 

Ton/mes 

2.4. Sustituir limpiadores, pinturas, 
insecticidas y desengrasantes de 
síntesis química.  

Sustitución del 20% Incrementar uso 
de biodegradables 

Disponible 6 
meses 

l/mes 
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Tabla 4. Objetivo y metas ambientales para el aspecto ambiental # 3  

ASPECTO AMBIENTAL # 3 

Uso de la Energía Eléctrica, el Gas y el Agua, considerándolos como insumos. Relacionado con equipos y artefactos 

de mayor consumo energético, así como también los procesos y procedimientos en los que se utiliza el agua cruda o no 

tratada. 
OBJETIVO 

3. Usar racionalmente la energía, el gas y el agua. 
RESPONSABLES: 

JEFES DE UNIDADES – 
COORDINADORES DE AREAS 

 
PLAZO 

METAS COMPROMISO MÉTODO RECURSOS PLAZO INDICADOR  
3.1. Reducir el consumo de energía 
eléctrica. 

Reducción del 10% Control Operac. y 
Plan de Reducción 

de Pérdidas 

Disponibles 6 
meses 

kW-h/mes 

3.2. Reducir el consumo de agua 
potable de EMCALI. 

Reducción del 15% Ampliar Red de la 
Planta de 

Tratamiento 

DEPENDE 
DE PLAN 

MAESTRO 

6 
meses 

M3/mes 

3.3. Usar racionalmente el agua 
destinada al riego, lavado de 
exhibiciones y llenado de piletas 

Reducción del 10% Control 
Operacional 

Disponibles 6 
meses 

M3/mes 
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Tabla 5. Objetivo y metas ambientales para el aspecto ambiental # 4  

ASPECTO AMBIENTAL # 4 

Uso de Materiales . Los materiales base para la preparación de alimentos, las telas, y los utilizados en labores de 

mantenimiento y otros consumibles de todas las dependencias 
OBJETIVO 

4. Utilizar adecuadamente los materiales de insumo y 

consumibles en todas las dependencias  

RESPONSABLES: 
JEFES DE UNIDADES – 

COORDINADORES DE AREAS 

 
PLAZO 

METAS COMPROMISO MÉTODO RECURSOS PLAZO INDICADOR  
4.1. Usar adecuadamente los insumos 
materiales en todas las dependencias 

Capacitar el 80% de 
colaboradores en 

Uso racional 

Talleres, charlas e 
instructivos 

Depende de 
presupuesto 

 
6 

meses 

 
% 

4.2. Reutilizar los consumibles en 
todas las dependencias. 

Reutilización del 
20% 

Rellenado de 
cartuchos, reuso 

de papel, etc 

Control 
Operacional 

6 
meses 

Unidades/m
es 

4.3. Separar en la fuente en todas las 
dependencias. 

Separación del 80% Sensibilización y 
Control Operac. 

Depende de 
Presupuesto 

6 
meses 

Kg/mes 
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Tabla 6. Objetivo y metas ambientales para el aspecto ambiental # 5  

ASPECTO AMBIENTAL # 5 

Energía Disipada . En forma mecánica y de ruido en la planta de emergencia. 

OBJETIVO 
5. Disminuir la energía disipada en forma de ruido por la 
planta de emergencia 

RESPONSABLE: 
JEFE DESARROLLO FÍSICO 

 
PLAZO 

METAS COMPROMISO MÉTODO RECURSOS PLAZO INDICADOR  
5.1. Reducir el ruido de las fuentes 
generadoras 

60 dB Máximo a 1 
mt de la fuente 

Instalación de 
silenciador y 

amortiguadores 

Depende de 
Presupuesto 

 
1 año 

 
dB 

 
 
 

Tabla 7. Objetivo y metas ambientales para el aspecto ambiental # 6 
ASPECTO AMBIENTAL # 6 

Emisión de Gases a la Atmósfera . En orden de importancia están el horno incinerador, los automotores, el motor de la 

planta de emergencia, los motores de equipos portátiles y la compostera. 
OBJETIVO 

6. Mejorar la calidad de las emisiones atmosféricas del 

incinerador 

RESPONSABLE: 
JEFES UBA Y DESARROLLO 

FÍSICO  

 
PLAZO 

METAS COMPROMISO MÉTODO RECURSOS PLAZO INDICADOR  
6.1. Reducir la generación de dioxinas 
y furanos.  

Lo permitido por la 
Resolución No. 
0058 de 2002 

Restricción en 
plásticos/icopores 

Disponibles 6 
meses 

% 

6.2. Reconvertir el  horno crematorio 
para que cumpla la normativa 
nacional aplicable 

Reconversión del 
horno 

Reconversión 
tecnológica 

DEPENDE 
DE PLAN 

MAESTRO 

2 años NO APLICA 
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Tabla 8. Objetivo y metas ambientales para el aspecto ambiental # 7  

ASPECTO AMBIENTAL # 7 

Uso de Recursos Naturales Renovables . Considerando el agua tratada, la flora y la fauna de manera general, la 

colección en si misma, los jardines y el compost producido. 
OBJETIVO 

7. Utilizar adecuadamente los recursos renovables 
disponibles  en el parque 

RESPONSABLE: 
JEFES UBA Y DESARROLLO 

FÍSICO 

 
PLAZO 

METAS COMPROMISO MÉTODO RECURSOS PLAZO INDICADOR  
7.1. Utilizar el compost producido para 
semilleros y adecuación de los 
jardines del parque. 

 
Utilización del 100% 

Control 
Operacional 

 
Disponibles 

 
1 año 

 
Ton/año 

7.2. Disminuir el consumo de agua de 
recambio de los cuerpos de agua 
artificiales. 

 
Disminución 30% 

 
POR EXPLORAR 

DEPENDE 
DEL PLAN 
MAESTRO 

  
M3/mes 
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Tabla 9. Objetivo y metas ambientales para el aspecto ambiental # 8  

ASPECTO AMBIENTAL # 8 

Descargas Indeseables al Suelo . El lixiviado de la compostera y los canales en tierra de conducción de las descargas de 

aguas residuales. 
OBJETIVO 

8. Reducir las concentraciones de contaminantes que 
caen a los cuerpos de agua. 

RESPONSABLE: 
JEFES UBA Y DESARROLLO 

FÍSICO 

 
PLAZO 

METAS COMPROMISO MÉTODO RECURSOS PLAZO INDICADOR  
8.1. Cambiar el insecticida para las 
hormigas  por uno biodegradable. 

Cambio de 
insecticida 

Cambio de 
producto 

Disponibles 6 meses NO APLICA 

8.2. Recolectar residuos sólidos del 
lavado de exhibiciones. 

Recolección del 
70% 

Barrido previo y 
trampa de sólidos 

Disponibles 6 meses Kg/mes 
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6.6 ANTEPROYECTOS 
 
 
6.6.1 Anteproyecto de manejo integral de residuos de la clínica 
veterinaria  
 
 
Situación problémica 
 
La Clínica Veterinaria de la Fundación Zoológica de Cali genera residuos 
Biomédicos o Infecciosos, Anatomopatológicos, Cortopunzantes, Tóxicos 
Especiales y Comunes, cuyo riesgo potencial es lo suficientemente importante 
como para que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar los 
procesos de gestión más adecuados en cada caso, dentro del marco de un 
proyecto de Manejo de Residuos especializado para a Clínica. 
 
Objetivos 
 
Objetivo general 
 
• Dotar a la Unidad de Bienestar Animal de la Fundación Zoológica de Cali de 

un procedimiento para el manejo de los residuos de la Clínica Veterinaria. 
 
Objetivos específicos 
 
• Identificar, clasificar y cuantificar los residuos de la Clínica 
• Identificar los flujos y procedimientos de disposición de los efluentes, de 

acuerdo a la Ley 
• Formular una estrategia para la difusión, e implementación de los nuevos 

procedimientos, que incluya el control operacional. 
• Formular acciones de mejoramiento contínuo aplicables al procedimiento 

del manejo de residuos. 
 
Justificación 
 
La Fundación Zoológica de Cali en cumplimiento de su Política Ambiental, 
materializada en sus Objetivos y Metas Ambientales, está comprometida con la 
reducción, control y mitigación de los impactos ambientales adversos 
producidos por los residuos generados por las actividades asociadas a la 
Clínica Veterinaria.  
 
El marco legal para la gestión de residuos de la Clínica Veterinaria de la FZC 
está constituido por el Decreto 2676 de 2000, modificado por el Decreto 2763 
de 2001, el Decreto 1669 de 2002 y el Decreto 4126 de 2005, todos 
reguladores de la gestión de los residuos hospitalarios, decretos que aplican 
por ser la Clínica Veterinaria un ente prestador de servicios de salud a 
animales, por ser generadora de residuos hospitalarios, por ser la operadora 
del incinerador, por sus actividades de docencia e investigación con 
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organismos vivos o con cadáveres, por tener bioterios, farmacia, realizar 
autopsias, tener laboratorio veterinario y por el hecho de estar asociada al 
zoológico. 
 
El manejo de residuos de la Clínica Veterinaria de la FZC debe seguir un 
proyecto escrito que guíe sus acciones y sea una evidencia del compromiso 
institucional. 
 
Aproximación metodológica 
 
El enfoque metodológico es el que indicado por el “Manual de Procedimientos 
para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares” 29 
 
Figura 10. Anteproyecto de Manejo Integral de Residuos de la Clínica 
Veterinaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estructura lógica y el rigor del proceso para el manejo de los residuos de la 
Clínica Veterinaria mostrada en el siguiente diagrama de flujo, es una 
adaptación del “Manual do Procedimentos Ambientais”,30  
                                                 
29 Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares; 
Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud; 2002 
30 Manual do Procedimentos Ambientais. Reforsus. Brasilia 1997 
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Figura 11. Diagrama de Flujo de la Clínica Veterinaria de la FZC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Proyecto de manejo integral de los residuos de la Clínica veterinaria implica 
una intervención de mejoramiento sobre las actividades relacionadas con la 
generación de efluentes hasta su disposición final. La gestión integral incluye 
los aspectos como la  generación, separación en la fuente, movimiento interno, 
almacenamiento intermedio y/o central, desactivación, recolección, empaque, 
transporte, tratamiento, incineración y/o disposición final. 
 
El Proyecto se rige por los principios básicos de bioseguridad, gestión integral, 
minimización en la generación, precaución y prevención, determinados en el 
decreto 2676 de 2000 y sus posteriores modificaciones. 
  
El Proyecto de Manejo Integral de Residuos de la Clínica Veterinaria de la FZC 
involucra aspectos de planificación, ejecución, operación, mantenimiento, 
administración, vigilancia, control y documentación. Se inicia con una 
valoración situacional y un compromiso de la Dirección enmarcado en el 
Sistema de Gestión Ambiental de la FZC.  
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Resultados esperados 
 
• Los resultados directos y verificables que se alcanzarán con el desarrollo 

del Proyecto deben ser: 

• Instructivos de Control Operacional sobre las actividades de la Clínica que 
generan efluentes. 

• Actividades verificables de capacitación y entrenamiento para la 
implementación de los procedimientos establecidos en los Controles 
Operacionales. 

• Registros sistemáticos que den cuenta de la cantidad producida mensual 
por tipo de residuo y el tipo de procedimiento de tratamiento y/o disposición 
final aplicado para cada caso. Estos registros deben mostrar las 
discrepancias con la normativa vigente, y deben ser tomados mediante el 
indicador Kg/mes para estimar la generación de residuos sólidos orgánicos 
e inorgánicos en la clínica, y así poder realizar una separación adecuada de 
estos. 

• Actas bimensuales donde se analicen el cumplimiento de los Controles 
Operacionales firmadas por los responsables de supervisar las actividades 
generadoras de efluentes. 

• Reportes al Comité Ambiental Permanente sobre el avance y desarrollo del 
Proyecto. 

 

 
6.6.2 Anteproyecto de compostera 
 
 
Situación problémica 
 
La Fundación Zoológica de Cali genera residuos orgánicos en varias de sus 
actividades, muchos de ellos son compostables. De otra parte, las labores de 
mantenimiento de los jardines demandan varias toneladas al año de abono 
orgánico, que la institución debe adquirir. La puesta en funcionamiento de una 
compostera que degrade los residuos orgánicos de desecho, no solo disminuye 
los impactos ambientales adversos asociados al actual manejo que se le dan a 
estos, sino que representa un ahorro en insumos de jardinería al utilizar el 
compost generado. 
 
Justificación 
 
Es de suma importancia que la Fundación Zoológica de Cali implemente un 
sistema de compostaje debido a que produce una cantidad importante de 
residuos orgánicos que se pueden compostar aeróbicamente, disminuyendo el 
torrente de material orgánico hacia el relleno sanitario que sirve a Cali, por lo 
tanto, compostando la materia transformada, puede ser utilizada como abono 
para zonas verdes evitando así, costos indeseables por la compra de abonos 
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necesarios para el mantenimiento de sus jardines, demostrando que en la 
institución se adelantan procesos sistemáticos de recuperación y reciclaje, en 
concordancia con la Política Ambiental, sus objetivos y metas ambientales. 
 
Objetivos 

 
Objetivo general 
 
• Diseñar y poner en funcionamiento la compostera de la Fundación 

Zoológica de Cali. 
 
Objetivos específicos 
 
• A partir del estudio que se tiene de la caracterización y aforo de los residuos 

orgánicos, escoger el mejor método de compostación que se ajuste a las 
necesidades institucionales.  

 
• Diseñar las pilas, camas, o trincheras de la compostera 

 
• Dimensionar el lote necesario para compostar los residuos orgánicos 

presentes y futuros, de acuerdo al Plan Maestro. 
 

• Determinar el sitio adecuado para instalar la compostera. 
 
• Adoptar un procedimiento para el control de las variables del proceso de 

compostaje y establecer formatos e instructivos. 
 

• Formular acciones de mejoramiento continuo aplicables al procedimiento de 
compostación. 
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Aproximación metodológica 
 
El enfoque metodológico es una adaptación de la metodología señalada por el 
“Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
y Similares”  
 
Figura 12. Anteproyecto de Compostera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como primera instancia para el desarrollo del proyecto de la compostera, se 
debe crear un grupo que estará encargado de los procesos de funcionamiento 
de la compostera, por ende, se establecerán procedimientos los cuales 
permitirán el adecuado manejo, transporte, transformación y utilización de los 
residuos compostables. Posteriormente se deben buscar recursos para la 
implementación de la compostera, es decir, recursos para la infraestructura y el 
funcionamiento de la misma; el grupo encargado del funcionamiento de la 
compostera estará con la obligación de velar por la correcta construcción y 
puesta en marcha de la compostera, y una vez esté en funcionamiento, se 
deberán entregar informes del material compostado. 
 
La estructura lógica y el rigor del proceso para el compostaje, son mostrados 
en la figura 13. 
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Figura 13. Diagrama de Flujo del proceso de Compostaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Proyecto de Compostera permite cerrar un ciclo de reciclaje que disminuirá 
enormemente los impactos ambientales adversos, y será una demostración 
inequívoca de la voluntad y el compromiso institucional. 
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Resultados esperados 
 
Los resultados directos y verificables que se alcanzarán con Proyecto de la 
Compostera son: 
 
• Instructivos de Control Operacional sobre las actividades de las cafeterías, 

la UBA, el CAFS y Jardinería que son los mayores generadores de residuos 
orgánicos.  
 

• Actividades verificables de capacitación y entrenamiento para la 
implementación de los procedimientos establecidos en los Controles 
Operacionales. 

 
• Registros sistemáticos que den cuenta de la evolución de las diferentes 

camas / pilas de compostación y de la cantidad y calidad de compost 
producido mes a mes; así como la utilización de los indicadores Ton/mes 
para determinar la cantidad de residuos compostables que llegan a la 
compostera, y de Ton/año para estimar la cantidad de compost producido 
que se usa en los semilleros y en la adecuación de jardines y parques. 

 
• Actas bimensuales donde se analicen el cumplimiento de los Controles 

Operacionales firmadas por los responsables de supervisar las actividades 
generadoras de efluentes. 

 
• Reportes al Comité Ambiental Permanente sobre el avance y desarrollo del 

Proyecto. 
 
 
6.6.3 Anteproyecto de sustitución de insumos químicos  
 
 
Situación Problémica 
 
La Fundación Zoológica de Cali en sus actividades de limpieza de 
instalaciones, mantenimiento de zonas verdes y control de plagas, utiliza 
insumos químicos que debido a su síntesis, representan contaminación a las 
fuentes hídricas y a la estructura del suelo. Por lo tanto es necesario la 
búsqueda y sustitución de estos insumos químicos por otros que no 
perjudiquen el entorno de la Fundación.   
 
Justificación 
 
Es sabido que la utilización de sustancias químicas puede tener consecuencias 
muy graves en el agua, suelo, flora y fauna. Por esta razón se hace necesario 
sustituir la mayor cantidad de químicos ya sea por controles biológicos o por 
actividades de limpieza que requieran menor cantidad de éstos compuestos. La 
sustitución de éste tipo de insumos es parte importante de un buen manejo 
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ambiental dentro de una organización, sobre todo si ésta tiene un compromiso 
de conservación animal y protección ambiental.  
 
Gracias a los avances tecnológicos se pueden encontrar productos 
biodegradables en el mercado que por sus características pueden reemplazar 
a los productos de síntesis química. Con la sustitución de productos químicos 
por biodegradables y/o biológicos no solo se reducen las cargas ambientales, 
sino que se vería a la  Fundación Zoológica de Cali como modelo a seguir por 
su desempeño ambiental. 
 
Objetivos 
 
Objetivo general 
 
• Sustituir los insumos químicos utilizados en la Fundación Zoológica de Cali 

por insumos biodegradables que cumplan la misma función en el caso de 
fertilizantes, pesticidas y actividades de limpieza. 

 
Objetivos específicos 
 
• Identificar productos sustitutos en el mercado que se puedan utilizar como 

fertilizantes, pesticidas y productos de limpieza. 
 

• Supervisar que los insumos biodegradables cumplan con las 
especificaciones dadas en las fichas técnicas, cotizaciones y hojas de 
seguridad. 

 
Aproximación metodológica 
 
Figura 14. Anteproyecto de Sustitución de Insumos Químicos 
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Para el desarrollo del proyecto es necesario llevar a cabo una solicitud formal a 
los proveedores, en la cual se debe especificar la composición química de los 
jabones, detergentes, desinfectantes, pesticidas y fertilizantes que se utilicen 
para el aseo del parque, de las oficinas y el mantenimiento de las zonas 
verdes. Así mismo se solicitará una hoja de seguridad donde se tenga la 
información de la peligrosidad de los productos por los elementos que los 
componen.  
 
Se debe realizar una investigación exhaustiva sobre varios tipos de productos 
biodegradables y/o biológicos que puedan sustituir a los químicos que se usan 
actualmente, todo esto para comparar los precios del mercado y las ventajas 
de cada uno de lo productos. 
 
Una vez se tenga la información completa de la ficha técnica y la hoja de 
seguridad de cada uno de los productos tanto químicos como biodegradables, 
se llevará a cabo un análisis comparativo de las capacidades de los productos 
y el beneficio del producto en relación con el precio de mercado con el fin de 
optar por la mejor opción.    
 
Resultados esperados 
 
• Conocer productos biodegradables que puedan sustituir los insumos 

químicos utilizados como pesticidas, fertilizantes y productos de aseo en la 
Fundación Zoológica de Cali. 
 

• Reducir el uso de insumos químicos para las actividades de control de 
plagas, mantenimiento de zonas verdes y limpieza de parque e 
instalaciones. 

 
• Utilización del indicador DQO para estimar la concentración de 

contaminantes de síntesis química en el vertimiento al rio Cali, y l/mes para 
determinar la cantidad de insumos químicos utilizados para las actividades 
que los requieran. 
 

• Disminuir la carga contaminante vertida a los afluentes por insecticidas, 
pesticidas, fertilizantes y productos de aseo que son utilizados en la 
Fundación Zoológica de Cali. 

 
• Establecer políticas de verificación en la compra de insumos para 

comprobar los materiales y composición del producto.    
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6.6.4 Anteproyecto de medición de agua de consumo 
 
 
Situación problémica 
 
El consumo de agua en la Fundación Zoológica de Cali tiene dos fuentes: el 
Río Cali abastece en primera instancia, de ésta, una parte es tratada para 
consumo humano y la otra si es agua cruda para abastecer los tres grandes 
lagos de la fundación, y como segunda instancia se tiene agua potable para las 
oficinas y cafeterías que son abastecidas del acueducto de la ciudad de Cali, 
EMCALI. En la toma de agua del Río Cali no se tienen medidores ni registros 
de la cantidad utilizada por lo tanto no se pueden realizar proyectos dedicados 
a la de reducción del consumo de agua en las exhibiciones.   
 
Justificación 
 
Para la planificación de un Sistema de Gestión Ambiental, en este caso para la 
Fundación Zoológica de Cali, es necesario tener registros y mediciones de la 
cantidad de agua que se consume en las instalaciones para así determinar 
actividades o proyectos dedicados al ahorro del consumo de agua. El agua 
potable que es suministrada por el acueducto municipal EMCALI cuenta con un 
sistema de medición, por lo tanto se pueden direccionar actividades para el 
buen uso del recurso pero el agua cruda que es tomada del Río Cali no posee 
un sistema de medición.  
 
Es importante establecer un sistema de medidores de agua en las exhibiciones 
de la Fundación Zoológica de Cali con el propósito de seccionar los consumos 
debido a que algunas de ellas requieren mayor uso del recurso, por lo tanto, 
permite contar con indicadores para analizar cuales exhibiciones del parque 
pueden generar un mayor impacto en cuanto a esta variable ambiental del 
consumo del recurso hídrico y así generar propuestas viables.  
 
Objetivos 
 
Objetivo general 
 
• Establecer un sistema de medidores para la obtención de los datos de 

consumo en todo el parque. 
 
Objetivos específicos 
 
• Adquirir medidores de agua para las secciones establecidas de 

exhibiciones. 
 

• Crear actividades de seguimiento y monitoreo para documentar los datos de 
consumos por exhibiciones para establecer actividades de ahorro. 
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Aproximación metodológica 
 

Para la ejecución del proyecto se deben destinar recursos para la adquisición 
de contadores de agua con los que contaran las exhibiciones de acuerdo a las 
secciones que se establezcan. Deben ser de un proveedor confiable que 
garantice el correcto funcionamiento en el tiempo, que cuenten con personal 
capacitado para la instalación de los equipos de medición los cuales quedaran 
en funcionamiento y correctamente graduados. 

 
 
Figura 15. Anteproyecto de Medición de Agua de Consumo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez estén en funcionamiento los medidores, se procede a asignar una 
persona que realice la recolección de datos ya sean diarios, quincenales o 
mensuales, como se establezca; de igual forma debe verificar que los 
medidores no presenten daños, averías, ni mal funcionamiento. Estos datos 
serán recogidos en tablas las cuales mostraran el consumo de agua por 
sección, permitiendo así, analizar la variación en el consumo del recurso 
dependiendo de la variable del tiempo de seguimiento que se establezca para 
la recolección de datos. 
 
A partir de estos resultados, el encargado del SGA deberá generar estrategias 
para la disminución en el consumo por sección, presentándola al CAP (comité 
ambiental permanente) donde se socializara la viabilidad de la estrategia 
propuesta. Y por último se realizan informes mensuales de los resultados de 
las estrategias que permitirán que haya un seguimiento para reformular las 
estrategias contempladas en caso de que no cumplan las metas, ó que se 
mantengan en caso de resultados positivos. 
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Resultados esperados 
 
• Seccionar las exhibiciones para establecer medidores de agua en cada 

punto establecido. 
 

• Con la ayuda del indicador M3/mes, el cual permite valorar el consumo de 
agua potable de EMCALI, el agua destinada al riego, al lavado de 
exhibiciones y al llenado de piletas, así como el consumo de agua de 
recambio de los cuerpos de agua artificiales, se pretende Crear un sistema 
de seguimiento y monitoreo de la cantidad de agua consumida en la 
Fundación Zoológica de Cali, para generar estrategias de ahorro en el 
consumo del recurso hídrico. 

 
• Estrategias puntuales para el ahorro en el consumo de agua tanto potable 

como cruda. 
 

• Recolección de datos periódicamente para entrega de informes respecto al 
consumo del recurso hídrico, comprobando si las estrategias de ahorro 
funcionan a través del tiempo. 

 
 
6.6.5 Anteproyecto de reciclaje 
 
 
Situación problémica 
 
En la Fundación Zoológica de Cali se produce una serie de residuos sólidos a 
causa de las actividades que se llevan a cabo dentro de esta. Éstos residuos 
no están siendo separados y aprovechados adecuadamente, lo que significa 
que hay una contradicción con las políticas de la organización, ya que ésta por 
ser de carácter ambientalista debería estar impulsando este tipo de proyectos; 
además implica un aumento en los costos de los materiales usados en las 
oficinas, y hasta en la recolección. Con el funcionamiento de un proyecto de 
reciclaje se reducen los insumos para las oficinas, se mitigan los impactos 
ambientales generados por el manejo inadecuado de los Residuos Sólidos, 
además de cumplir con las normativas nacionales que exigen un manejo 
correcto de los Residuos Sólidos en las organizaciones. 
 
Objetivos 
 
Objetivo general 
 
• Lograr una separación adecuada de los residuos sólidos generados en la 

fundación por las oficinas (todo el parque). 
 

Objetivos específicos 
 

• Utilizar óptimamente el papel (impresiones y copias por ambos lados). 
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• Reutilizar si es posible los residuos orgánicos para aprovecharlos como 
abonos 

 
• Instalar canecas de distintos colores según lo explica el PGIRS para que los 

distintos Residuos Sólidos sean dispuestos en las canecas dependiendo de 
su clasificación 

 
Justificación 
 
Es sabido que en la Fundación Zoológica de Cali se generan unos residuos 
sólidos como en todas las organizaciones. La separación adecuada de estos 
permite aprovecharlos nuevamente de varias formas dependiendo del tipo de 
residuo; el hecho de tener un buen manejo de los residuos sólidos implica una 
serie de beneficios para la fundación porque le permite reducir los costos 
generados por la papelería o incluso hasta en el costo de la recolección de la 
basura solo por nombrar algunos; además, de hacer una buena gestión se 
podrían obtener beneficios económicos provenientes de ONG’s o del gobierno, 
pero lo más importante es que el buen manejo de los residuos sólidos es 
requisito fundamental para implementar adecuadamente un Sistema de 
Gestión Ambiental, y así obtener la certificación ISO 14001 que es uno de los 
objetivos principales que tiene la FZC como organización ambientalista. 
 
Aproximación metodológica 
 
Figura 16. Anteproyecto de Reciclaje 
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Para que el proyecto de reciclaje sea exitoso, se deben hacer esfuerzos en la 
comunicación (diseñar folletos, cartillas, o realizar talleres) del proyecto a todos 
los empleados y a los visitantes de la Fundación para que se empiecen a 
empapar de lo que significa reciclar. Una vez se haya comunicado el proyecto, 
se deben implementar las canecas de basura con los colores que exige el 
PGIRS, lo que facilita enormemente la labor de separación; hay que tener en 
cuenta que lo ideal es que en las canecas solo se dispongan materiales que 
hayan sido aprovechados al máximo, lo que significa que no podría ser 
utilizado nuevamente de ninguna forma. Los residuos orgánicos deben ser 
llevados a la compostera, así como los residuos de exhibición y de las 
cafeterías. Finalizado este ciclo, al igual que en los otros proyectos del SGA de 
la Fundación Zoológica de Cali, se deben entregar informes de los avances del 
proyecto para saber cómo va el proyecto, que cosas hay que corregir, y cuáles 
van por buen camino. 
 
Resultados esperados 
 
Con la implementación del Proyecto de Reciclaje se espera: 
 
• Generar instructivos en los que se explique la importancia de implementar 

el proyecto de reciclaje en la Fundación, y en los que se establezcan las 
actividades de control para garantizar una buena separación y manejo de 
los Residuos Sólidos.  
 

• Utilizar el indicador Kg/mes para estimar el total de residuos sólidos 
generados en cada dependencia, lo que permite establecer la cantidad de 
residuos orgánicos e inorgánicos, cuales se pueden reutilizar y cuales se 
pueden compostar, así como los que deben ser enviados directamente al 
relleno sanitario por medio de la empresa de aseo correspondiente.   
 

• Para los materiales que no se valoren por su peso, como es el caso de los 
cartuchos que se usan para las impresoras, etc., se espera utilizar el 
indicador unidades/mes que permite estimar la cantidad de unidades que se 
están reutilizando adecuadamente   

 
• Capacitación a por lo menos el 80% del personal de la organización para 

que se desarrollen adecuadamente las actividades establecidas en los 
instructivos. 

 
• Reportes al Comité Ambiental Permanente sobre el avance y desarrollo del 

Proyecto; en los que se dé a conocer la cantidad de residuos sólidos que se 
están separando en todas las dependencias. 
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6.6.6 Anteproyecto de gestión de energía  
 
 
Situación problémica 
 
En la Fundación Zoológica de Cali se desarrollan una serie de actividades que 
si bien no son para obtener un producto final mediante una serie de procesos 
que requieran alto consumo de energía, son para la prestación de servicios a la 
comunidad, y también necesitan demandar energía para mantener 
adecuadamente los hábitats y cubiles de las especies que se exhiben en las 
instalaciones de la FZC, así como para sus oficinas y cafeterías. Aunque el 
consumo de energía no sea demasiado grande, y aunque donde se demanda 
la mayor cantidad de energía una reducción del consumo podría significar 
problemas de salud para las especies; se pueden tomar acciones para 
disminuir el consumo de  energía en las oficinas y cafeterías. 
 
Objetivos 
 
Objetivo general 
 
• Reducir el consumo de energía en las instalaciones de la Fundación 

Zoológica de Cali. 
 
Objetivos específicos 
 
• Instalar medidores de energía para poder establecer los consumos en la 

fundación. 
 

• Identificar los puntos críticos de uso de energía de las oficinas en la 
Fundación Zoológica de Cali 

 
Justificación 
 
El consumo de energía dentro de una organización es muy importante para 
llevar a cabo los procesos que hay dentro de ésta, existen algunas 
organizaciones que por la complejidad de sus procesos tienen problemas para 
reducir su consumo energético; si hay que hablar de la Fundación Zoológica de 
Cali es necesario decir que el gran consumo de energía de la Fundación es en 
las exhibiciones; sin embargo, muchos animales requieren de las condiciones 
ambientales que tienen sus hábitats para poder sobrevivir, por esta razón el 
consumo de energía debe reducirse en las oficinas y cafeterías. La disminución 
en el consumo de energía es una pieza clave en pro de lograr una 
implementación adecuada del SGA y posteriormente obtener la certificación 
ISO 14001. 
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Aproximación metodológica 
 
Inicialmente se debe comunicar a los empleados por medio de folletos o 
cartillas la forma en que se debe reducir el consumo de energía en la FZC, y en 
que sitios se deben hacer los mayores esfuerzos para tal fin. Posteriormente se 
deberían instalar medidores en las áreas donde se encuentren ubicadas las 
oficinas para poder medir el consumo de energía y controlarlo. 
 
Figura 17. Anteproyecto de Gestión de Energía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez se haya determinado el consumo de energía se debe proceder a 
reducirlo usando bombillos ahorradores, instalando temporizadores en los sitios 
donde hay mucha presencia de luz solar para que los bombillos solo se 
enciendan cuando ésta se vea disminuida; los computadores deben apagarse 
cuando no se estén utilizando o por lo menos ser puestos en modo ahorrador.  
 
Durante todo este proceso se debe estar llevando a cabo el control en el 
consumo de energía para poder saber si el proyecto está funcionando 
adecuadamente, esto debe incluirse en los informes de gestión que deben 
presentarse por parte del comité ambiental a la junta directiva, y así poder 
tomar medidas de corrección. 
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Resultados esperados 
 
Una vez se implemente el proyecto de Gestión de Energía se espera: 
 
• Generar instructivos que expliquen a los empleados la necesidad y la 

importancia de reducir el consumo de energía en la Fundación. 
 

• Tener instalados medidores de Energía en los puntos que se deban instalar 
para que, mediante el indicador kW-h/mes se pueda determinar el consumo 
en cada una de las áreas de la Fundación. 

 
• Disminuir el consumo de energía en los sitios donde se pueda hacer esta 

labor. 
 
• Reportes al Comité Ambiental Permanente sobre los avances del proyecto. 

 
 

6.6.7 Anteproyecto de sistema de tratamiento de aguas residuales y 
reuso del agua 
 
 
Situación problémica 
 
La Fundación Zoológica de Cali genera grandes cargas de material orgánico al 
Río Cali debido a que no cuenta con un sistema o tecnología que ayude con la 
depuración de sus aguas residuales provenientes de las exhibiciones. Los tres 
grandes lagos de la fundación no cuentan con reciclo del agua, por lo tanto, el 
agua contaminada es vertida directamente al Río Cali y son los mayores 
aportantes de carga orgánica a la fuente hídrica.   
 
Justificación 
 
La contaminación de aguas residuales en la FZC es uno de los aspectos 
ambientales significativos de mayor consideración por el uso del recurso 
hídrico y a su vez por su contaminación. Es sabido que las fuentes hídricas mal 
manejadas pueden llegar a agotarse, por lo tanto es necesario saber utilizarla y 
reutilizarla, ya que con los avances tecnológicos esto se puede llevar a cabo 
minimizando el consumo de agua y depurando a su vez la cantidad de materia 
orgánica. Existen varias alternativas para la depuración de las aguas 
residuales, algunas son costosas y otras mas viables, por lo tanto, es necesario 
estudiar la mas factible para la FZC. 
 
Para la Fundación Zoológica de Cali es importante implementar un sistema de 
tratamiento de aguas residuales por que contribuye ampliamente a la 
protección de las fuentes hídricas, no solo en el momento de la depuración de 
la carga orgánica en el agua sino en el momento de su consumo, debido a que 
con un buen sistema se podría utilizar la cantidad de agua tomada en un 
principio hasta dos ó tres veces por reuso.    
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Objetivos 
 
Objetivo general 
 
• Implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales. 
 
Objetivos específicos 
 
• Depurar la mayor cantidad posible de materia orgánica en el recurso 

hídrico. 
 

• Tener un sistema que permita el reuso del agua en las exhibiciones. 
 
Aproximación metodológica 
 
Figura 18. Anteproyecto de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
y Reuso del Agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como primer paso a desarrollar el proyecto, se debe estudiar las alternativas 
de depuración de aguas residuales, entre las más conocidas están las plantas 
de tratamiento de aguas residuales, las lagunas de estabilización, los pozos 
sépticos y los biodiscos ó biocontactores. Cada una de estas tecnologías 
requieren inversión, unas más que otras, y requieren espacio, unas mas que 
otras, es por esto que se debe entrar a un análisis de la disponibilidad a pagar 
por la implementación de una nueva tecnología, es decir, un análisis costo-
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beneficio y analizar si la Fundación cuenta con predios disponibles ó si 
incurriría en compra de predios. 
 
Una vez se cuente con los análisis respectivos, se busca la aprobación de la 
alternativa mas viable para las necesidades de la Fundación, llevando a cabo 
la implementación, es decir, gestión para la adquisición de la tecnología y 
equipos de funcionamiento, planos y adecuación de los terrenos, y puesta en 
marcha del sistema. A partir del funcionamiento del sistema de tratamiento de 
las aguas residuales, se debe crear un grupo de funcionarios que se encarguen 
del correcto funcionamiento del sistema, con la capacidad y suficiencia de 
atender cualquier emergencia que se presente en el sistema y documentarán 
los análisis químicos del agua residual entrante y el agua resultante; a su vez, 
deberán manejar los lodos resultantes (si es el caso) de manera que no 
representen contaminación al ambiente. 
 
Posteriormente y dependiendo de los resultados que se obtengan en cuanto a 
la calidad del agua resultante, se establece un sistema de tuberías que 
transporten el agua a tanques de almacenamiento donde se dispondrá de agua 
para los grandes lagos o en las actividades de limpieza cuando se requiera. 
Esto reduce el consumo de agua del Rio Cali y contribuye al mejoramiento de 
la fuente hídrica. Por último, el área encargada realizara informes que 
abarquen tanto problemas como beneficios del funcionamiento del sistema, con 
el objetivo de mejorar el sistema que permita su permanencia. 
  
Resultados esperados 
 
• Que se realice un análisis profundo e imparcial de la tecnología a utilizar en 

la fundación, teniendo en cuenta sus necesidades, su capacidad de 
inversión y su disponibilidad de predios, para así escoger la más adecuada 
y viable. 
 

• Utilización del indicador DBO para conocer la carga orgánica en el 
vertimiento al rio Cali, DQO para estimar la concentración de contaminantes 
de síntesis química en el vertimiento al rio Cali, y Kg/M3 que permite valorar 
la concentración de material particulado en el vertimiento al rio Cali 
 

• Implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales que permita 
reducir la mayor cantidad de carga orgánica y coliformes fecales del agua. 
 

• Sensibilizar a por lo menos el 80% de los empleados de la FZC para que 
conozcan la importancia del rio Cali no solo para la institución, sino para la 
ciudad 

 
• Tener un grupo especializado en el manejo y control de la tecnología con el 

fin de obtener excelentes resultados de la calidad del agua para ser 
reutilizada. 
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• Contar con un sistema de tuberías que transporten el agua a tanques de 
almacenamiento para disponer de agua en lagos, exhibiciones y para 
actividades de limpieza y riego. 

 
• Que se de un buen manejo a los lodos resultantes de los procesos de 

depuración de las aguas residuales. 
 
 

6.6.8 Anteproyecto de recuperación de residuos de exhibición  
 
 
Situación problémica 
 
En la Fundación Zoológica de Cali se encuentra exhibida una gran cantidad de 
especies animales que generan un número considerable de residuos sólidos 
que no son recuperados ni tratados adecuadamente, lo que significa que se 
está generando un deterioro al ambiente, ya que los residuos de exhibición son 
vertidos al rio Cali sin ningún tratamiento. Es por esta razón que se ha 
planteado una propuesta para no solo limpiar el parque usando métodos que 
requieran el menor consumo posible de productos de síntesis química, sino 
también para aprovechar los residuos generados dentro de éste. Con esto se 
busca que las condiciones de los hábitats en los que se exhiben los animales 
sean mejores no solo para su salud, sino también para que el paisaje sea más 
agradable, y para que la fundación zoológica de Cali facilite la implementación 
de la ISO 14001 que es lo que se busca con el diseño de estos proyectos. 
 
Objetivos 
 
Objetivo general 
 
• Lograr un manejo de los Residuos provenientes de las exhibiciones del 

parque de la Fundación Zoológica de Cali 
 
Objetivo específicos 
 
• Recuperar la mayor cantidad posible de los residuos generados en las 

exhibiciones del zoológico.  
 

• Compostar los residuos orgánicos que se obtengan de las exhibiciones. 
 
Justificación 
 
Los residuos sólidos son vistos como una oportunidad de reducir costos en los 
procesos y/o de tener ingresos adicionales si son recuperados y aprovechados 
adecuadamente. Es por esto que la recuperación de los residuos sólidos es 
muy importante para una organización; además, hay que tener en cuenta quela 
recuperación de los residuos sólidos es parte fundamental para implementar 
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adecuadamente el SGA, lo que facilita el camino hacia la certificación ISO 
14001 que es uno de los objetivos de la Fundación Zoológica de Cali.  
 
 
Aproximación metodológica 
 
Figura 19. Anteproyecto de Recuperación de Residuos de Exhibición 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como primera medida se deben identificar los residuos para poder clasificarlos 
y así saber cómo debe ser la limpieza en cada uno de los cubiles y 
exhibiciones, lo que requiere de el diseño de una especie de folleto o manual 
para los empleados donde se explique cómo deben ser limpiados las distintas 
exhibiciones; posteriormente se debe proceder a limpiar cada hábitat y cubil 
dependiendo de las especies que se encuentren en ellos, los cementados de 
pasto por ejemplo deben ser limpiados con rastrillo, cepillo y escoba para 
reducir el consumo de productos de síntesis química, los lagos deben tener 
rejillas que retengan la mayor cantidad de sedimentos presentes en el agua, lo 
que ayuda también a disminuir las cargas contaminantes al rio Cali.  
 
Una vez realizado este proceso, se deben realizar periódicamente informes 
donde se muestre como se están realizando las actividades de limpieza en las 
exhibiciones. 
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Resultados esperados 
 
• Comunicación a los empleados sobre la importancia de llevar a cabo un 

proyecto que permita recuperar los residuos generados en las exhibiciones 
para ser llevados a la Compostera 
 

• Por medio del indicador Kg/mes estimar los residuos provenientes de las 
exhibiciones, para así obtener la mayor cantidad posible de residuos 
orgánicos que se dispondrán en la compostera.  
 

• Propender a disminuir la contaminación en el rio Cali por los residuos de 
exhibiciones.  

 
• Mejora en el paisaje dentro del parque que es donde se exhiben las 

especies animales. 
 
• Reportes al Comité Ambiental Permanente sobre los alcances del proyecto. 
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7. DISCUSIÓN 
 
 

La experiencia vivida durante la realización de la Planificación del Sistema de 
Gestión Ambiental fue muy productiva y satisfactoria debido a que la 
complejidad de este trabajo en este tipo de fundaciones obliga a conocer todo 
el funcionamiento de la organización en todas sus áreas, desde la junta 
directiva hasta los funcionarios de menor rango; además de que se interactúa 
con ellos trabajando como un solo grupo para que todos los aportes de las 
dependencias a la planificación del SGA fueran tenidos en cuenta. 
 
En la institución existe el deseo de realizar los cambios necesarios para que 
una vez diseñado se pueda llevar a cabo la correcta implementación del 
Sistema de Gestión Ambiental. Todos los funcionarios tienen la disposición de 
trabajar en pro de los anteproyectos formulados para el SGA; sin embargo, en 
la presentación de los informes semanales se cuestionaban mucho los avances 
en la planificación, y se ponían en tela de juicio los anteproyectos; además, se 
exigían resultados que se deben mostrar sólo durante la fase implementación. 
 
Es muy gratificante realizar este tipo de trabajos en estas fundaciones ya que 
con la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental se puede lograr una mejor 
educación ambiental a los visitantes debido a que no solo se enfocan en la 
importancia de conservar la fauna silvestre, sino que también se podría 
enseñar sobre la importancia de la preservación y optimización de los recursos 
naturales.     
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

• La formulación de estrategias de planificación del Sistema de Gestión 
Ambiental de la FZC, es de gran importancia; ya que es la base 
metodológica para la implementación de un SGA. Además, se convierte en 
una guía, la cual, permite enfocar y direccionar actividades de mejora en los 
principales problemas ambientales que tiene la FZC con el desarrollo de 
todas sus actividades.  

 
• Para llevar a cabo la formulación de estrategias de planificación y una 

implementación adecuada de un Sistema de Gestión Ambiental es 
necesario contar con los recursos disponibles tanto humano, físico y 
económico, debido a que si faltara uno de estos aspectos, la información 
sería inadecuada e incompleta, por lo tanto, no se cumplirían los objetivos 
propuestos en la norma para la elaboración del SGA. 

 
• Desde el momento en que se piensa en realizar un Sistema de Gestión 

Ambiental, la institución, fundación, compañía, sociedad, etc., debe tener un 
compromiso claro por parte de todos los trabajadores, y debe haber 
disponibilidad para evaluar todas las dependencias, así como el libre 
acceso a toda la información pertinente para el correcto desarrollo del SGA. 

 
• Se elaboró y documentó la política ambiental para la Fundación Zoológica 

de Cali, plasmando el compromiso ambiental que debe regir para la toma 
de cualquier tipo de decisión por parte de la junta directiva y para cada 
acción de mejora por parte de las dependencias y sus respectivos 
trabajadores. Ésta debería ser publicada en los cuadros informativos del 
parque para visitantes y en sus políticas de contratos para proveedores de 
servicios de la fundación. 

 
• Es importante establecer los aspectos ambientales significativos, debido a 

que se enfoca en la reducción los residuos sólidos y el aprovechamiento de 
los residuos reciclables, en la disminución de la presión al medio y al uso 
racional y efectivo de los insumos, plasmados en cuadros donde se 
establecen las metas ambientales. 

 
• Se establecieron satisfactoriamente los cuadros de metas ambientales 

alcanzables para todos los encargados, soportadas en anteproyectos que 
permiten direccionar acciones para el cumplimiento de las éstas al 
momento que se lleve a cabo la implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental. 

 
• Con la implementación del Sistema de Gestión Ambiental los educadores 

no deberían enfocarse sólo a enseñar sobre la conservación de la fauna 
silvestre, además deberían implementar actividades que permitan la 
interacción de los visitantes con la importancia de conservar y optimizar el 
manejo de los recursos naturales. 
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• En caso de que la implementación del Sistema de Gestión Ambiental se 
aplace por diferentes motivos de la fundación, se recomienda que se 
agilicen acciones y actividades que ayuden a mitigar y controlar los 
aspectos ambientales significativos, para evitar sanciones monetarias; y 
para que cuando llegue el momento de implementar el SGA se haya 
avanzado en algunas de las labores del Sistema. 

 
• Es de vital importancia la socialización de las temáticas ambientales en una 

organización, ya que de esta forma se logra que el compromiso ambiental 
exista en cada uno de los integrantes y colaboradores de la Fundación, 
además de promover y participar en la creación de una cultura ambiental 
para direccionar y cumplir los objetivos y metas ambientales establecidos 
con anterioridad.  

 
• La FZC debería implementar un sistema de reciclaje que le permita reducir 

costos en el manejo de sus residuos sólidos,  para lo que se requiere 
capacitación y educación a todos los integrantes de la Fundación con el fin 
de clasificar, separar, disponer y reutilizar (los compostables y reciclables) 
correctamente los residuos generados. 

 
• La FZC debería establecer una planeación estratégica que integre todos los 

procesos de planificación y proyecte a largo plazo la ejecución de proyectos 
dependiendo de los presupuestos, sus necesidades y prioridades. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A: Listas de chequeo 
 
 
AGUA SI NO  Observaciones 
Conoce el consumo mensual de agua? X   
Se mantiene un registro del consumo de 
agua por medio de las facturas 
mensuales de servicios públicos? X   
Se chequea la calidad del agua de 
suministro? X   
Se cuenta con algún tratamiento inicial 
del agua? X   
Se cuenta con algún tratamiento 
posterior del agua? X   
Existe un programa de ahorro de agua?  X  
Estimulan al personal y a los visitantes a 
ahorrar agua?  X  
Se tienen carteles cerca a las llaves 
recordando ahorrar agua?  X  
Han tomado acciones específicas para 
ahorrar agua en los últimos 12 meses? X   
Miden el consumo de agua de los 
suministros para evaluar el 
comportamiento del consumo? X   
Se han instalado sub-medidores en 
diferentes áreas?  X  
Se ofrecen sugerencias escritas a los 
trabajadores y visitantes del zoológico, 
explicando cómo economizar y 
conservar el agua en sus hogares y 
sitios de trabajo?  X  
Se tienen instalados en el zoológico 
equipos de detección de fugas?  X  
Se reportan inmediatamente las fugas 
de agua que se detectan? X   
Se tiene regulado el flujo de agua en 
lavamanos, orinales e inodoros?  X  
Se mantienen cerrados los grifos y 
duchas cuando no se usan? X   
Se han instalado llaves de paso por X   



111 
 

secciones? 
Se tienen instalados lavamanos, 
orinales y sanitarios que se activen por 
medio de rayos infrarrojos o similar?  X  
Se ha estudiado en que lugares se 
puede reutilizar el agua y en qué 
cantidad?  X  
Se tiene un sistema de agua potable y 
agua cruda? X   
Se hacen inspecciones regulares de las 
bombas de los lagos en búsqueda de 
fugas?  X  
Se han reducido y programado los 
tiempos de riego de los jardines del 
parque? X   
Se tienen decorados los jardines con 
plantas que requieran menos agua?  X  
Se lava el parqueadero con agua 
directamente?  X  
Se usa un balde, esponja y/o aspersor a 
presión para lavar, en vez de usar 
manguera?  X  
Se recolecta el agua lluvia en tanques 
para ser utilizada en alguna actividad o 
se ha considerado la posibilidad?  X  
Se filtra y oxigena el agua de los lagos?  X  
Se lavan los cubiles y hábitats 
rutinariamente o existen 
consideraciones adicionales? X   
Se usa una cantidad de detergente 
específica para el lavado de hábitats? X   
Se hace una recuperación del agua de 
las diferentes actividades de lavado?  X  
Se cuenta con trampas de grasa? X   
Se usa agua caliente para descongelar 
alimentos?  X  
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ENERGIA SI  NO Observaciones 
Conoce cuanta energía se consume en 
total y cuanta en las diferentes áreas del 
zoológico?  X  
Se registran las cuentas de energía para 
tener un histórico de consumos? X  Lo facturado 
Se han identificado las causas de las 
fluctuaciones del consumo de energía 
en los últimos 2 años?  X  
Se han fijado objetivos para reducir el 
consumo de energía por secciones?  X  
Han comparado el uso actual de energía 
frente a un posible cambio de 
tecnologías? X   
Han chequeado que las tarifas mas 
económicas se utilicen en cada 
propósito?  X  
Se revisan cada mes los consumos de 
energía para detectar posibles equipos 
con mal funcionamiento? X   
Existe un programa de ahorro de 
energía?  X  
Se informa a los empleados y visitantes 
sobre el programa de ahorro de 
energía?  X  
Se usan fuentes de energía más 
económicas como el gas natural? X   
Se usa energía renovable donde se 
tenga una buena relación costo-
beneficio?  X  
Se mantienen informados de las últimas 
tecnologías y avances en manejo de 
energía?  X  
Se verifica el consumo de energía de los 
aparatos eléctricos antes de 
comprarlos? X   
Se ha educado y/o entrenado a los 
empleados para que operen los equipos 
eficientemente? X  No totalmente 
Se hacen lluvias de ideas con los 
empleados para buscar nuevas formas 
de ahorrar energía en todas las áreas?  X  
Se reporta inmediatamente cualquier X   
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daño en equipos, líneas o tuberías? 
Se hace un mantenimiento rutinario, 
diario y periódico programado para los 
equipos e instalaciones? X   
Se tienen temporizadores para los 
equipos de modo que se apaguen 
cuando no sean utilizados por un 
periodo determinado? X  No todos 
Han realizado auditorias energéticas en 
los últimos tres años?  X  
Se han reemplazado los equipos viejos 
por alternativas que sean más eficientes 
energéticamente? X  Algunos 
Se han instalado equipos de control: 
sistemas de manejo de energía en 
tiempo real, temporizadores, celdas 
fotoeléctricas, entre otros?  X  
Se tienen ajustados los tiempos de 
operación de los equipos que trabajan 
con energía? X  No todos 
Se tienen ajustados los niveles de 
iluminación?  X  
Se apagan los equipos cuando no son 
utilizados por periodos de tiempo 
relativamente cortos?  X  
Se apagan los sistemas de enfriamiento, 
calentamiento e iluminación de áreas no 
ocupadas o que no se necesitan?  X  
Han instalado lámparas ahorradoras de 
energía en reemplazo de las 
convencionales? X   
Se encienden las luces solo cuando la 
luz neutral es insuficiente? X   
Se limpian con frecuencia las lámparas 
y el sistema de iluminación para mejorar 
la radiación y la capacidad de 
iluminación?  X  
Se tienen sensores de presencia en las 
instalaciones? X  En los baños 
Se distribuyen los escritorios de forma 
en que incida el sol a la oficina para 
aprovechar al máximo la luz natural?  X  
Se tienen instalados reflectores 
especulares para disminuir el número de 
lámparas por soporte?  X  
Se han ajustado los reguladores de 
temperatura, para asegurar el mínimo  X  
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nivel de energía que da confort? 
Se apagan los equipos de A.A. de los 
recintos mientras se hace el aseo y 
cuando se abren las ventanas y 
puertas? X  No siempre 
Se evitan los espacios en los que se 
tiene calentamiento y enfriamiento 
simultaneo?  X  
Se cierran las cortinas para reducir la 
radiación solar que entra a los recintos 
con A.A.? X   
Se asegura que los muebles o cortinas 
no obstruyan la salida del aire 
acondicionado? X   
Se mantienen las puertas y ventanas 
cerradas cuando el A.A. está en 
funcionamiento? X  No siempre 
Se aseguran que el termostato del A.A 
este ajustado a la temperatura correcta?  X  
Se tiene instalado un sistema que ajuste 
automáticamente la temperatura de las 
oficinas basado en el nivel de 
ocupación?  X  
Se usan los sistemas de extracción solo 
cuando es necesario? X  No siempre 
Se chequean regularmente los filtros de 
los sistemas de extracción y aire 
acondicionado? X   
Se tienen dimensionados 
adecuadamente los equipos de aire 
acondicionado para el área donde se 
encuentran?  X  
Se verifica que las temperaturas de 
calentamiento de agua y de enfriamiento 
del aire acondicionado sean las óptimas 
y con las que los equipos trabajan 
eficientemente?  X  
Se hace un mantenimiento constante al 
sistema de extracción de las cocinas?  X  
Se mantiene el periodo de 
precalentamiento del horno crematorio 
al mínimo?  X  
Se abren los cuartos fríos de forma 
programada?  X  
Se usan los refrigeradores y neveras de 
forma racional?  X  
Dejan aclimatar los alimentos antes de X   
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colocarlos en el cuarto frio o 
refrigerador? 
Se mantienen bien cerradas las puertas 
de los cuartos fríos, refrigeradores, 
congeladores, etc. Y se verifica que sus 
empaques sellen bien?  X  
Se realiza una recuperación de calor del 
horno crematorio?  X  
Los generadores o plantas de energía 
tienen diez años o menos?  X  
Se han sustituido motores estándar por 
motores de alta eficiencia?  X  
 
 
RESIDUOS SOLIDOS SI NO Observaciones 
Conoce la cantidad y composición de los 
residuos generados por el Zoológico de 
Cali?  X  

No en todas las 
áreas 

Se monitorean los tipos y cantidades de 
residuos generados por sección?  X  
Conoce los costos mensuales por la 
disposición de los residuos generados? X   
Existen programas para reducir, 
minimizar y reciclar los residuos?  X  
Cuenta con la cantidad suficiente de 
recipientes adecuados para los 
residuos?  X  
Se le informa a los empleados y 
visitantes del programa de Reducción y 
Manejo de Residuos RMR?  X No hay 
Estimulan a los directivos y empleados a 
efectuar sugerencias al programa RMR?  X No hay 
Han identificado posibles oportunidades 
de reducción en la generación de 
residuos? X   
Se cuenta con un programa de 
separación in situ de los residuos?  X  
Los recipientes están señalados según 
el tipo de residuo?  X  
Se hace una separación de papel, 
plástico y vidrio para venderlo para 
reciclaje?  X  
Se reutiliza el papel de oficina? X   
Se hace una recolección de periódicos y 
revistas para luego venderlos a los 
recicladores? X   
Se hace una separación de todo residuo  X  



116 
 

orgánico? 
Tienen un lugar de almacenamiento 
para desechos tóxicos o peligrosos?  X  
Se compran los insumos en empaques o 
contenedores grandes o al por mayor?  X  
Se tiene predilección institucional por 
productos elaborados con material 
reciclado?  X  
Se les ha sugerido a los proveedores 
que investiguen nuevas alternativas de 
productos que sean menos 
contaminantes?  X  
Se le ha consultado al encargado de 
alimentos sobre sugerencias de cómo 
hacer las compras más eficientes?  X  
El servicio de gaseosas, agua, 
refrescos, cervezas, etc.  Es con 
dispensador? X  No todas 
Se usan portavasos permanentes?  X  
Se tiene algún programa de donación de 
comida que no haya sido usada a 
centros de caridad? X   
Se compra de forma concentrada los 
productos de limpieza? X   
Se tienen registros de todas las 
sustancias peligrosas usadas?  X  
Las bolsas que se usan en el parque 
son plásticas? X   
Se hace una clasificación de los 
residuos en el aseo de las dependencias 
y oficinas?  X  
Se cuenta con una compostera de 
residuos orgánicos para reducir el 
volumen a disponer?  X  
Se usan fertilizantes y biocidas 
orgánicos?  X  
Se tiene un programa de utilización del 
compost?  X 

No se produce 
compost 

Se evitan productos no amigables con el 
medio ambiente: aerosoles con CFC, 
pinturas a base de aceite, etc.?  X  
Se usan lapiceros y cartuchos de tinta 
que se puedan volver a llenar?  X  
La comunicación interna es vía e-mail o 
por red interna? X   
Se usan baterías recargables para 
calculadoras y otros aparatos de las X  Algunos 
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oficinas? 
 
 
 
 
 
Anexo B. Matriz aspecto impacto (ver documento de excel)  
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INTENSIDAD DEL IMPACTO

1.  Vertimientos de Agua .  

Contaminación del río Cali por materia orgánica X X X X X X X X X ALTO 
Contaminación del río Cali por químicos X X X X X X X X X

Contaminación del río Cali por material particulado 
inorgánico

X X X X X X X X
MODERADO

2.  Residuos Sólidos

Agotamiento de recursos renovables y no renovables X X X X X X X X X
BAJO

Disposición final de residuos orgánicos provenientes de 
las exhibiciones, cafeterías y cocinas

X X X X X X X X X X

Disposición final de materiales reciclables X X X X X X X X X X
3. Uso de la Energía Eléctrica, el Gas y el Agua no  
Tratada,
Agotamiento de recursos renovables y no renovables X X X X X X X X X

Propiciador de lluvia ácida X X X X X X X X X X X X

Generación de gases de efecto invernadero, GEI X X X X X X X X X
4.  Uso de Materiales

Agotamiento de recursos renovables y no renovables X X X X X X X X

Disposición final de materiales reciclables X X X X X X X X

ASPECTOS  Y SUS IMPACTOS 
AMBIENTALES ASOCIADOS

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

SEVERIDAD ALCANCE REVERSIBLE
LEGISLACION 
APLICABLE

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

OPERACIÓN 
SITUACIONAL ACCION FRECUENCIA



5.  Energía Disipada .

Agotamiento de recursos renovables y no renovables X X X X X X X X X

Contaminación por calor X X X X X X X X

Contaminación sonora X X X X X X X X X X
6.  Emisión de Gases a la Atmósfera
Contaminación Atmosférica por CO2, NOx, SOx, CO, 

MP’s.

X X X X X X X X X

Lluvia Ácida X X X X X X X X X X X X X
7.  Uso de Recursos Naturales Renovables

Cambio de uso del suelo X X X X X X X X X
Disposición final de materiales reciclables X X X X X X X X X X
Generación de GEI X X X X X X X X X
8.  Descargas Indeseables al Suelo
Contaminación por infiltración X X X X X X X X X
Contaminación por escorrentía X X X X X X X X X
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