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GLOSARIO 

 

 

AGROINDUSTRIAL: Actividad que genera valor agregado a los diferentes 
productos del Agro. 
 

AMBIENTE: Factores externos e internos que generan sinergia. 
 

CADENA DE VALOR: Secuencia de actividades inter relacionadas enfocadas 
hacia un mismo fin. 
 

CUMBRE: Encuentro de personas especializadas en un tema. 
 

DIAGRAMA: Medio gráfico que permite interpretar las diferentes actividades o 
eventos. 
 

EMULSIÓN: Compuesto de más de dos sustancias. 
 

FUMIGANTES: Productos que liberan por medio del contacto con el medio 
ambiente partículas de gas, para el control de plaga. 
 

IMPACTO AMBIENTAL: Consecuencias presentadas por la acción de actividades 
del ser humano. 
 

ISO: Organización Internacional de Estandarización o Normalización. 
 

LARVICIDA: Producto químico o biológico que combate las larvas. 
 

ORGANOFOSFORADO: Tipo de compuesto derivado del acido fosforado para 
uso en insecticidas. 
 

PIRETROIDE: Insecticidas sintéticos, similares a las piretrinas naturales. 

POLÍTICA AMBIENTAL: Pautas y directrices en pro del Medio Ambiente. 
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REVERSIBILIDAD: Cuando los eventos o acciones se pueden repetir. 
 

RODENTICIDAS: Producto químico anticoagulante para el control de roedores. 
 

S.G.A.: Sistema de Gestión Ambiental. 
 

SAGE: Asesor estratégico sobre el medio ambiente. 
 

SISTEMA: Agrupación de varias personas o recursos con el ánimo de llegar a un 
fin establecido. 
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RESUMEN 

 

La cuenca del Río Combeima es unas de las despensas agropecuarias que surte 
al municipio de Ibagué permanente y periódicamente.  En el desarrollo de dichas 
actividades agropecuarias se realizan diferentes eventos que de una u otra forma 
contaminan el medio ambiente y que poco a poco durante muchos años han 
aportado su cuota de deterioro a una región que se caracteriza y por ser además 
de una fuente de abastecimiento de alimento un hermoso lugar paisajístico que 
por su dimensión trasciende ante la población en general como un punto de 
mucha importancia. 
 

La Cuenca en mención, surte de igual forma, zona urbana al municipio del agua 
potable para el consumo y sin embargo no hay coherencia entre la connotación 
que tiene y las acciones deteriorantes hacia el medio ambiente de parte de sus 
pobladores y de los visitantes en general que periódicamente acuden a dicho 
punto para consumir comidas típicas o simplemente como recreación. 
 

Con tal objetivo, se realizó un trabajo de concienciación en la ciudadanía y sus 
pobladores, como en los visitantes o población flotante para que conocieran la 
importancia de la aplicación de la ISO 14000 y contenido, a fin de familiarizarlos 
con esta norma ambiental que permite disminuir el daño ambiental que se 
presenta en el sector por las actividades desarrolladas. 
 

Para obtener los resultados, se realizaron encuestas, entrevistas y foros de 
discusión con la población objetivo, de tal manera que en diferentes encuentros de 
campo se puntualizó sobre la necesidad de disminuir el número de vertimientos de 
residuos sólidos, líquidos y gaseosos a las aguas, las tierras, como la importancia 
de conservar el paisaje en adecuadas condiciones a fin de establecer una relación 
profunda entre las oportunidades que se presentan para incrementar el turismo 
ecológico, que en cierta forma es lo que más buscan quienes visitan el sector. 
 

El desarrollo del trabajo utilizó tres momentos estratégicos para su ejecución, 
estos son: encuesta realizada a sus moradores y visitantes, entrevista directa con 
la población objetivo y talleres de capacitación para la aplicación didáctica  de los 
componentes de la ISO 14000 por utilización de químicos y vertimientos 
contaminantes  en las actividades agropecuarias de la cuenca del Rio Combeima 
del municipio de Ibagué, como una de las herramientas a utilizar en la mitigación 
de los problemas ambientales mencionados. 
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Paralelamente a dichos momentos, se utilizó información secundaria para 
establecer la clase, cantidad y el impacto que producen los vertimientos al medio 
ambiente de la Cuenca del Rio Combeima, que vienen produciendo daño y que 
actualmente lo siguen haciendo. 
 

Para poder lograr un mejor nivel de desarrollo ambiental y crecimiento en el 
trabajo, explotando el sector sin deteriorarlo se  ha identificado como oportunidad 
la incorporación y adopción de un Sistema de Gestión Ambiental (S.G.A), ajustado 
a la normatividad expuesta por la organización internacional de estandarización 
ISO, mediante y a través de la aplicación de la norma técnica ISO 14000 y sus 
subgrupos. 
 

Son muchos los esfuerzos que en la actualidad se realizan para que el ser 
humano conviva armoniosamente con el medio ambiente, sin que por dicho 
propósito se limite o impida la consecución de mejores condiciones de vida, es así 
como  a partir de la década de los setenta se fortaleció todo tipo de acción a su 
favor, es así como nacen los grupos verdes, diferentes encuentros de orden 
mundial, conferencias de participación internacional, tratados, acuerdos y la 
concienciación frente al compromiso de seguir evitando su deterioro y recuperar 
en la medida en que se permita los daños causados en el transcurso del tiempo. 
 

A través de la Ley 99 del 1993 se creó el principal ente regulador como lo es el 
Ministerio del Medio Ambiente.   
 

Los objetivos propuestos en el desarrollo del trabajo, no son complicados o 
representan elevados niveles de complejidad, por el contrario son muy sencillos y 
prácticos que pueden conducir a resultados interesantes en la medida que exista 
concienciación y aplicación de los mismos, labor que no es fácil pero tampoco 
imposible.   
 

Se pretenden alcanzar a través del desarrollo de acciones puntuales y especificas 
que reduzcan directamente la situación en mención detectada, diseñando  
formatos para el control, seguimiento, evaluación y retroalimentación de la 
normatividad propuesta en un sistema sencillo de Gestión Ambiental como 
paralelamente la definición de unos procesos específicos, la conformación de 
grupos “AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL”.  
 

Es importante especificar que con el trabajo se da inicio a un proceso cultural que 
se debe continuar desarrollándose como legado a las futuras generaciones. 
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PALABRAS CLAVES: ISO (Organización Internacional de Estandarización o 
Normalización), Sistema de Gestión Ambiental (S.G.A.), Impacto Ambiental, 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del presente trabajo, radica especialmente en la posibilidad que se 

abre para que los productores agropecuarios de la cuenca del Río Combeima, 

inicien un proceso de descontaminación de su sector, de los productos que 

comercializan y la incorporación de procesos productivos que pueden mejorar la 

calidad de vida de sus familias, mediante la conformación del Sistema de Gestión 

Ambiental (S.G.A), como resultado de la aplicación del contenido de la Norma 

Técnica ISO 14000. 

 

El origen del trabajo, radica en que la cuenca del Río Combeima ubicada,  en el 

municipio de Ibagué ha sufrido y sigue sufriendo grandes daños que le ha causado 

la desorganizada e injustificada aplicación de químicos y demás elementos 

contaminantes, como la acción industrial de algunas empresas dedicadas a la 

transformación de productos de origen pecuario especialmente, que generan 

residuos constantes y vertimientos contaminantes al medio ambiente.  

 

A partir de esta situación y de otras que se analizaron puntualmente, nace la 

iniciativa de comenzar un proceso de formación y capacitación hacia los 

pobladores de dicha región, con el objetivo de incorporar medidas de control y 

prevención de la exagerada contaminación ambiental que paulatina y 

perjudicialmente se le viene causando a un sector medioambiental relativamente 

sano hasta el momento. 

 

Se espera que el alcance del proyecto, en virtud al tiempo arroje sus beneficios 

con la conformación de los grupos protectores del medio ambiente, que conformen 

el Sistema de Gestión Ambiental, como una cultura y respecto al espacio, la 

disminución de muchos contaminantes en un área de especial interés para el 

municipio de Ibagué y el Tolima en general, puesto que está catalogada como una 

reserva ecológica de mucho valor, en donde se produce agua potable y alimento 

para muchos seres humanos. 

 

La principal limitación en el desarrollo del trabajo, se presenta con la resistencia 

que existe al cambio o a la adopción de nuevas técnicas de trabajo agropecuario y 

de producción limpia, puesto que durante muchos años se ha utilizado todo tipo de 
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agroquímicos y contaminantes para el ejercicio de dichas labores, bajo la falsa 

esperanza que con ellos se logran mejores beneficios y se protege por completo la 

inversión que realizan. 

 

La metodología que se utilizó, es descriptiva, de participación a través de 

encuestas y entrevistas personales y grupales, en las cuales se agrupó la 

información de tal manera que una vez establecida la muestra, se pudiera obtener 

unos resultados de tendencias sobre los cuestionamientos del comportamiento 

ambiental descrito.  

 

Como estudio, el trabajo toma importancia por la nueva oportunidad para que los 

productores agropecuarios adquieran conocimiento sobre una norma técnica que 

les organiza los procesos y a su vez les brinda la oportunidad para mejorar 

notoriamente la calidad de la producción con nuevas expectativa frente a los 

mercados. Como investigación, se genera un aporte de mucho valor para que se 

continúen los esfuerzos necesarios hasta la consecución de los objetivos de 

concienciación y participación con compromiso en las actividades de protección 

ambiental de la cuenca.  
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1.  OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar actividades de capacitación para algunos pobladores de la Cuenca del 
Rio Combeima, respecto a la Norma Técnica Ambiental ISO 14000, con el fin de 
dar a conocer su contenido y la importancia de su adopción en la elaboración de 
un Sistema de Gestión Ambiental que facilite la disminución de los problemas de 
contaminación que se presenta en el sector como consecuencia de la producción 
agropecuaria en mediana, pequeña y gran escala, de tal manera que se encamine 
todo el esfuerzo para hacer de sus labores un ejemplo empresarial de protección y 
recuperación de los ecosistemas. 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la caracterización del ecosistema de la Cuenca del Rio Combeima, a 
fin de establecer los principales problemas de vertimientos contaminantes del 
área en mención, por las labores agropecuarias de sus habitantes. 

 Organizar la información de manera que por analogía se pueda aplicar la 
Norma Técnica Ambiental ISO 14000, a los Productores Agropecuarios del 
sector en sus diferentes niveles. 

 Capacitar a través de la respectiva socialización a los pobladores de la 
Cuenca, sobre los resultados obtenidos y sobre los diferentes componentes de 
la Norma Técnica Ambiental ISO 14000, para la adopción de Sistemas de 
Gestión Ambiental. 

 Generar la oportunidad para la conformación de Grupos Coordinadores de la 
Gestión Ambiental de la Cuenca del Rio Combeima que permitan con su 
accionar la disminución de los problemas de contaminación de la Cuenca.  

 Iniciar un proceso de concienciación organizado, concienzudo y fundamentado 
en la Norma Técnica ISO 14000, como un instrumento de vital importancia 
para mejorar las condiciones de producción limpia y a su vez las 
oportunidades de crecimiento empresarial.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Indiscutiblemente, todos los esfuerzos que se realicen para disminuir los 
problemas ambientales del momento, por pequeños que sean son valiosos y no 
hay pérdida alguna de trabajo o de intenciones, cuando se genere algún tipo de 
beneficio, llámese concienciación, adopción de medidas de control o mitigación o 
acciones verdaderamente contundentes al respecto. 
 

la Cuenca del Rio Combeima del municipio de Ibagué, es un lugar que poco a 
poco ha ido cambiando sus características en razón a la cantidad de población 
flotante que la frecuenta y muy especialmente por la producción agropecuaria de 
sus pobladores, que día a día hacen aplicaciones de químicos en el control de 
malezas, utilizan elementos nocivos para la salud y el medio ambiente, solamente 
por el conocimiento que poseen tradicionalmente de los mismos sin medir o 
cuantificar efectivamente los daños que producen con dichos productos a la tierra, 
el agua, el aire y en general al medio ambiente como para sus propias familias y 
consumidores. 
 

Esta cuenca, abastece además de alimentos al municipio de agua potable que es 
tratada para el consumo de todos los habitantes en el sector urbano de Ibagué.  
Este fluido vital, durante todo su recorrido sufre diferentes impactos de 
contaminación por causa de las actividades cotidianas de los pobladores de todas 
las veredas que conforman la cuenca como la incorporación de residuos 
orgánicos, en razón a que en su gran mayoría no se dispone de sistema de pozos 
sépticos y más aún plantas de tratamiento o de descontaminación mínima, a 
excepción de la predispuesta por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL, 
que tiene que realizar extremos esfuerzos para hacer de la misma potable y apta 
para el consumo.  
 

En materia de producción agropecuaria, son múltiples los problemas que se 
presentan puesto que en la región no existe de igual manera en gran escala 
concienciación sobre la necesidad de conservar el ecosistema en condiciones 
adecuadas.  Bien se puede afirmar que la tradición en el uso de productos 
contaminantes y agroquímicos, riñe por completo con las acciones que se 
emprendan para cambiar los hábitos de explotación agropecuaria. 
 

De la misma manera de un tiempo para acá, la gran cantidad de población flotante 
de los fines de semana que arrojan y dejan  gran cantidad de basura de no fácil 
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degradación, que deteriora el medio ambiente y el paisaje natural uno de sus 
grandes atractivos. 

Los pobladores productores agropecuarios no poseen conocimientos específicos 
sobre la residualidad de sus aplicaciones y la toxicidad a todos los agroquímicos 
que atentan contra su salud y el medio ambiente. 
 

En el sector, existen también empresas dedicadas a diferentes actividades de 
manufactura de productos agropecuarios y otras que utilizan productos para el 
sector textilero y de curtiembres, que aunque se encuentran reguladas por 
CORTOLIMA y adoptan las normas ambientales expuestas en la Ley 99 del 93, no 
es mucho lo que hacen para concientizar a sus pobladores o incorporar procesos 
de compensación por sus actividades contaminadoras. 
 

Aunque existen diferentes actividades promovidas y realizadas por ecologistas y 
grupos de protección ambiental que procuran proteger el medio ambiente de la 
Cuenca, no existe evidencia de alternativas específicas en la educación sobre la 
Norma Técnica ISO 14000 y los Sistemas de Gestión Ambiental.  Sin embargo, 
vale resaltar algunos esfuerzos que deben continuar realizándose como lo hace la 
alcaldía de Ibagué y la propia Universidad del Tolima, quien ha concentrado 
esfuerzos en la protección especialmente de los bosques y sus especies nativas. 
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3. EL PROBLEMA 

 

Los productores agropecuarios de la cuenca del Río Combeima del municipio de 
Ibagué, no poseen capacitación organizada y confiable respecto a normas 
ambientales como la ISO 14000 y los Sistemas de Gestión Ambiental, que pueden 
ayudar a disminuir la contaminación del sector originada por la producción 
agropecuaria e industrial que desarrollan de manera empresarial.  
 

3.1 ANTECEDENTES 

Vale resaltar que existen diferentes acciones adelantadas con el ánimo de 
concienciar y colaborar de una u otra forma con la disminución de los problemas 
ambientales del sector, entre esos se destaca el realizado por la Fundación Yulima 
para la Paz y el Desarrollo Humano Sostenible, como a continuación se relaciona 
en un artículo las acciones ejecutadas por este organismo, sin embargo; es 
indispensable seguir ratificando que no se encontraron acciones específicas que 
se asemejen al presente esfuerzo sobre la ISO 14000 y sus beneficios.  
 

3.1.1 Líderes ambientales 
 

Fecha: Septiembre 14 de 2007  
 

“Jóvenes, estudiantes y campesinos del Cañón del Combeima, en el Tolima, han 
aprendido a respetar y cuidar este ecosistema estratégico con la ayuda de la 
Fundación Yulima y su proyecto de educación ambiental participativa. 
 

Uno de los atractivos turísticos del Tolima, es sin dudas el Cañón del Combeima. 
Esta hermosa zona cercana a Ibagué es un ecosistema estratégico debido a la 
diversidad de plantas y animales que lo habitan a la vez que constituye una 
reserva hídrica de gran valor para la región. El cañón del Río Combeima se 
encuentra ubicado entre los 1.400 y los 4.200 metros sobre el nivel del mar en 
donde se incluye el Nevado del Tolima, lo que le permite reunir una amplia 
variedad de climas, especies y paisajes que van desde el bosque húmedo 
premontano hasta las nieves perpetuas del nevado del Tolima. En su rol como 
abastecedora de agua, la cuenca aporta líquido para consumo humano, riego, 
producción energética y regulación climática. 
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La desaparición del bosque natural en Colombia, es una amenaza evidente para 
ecosistemas como la cuenca del río Combeima, de ahí la importancia de realizar 
acciones de conservación que no sólo velen por la recuperación de las zonas 
afectadas sino que involucren de manera activa a las comunidades. 

 
Tal es el caso de la Fundación Yulima para la Paz y el Desarrollo Humano 
Sostenible, una organización que desde hace varios años viene trabajando el 
tema de educación ambiental con estudiantes, campesinos y miembros de las 
comunidades aledañas al Combeima. El propósito de la fundación es sensibilizar a 
las personas para que aprendan a relacionarse con el ecosistema, generen 
cambios de actitud, desarrollen sentido de pertenencia, adopten usos alternativos 
de los recursos naturales y desempeñen un papel activo y participativo que les 
permita transformarse en líderes ambientales. 

  
Con el apoyo del Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, la Fundación Yulima 
desarrolló durante dos años el proyecto “Plan de Conservación y Recuperación de 
los recursos agua, suelo y bosque, en seis veredas de la zona media del Cañón 
del Combeima municipio de Ibagué - Tolima, mediante estrategias de organización 
comunitaria, educación ambiental con niños y jóvenes e intervención en el medio 
físico”.  
 

A través de esta iniciativa se buscó capacitar a la población beneficiaria en temas 
de planeación participativa, organización comunitaria, legislación ambiental, 
desarrollo humano sostenible, manejo adecuado de suelos y reforestación, al 
tiempo que se gestó la formulación del Primer Plan de Recuperación y 
Conservación de los recursos de agua, suelo y bosque. 

  
“Este proyecto se enmarca en el área de gestión ambiental de la fundación, el cual 
responde a la necesidad de ofrecer alternativas de desarrollo sostenible acorde a 
lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial que concibe esta área como de 
manejo especial. Los principales problemas ambientales que se presentan en la 
zona del Cañón del Combeima son la contaminación de fuentes hídricas, la 
contaminación del suelo por agroquímicos, las talas, las quemas, la deforestación 
de las microcuencas, el bajo nivel de organización comunitaria y el bajo nivel de 
educación ambiental”, señala Edna Yamile Barrero, directora de la Fundación 
Yulima. 
 

En el marco del proyecto se desarrollaron además dos programas de educación 
ambiental. El primero se llamó Orientadores Ecológicos Comunitarios, y contó con 
la participación de la cooperativa Manoby, de la cual hace parte profesores y 
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estudiantes del Instituto Técnico Ambiental Combeima, padres de familia y jóvenes 
campesinos no escolarizados. Dicha cooperativa gira en torno al ecoturismo y 
adelanta procesos de elaboración de productos verdes. La segunda acción se 
llamó Programa de Educación Ambiental Entorno del Cañón, el cual ayudó al 
fortalecimiento del grupo ecológico Excursembristas, colectivo que presta 
educación ambiental a niños y niñas de escuelas anexas. 
 

Los principales retos que tuvieron que enfrentar los ejecutores fueron lograr la 
integración de los programas de educación ambiental al Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), vincular las escuelas anexas al colegio ambiental y motivar la 
participación de los docentes en las diferentes actividades. En el caso de la 
comunidad campesina, la mayor dificultad fue contrarrestar la baja credibilidad que 
tenían en las instituciones y su bajo nivel de participación. 

 
La capacitación se llevó a cabo a través de talleres, salidas de campo de 
reconocimiento del territorio, evaluaciones de aprendizaje y diálogo de saberes. 
Se empleó la metodología de aprender haciendo y el constructivismo, señala Edna 
Yamile quien destaca la buena disposición de los estudiantes, “la participación que 
tuvieron los niños, niñas y jovencitos en el desarrollo del proyecto, desde la 
formulación del plan hasta el establecimiento de diferentes obras de bioingeniería, 
permitió que la apropiación de las actividades fuera exitosa. A tal punto que el 
proyecto y sus funcionarios son defendidos, queridos y muy respetados en la 
zona. 

  
Además de la elaboración del Primer Plan de Conservación y Recuperación de los 
recursos agua, suelo y bosque –en el que participaron la comunidad campesina y 
educativa- se publicaron cartillas pedagógicas con la colaboración de los 
estudiantes, se editó el primer libro de investigación sobre la flora del Cañón del 
Combeima, se constituyó la primera cooperativa de jóvenes en la región y se 
realizaron obras de bioingeniería como trinchos, taludes, aislamiento de 
nacimientos y reforestación con la ayuda de los campesinos. 

 
“Mi consejo para otros ejecutores es que escuchen a la comunidad. Que la 
integren en la toma de decisiones, que vinculen a las juntas de acción comunal, a 
la comunidad educativa y las instituciones del Estado.  
 

“Es importante socializar en diferentes escenarios el trabajo que 
se desarrolla e integrar el proyecto a otros procesos de desarrollo 
rural de la región, concluye la directora de la Fundación Yulima.  
Al trabajar temas de conservación con el apoyo de las 
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comunidades es posible construir capital social entre las nuevas 
generaciones para que apropien el medio ambiente como una 
faceta primordial de sus vidas. El trabajo de la Fundación Yulima 
supone una herramienta útil para sensibilizar a los más jóvenes y 
capacitarlos para que actúen como líderes ambientales 
organizados.”1 

 

De igual forma, la Universidad del Tolima en convenio con la Alcaldía de Ibagué 
adelantó esfuerzos a través del “ PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
P.E.I CON ÉNFASIS EN GESTIÓN SOSTENIBLE DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS EN EL CAÑÓN DEL COMBEIMA”, enfocado a la formación de 
Educadores Ambiente y Desarrollo Regional Sostenible en el Cañón del Rio 
Combeima, cuyo objetivo general se concentra en que los estudiantes demuestren 
comprensión y capacidad de articular las categorías de pensamiento, desplegadas 
en dimensiones y variables, con las cuales expliquen el comportamiento de los 
procesos de mediación social a través de los cuales se valorizan los componentes 
de la dotación ambiental, y se transfieren a la connotación de recursos naturales.” 
 

El trabajo de Investigación para optar al título de Magíster en Planificación y 
Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas de la Facultad de Ingeniería Forestal, 
presentado por los Ingenieros  “HUGO FERNEY LEONEL LUIS ALEJANDRO 
PAÉZ O y FRANCISCO A. PÉREZ, titulado IMAGEN AMBIENTAL ACTUAL DE LA 
CUENCA DEL RIO COMBEIMA "Estudio Regional de su Configuración Espacial 
con Fines de Planificación y Manejo Ambiental" consistió en la identificación y 
análisis de las categorías, dimensiones, variables e indicadores, cuya lógica 
interdisciplinaria e instrumental operativo permitieron comprender el 
comportamiento ecosistémico de la cuenca del Río Combeima y evidenciar sus 
alteraciones ambientales ocasionados, por procesos históricos de mediación 
social. La construcción de la imagen ambiental actual, se realizó con fines de 
planificación e intervención técnica política, en el contexto de la relación 
naturaleza - sociedad. La teoría Regional del Desarrollo Sustentable optada en la 
investigación, efectúa su despliegue dimensional articulado a las tendencias 
previas de desarrollo en la espacialidad de la cuenca. La configuración de la 
imagen ambiental fue resultado del estudio ínter dimensional de sus procesos de 
desarrollo, identificación de la ruta critica de la problemática ambiental derivada de 
tales procesos e identificación de los actores sociales con sus conflictos de interés 
y de poder político. 

                                            

1
 FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ. [en línea].  09  Ene. 2009.  [citada 14 feb. 2009 

21:35].  Disponible en:  http://www.accionambiental.org/sccs/listado_encuestas.php.   

http://www.accionambiental.org/sccs/listado_encuestas.php
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Como resultado de la investigación se pudo demostrar la inviabilidad ecológica y 
social de los modelos de desarrollo implementados en la cuenca, en una imagen 
ambiental en la cual se percibe el aumento en las disparidades sociales, la 
fragmentación ecosistémica y alta tendencia a la homogenización en los procesos 
económicos productivos. 

“El conocimiento generado por esta investigación, constituye la 
fase de configuración ambiental o diagnóstico de la imagen actual. 
Así mismo, se convierte en el soporte de la fase de reconfiguración 
ambiental y de la fase de investigación denominada Formulación y 
Construcción de la Imagen Ambiental posible, las cuales serán 
emprendidas en el inmediato futuro por el programa de maestría en 
Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas de la 
Universidad del Tolima.”2 

 

Obsérvese que el trabajo resume aspectos importantes en la desconfiguración de 
una imagen ambiental planificada y la ausencia de un comportamiento social 
coherente con las necesidades de crecimiento y desarrollo en el tema, como la 
poca interrelación con acciones definidas para la mitigación de los problemas de 
contaminación por las actividades agropecuarias de los pobladores, que 
fácilmente se pueden traducir en una gran empresa causante de muchos 
inconvenientes propios para la adopción de un Sistema de Gestión Ambiental, por 
ejemplo o la aplicación didáctica de los componentes de la ISO 14000. 
 

De todas maneras, no se puede desconocer que la cuenca como tal es motivo 
permanente de atención del Estado, de las autoridades Civiles y ambientales.  En 
tal sentido, “en la sede del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, la Alcaldía de Ibagué, en cabeza del Dr. Jesús María Botero, 
representantes de la Dirección Nacional de Planeación, la Gobernación del 
Tolima, Cortolima e Ibal, se reunieron con el objeto de concertar recursos para 
financiar documento Conpes dirigido a recuperar la Cuenca del Río Combeima.  
 

En la reunión el Alcalde es felicitado por la DNP por entregar proyecto financiero 
definitivo para el apalancamiento del documento en mención. 

                                            

2
 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. Sistema integrado de Calidad. Disponible en: 
http://desarrollo.ut.edu.co/tolima/hermesoft/portal/home_1/htm/cont.jsp?rec=not_10273.jsp 
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“En los próximos días se adelantará mesa técnica de trabajo en Ibagué, con la 
presencia de los mismos participantes, para definir acciones de responsabilidad de 
cada uno.”3 

 

3.2  DESCRIPCIÓN 
 

El  trabajo  consiste en la capacitación a través de la realización de diferentes 
encuentros seminarios – talleres prácticos para algunos pobladores productores 
agropecuarios de la cuenca del Río Combeima, sobre los aspectos de mayor 
importancia de la Norma Técnica ISO 14000, como la que garantía de la calidad 
de un producto mediante la implementación de controles exhaustivos, producción 
limpia de mayor valor para la comercialización y el aseguramiento que los 
procesos que han intervenido en su fabricación operan dentro de las 
características previstas.  De igual manera las empresas de prospectiva deben 
tener en cuenta esta norma, pues es el punto de partida en la estrategia de la 
calidad, así como para la posterior certificación de la misma y los beneficios de la 
creación de un Sistema de Gestión Ambiental. 
 

3.3 FORMULACIÓN 

¿Cómo pueden los productores agropecuarios de la cuenca del Río Combeima, 
incorporar y aplicar procesos de producción limpia, mediante la capacitación sobre 
el contenido de la Norma Técnica ISO 14000 y la conformación del Sistema de 
Gestión Ambiental,  que represente beneficio ecológico para ellos, sus familias, los 
consumidores y en general para la comunidad.?   

 

 

 

 

 

 

                                            

3
 ALCALDÍA DE IBAGUÉ. Recursos de la Cuenca del Rio Combeima.  [en línea].  09  Ene. 2009.  [citada 14 

feb. 2009 11:15].  Disponible en: http://mail.alcaldiadeibague.gov.co/?idcategoria=7494  

http://mail.alcaldiadeibague.gov.co/?idcategoria=7494
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. LOS SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL SEGÚN LA ISO 14000 

 

4.1.1 Causas del desequilibrio ambiental. El medio ambiente es  el conjunto de 
componentes que rodea la tierra bajo unas condiciones particulares, las cuales 
dependen del lugar en donde se esté situado, si se tiene presente que se genera 
interacción entre los diferentes factores ambientales. 

 
“El aire, el suelo, el agua son recursos naturales, los cuales se interrelacionan con 
los seres vivos presentes en el lugar”.4 
 
Hay que tener en cuenta que los diferentes factores presentes en el medio 
ambiente generan una estabilidad ambiental y se encuentran actuando 
sinérgicamente en la naturaleza, donde se ve gran variedad de elementos, 
materiales y recursos de los cuales se dispone para satisfacer las necesidades 
básicas del ser humano, como: la alimentación, el transporte y demás actividades 
que le permiten sobrevivir. 
 
 Dentro de los recursos se encuentran: 
 

 El agua 

 El aire 

 El suelo 

 Las plantas 

 Los animales 

 
“Estos componentes al momento de interrelacionarse, se complementan 
generando una cadena en  donde cada una desempeña funciones específicas y le 
retribuyen a los demás”.5 

                                            

4
 ORTIZ, Sierra. Olga Lucia.”Definición de términos”. Guía de la norma NTC ISO 14001. Bogotá: Contacto 

grafico Ltda, 2002. p. 91. 

5
 VER IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.  ISO 14001, 2004, capitulo 1, p. 9. 
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Las causas presentadas  se han generado por culpa del crecimiento constante 
que ha venido presentando el mundo y  sus diversas necesidades. ¿En qué 
momento  hay que tener en cuenta que esto se da por medio de una cadena. ? 
 
Al presentarse crecimiento demográfico, se estaría hablando inmediatamente de 
nuevas necesidades, las cuales hay que satisfacer y esto afectaría directamente el 
medio ambiente, si se tiene presente que se van a requerir nuevos terrenos y más 
consumo de los recursos naturales, entre otros factores. 
 
Unas consecuencias  significativas serian: 
 
 “Aumento de residuos y basuras 

 
 Escasez del agua 
 
 Perdida de la fauna y la flora 
 
 Suelos áridos 
 
 Especies en vía de extinción 
 
 Aumento de la generación de gases invernadero, contribuyendo con el 

calentamiento global, entre otras”.6 

 

4.1.2 Cronología de las acciones mundiales en pro del medio ambiente. “Las 
primeras alusiones referidas al Ambiente se hallan en los estudios publicados por 
el biólogo alemán Ernest Hackel, a finales del siglo XIX, en las cuales se 
caracterizan los determinantes físicos, químicos y biológicos que condicionan la 
existencia de la vida en el planeta, en sus múltiples niveles de organización. Las 
dimensiones (biogeofísicas) y variables de tales dimensiones (termodinámica del 
aire, humedad, densidad), inciden en la población de una especie de tal manera 
que determinan su espacialidad geográfica, de acuerdo a su nivel de evolución. 
Los organismos más evolucionados, dotados de complejos sistemas sensoriales y 
reguladores, perciben amplia gama de estímulos y modifican las relaciones 
orgánicas con su ambiente externo. Con el aumento de complejidad de una 
especie, aumenta el grado de eficacia, capacidad de percepción  regulación y 
adaptación biológica, y desde luego, el número de variables ambientales en sus 
escenarios naturales de vida. Es inevitable concluir, en esta línea de reflexión, que 
en un rango "nX" de variables se encuentra la posibilidad de transitar por un 

                                            

6
 VER IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.  Op. cit.,  p. 10. 
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ambiente humano, en el cual, además de condiciones biogeofísicas de existencia 
y organización, existen dimensiones culturales, políticas- ideológicas, económicas, 
institucionales e infraestructurales que sobredeterminan el orden natural a través 
de un orden socialmente construido. 
 

Si la noción de Ambiente se reconceptualiza y su significado se asume en 
conformidad con la capacidad de percepción y reacción que tenga una población 
humana, dicha noción aludirá a los satisfactores de calidad de vida que demanda 
una comunidad, conforme a su capacidad de comprender y criticar sus 
condiciones ambientales de existencia (Calidad del agua que consume, del aire 
que respira, de la vivienda que habita, de la educación que recibe, salud, empleo, 
participación política, decisión de sujetos, convivencia, paz....), o de subvertir las 
condiciones ambientales que le oprimen (Violencia, marginalidad, pobreza, anomia 
social, contaminación del agua, aire y muerte). 
 

La centralidad del hombre y la mujer en la noción de Ambiente requiere que se 
reconstruya la teoría ambiental, actualmente centralizada en el determinismo de la 
naturaleza biogeofísica y, tan solo, en relación orgánica con la sociedad. Tal 
situación se percibe en las sentencias de instituciones ambientalistas y ONG's 
nacionales e internacionales acerca de la preservación y amor a la naturaleza, 
confundiendo así problemas amorosos con problemas epistemológicos. Si la 
teoría se construye en el ámbito de la relación Naturaleza - Sociedad, surgen 
como escenarios recíprocos, las relaciones: Ambiente – Desarrollo sostenible, y, 
Ecología - Cultura, en los cuales se transita de los temas ecológicos a los 
problemas ambientales. 
 

 

La problematización y complejidad de tales relaciones, localizadas en una 
dimensión espacio-tiempo, trasladan la reflexión ambiental a una lectura del Orden 
social y, por esta vía, a la comprensión de la realidad social construida a través de 
los llamados estilos o modalidades de desarrollo. Si se sustrae al Hombre como 
hacedor del Ambiente, se le despolitiza, se sustrae del mismo la totalidad social y 
de hecho, su noción (Medio ambiente?), queda deliberadamente reducida a una 
explicación biologísta - ecologísta de estirpe funcionalización.   
 

La sustracción de la cultura deja al saber ecológico como única posibilidad 
explicativa para el abordaje del problema ambiental, poniendo en paréntesis las 
condiciones y propósitos sociales de la población asentada en un territorio. El 
saber tecnocrático convierte el problema ambiental en un asunto de expertos y de 
noblezas científico-tecnológicas que pretenden llegar a juicios de la realidad 
ambiental no contaminados por juicios valorativos y liberados de intereses 
sociales, sustituyendo así la conciencia social y la voluntad colectiva. 
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“La reflexión anterior se sitúa en el campus de una teoría regional de 
desarrollo, en la cual el ambiente constituye una dimensión recíproca 
de la relación naturaleza – sociedad y/o ecología – cultura, y sus 
nuevas coordenadas aluden a la calidad de vida de la población y 
viabilidad ecológica de la naturaleza. En consecuencia, el trabajo 
académico se realizará a través de un seminario – taller, en el cual los 
estudiantes seleccionarán y estudiarán escenarios de realidad 
ambiental escogidos de acuerdo con los participantes. A manera de 
ejemplo se citan los ámbitos de Servicios colectivos domiciliarios, 
patrimonio público, participación ciudadana, asentamientos humanos 
subnormales, reversión de prácticas contaminantes de bienes 
ambientales, desastres ambientales, violencia urbana y pobreza 
ambiental, entre otros.”7 

 

Desde el año de 1800 se fueron presentado los primeros indicios sobre la 
protección de las reservas naturales, que se iban explorando a medida que se 
expandían  las diferentes poblaciones, llamándose en su momento como el 
“conservacionismo” siendo este el medio por el cual se luchaba para cuidar los 
diferentes recursos naturales que se explotaban desmedidamente.  
 

Esta situación se prestó para que se dieran las primeras leyes a favor de la 
conservación del medio ambiente en los Estados Unidos y así sucesivamente en 
el resto del mundo, presentándose así algunas  actas y eventos: 

 

- “1899 Acta de apropiación de ríos y puertos o Acta de Desechos. 

- 1910 Acta de los insecticidas 

- 1912 Acta sobre servicio de la salud publica. 

- 1924, se aprobó el Acta de Contaminación del Petróleo.”8 
 

                                            

7
 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. Sistema integrado de Calidad. Disponible en: 
http://desarrollo.ut.edu.co/tolima/hermesoft/portal/home_1/htm/cont.jsp?rec=not_10273.jsp 

 

8
 CLEMENTS, B. Richard y GARCÍA, Beltrán Ana.”Nacimiento de una norma internacional respecto a la 

gestión medio ambiental”.  Guía completa de las normas ISO 14000. Barcelona. 1997. p. 57. 
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- “Según Carlos Fernández Balboa, Breve Historia de la Educación Ambiental,  
Agosto 28 del 2004, Fundación de Historia Natural de Azara, las acciones de 
mayor contundencia se vieron reflejadas a partir de la década de los 70, sin 
desconocer que el surgimiento de la educación ambiental en las sociedades 
antiguas era a través de la estrecha y armónica vinculación del hombre con el 
medio ambiente. La década en mención prioriza el medio ambiente mediante 
diferentes foros mundiales, tales como: 

 

- Estocolmo (Suecia, 1972). En dicho encuentro mundial se plantea el  Principio 
19,  que indica, lo indispensable de la educación en labores ambientales, 
orientado hacia las nuevas generaciones y población vulnerable o marginada 
generando integración entre lo público, lo colectivo y lo empresarial. De la 
misma forma compromete a los medios de comunicación con los resultados 
esperados y las alternativas en pro del medio ambiente, en razón a la 
importancia que tienen los mismos frente a la educación masificada.  El 
encuentro ambiental de Estoclmo, centralizó el problema ambiental respecto a 
las acciones del ser humano como tal en su normal desarrollo sin que se 
generaran políticas de gran profundidad sobre el tema. 

 
- Belgrado (Yugoslavia, 1975). Se caracteriza porque en la Cumbre, se le da un 

valor capital a la educación ambiental como agregado a los procesos de 
cambio.  Surgen así recomendaciones de mucha importancia como la 
incorporación teórico – práctica en la enseñanza de nuevos conocimientos, los 
valores y actitudes en pro del medio ambiente.  De la misma manera, surgen 
políticas que definen metas y objetivos de dichos principios y la concepción del 
medio ambiente en su totalidad disgregando las acciones del medio natural y 
el originado por el hombre, se introduce la formación a través de un proceso 
continuo y permanente, en todos los niveles y en todas las modalidades 
educativas. Se da importancia al enfoque interdisciplinario, histórico de orden 
mundial manejando independientemente cada región en pro del crecimiento y 
desarrollo ambiental. Hace presencia el concepto de los  problemas conexos 
los cuales conllevan a la adquisición de conocimientos, aptitudes, actitudes, 
motivaciones, con el fin darle solución a estos y prevenir nuevos problemas. 
En el encuentro se da origen a la denominada Carta de Belgrado, en la cual 
se plantean las acciones que deben asumir los seres humanos para estar e 
interactuar permanentemente con el medio ambiente, produciendo conciencia 
de la educación ambiental como una herramienta que debe contribuir  a la 
formación de una nueva ética o un nuevo concepto hacia el  cuidado del 
mismo en el cual se dimensionen las relaciones hombre-naturaleza. 
Igualmente, surge la necesidad de reevaluar las políticas nacionales sobre la 
distribución de las reservas mundiales. 
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- “Tbilisi (URSS, 1977). Se reafirma la importancia de la educación ambiental, 
las estrategias de cooperación internacional en donde se trasciende a la 
modificación de actitudes mas que la simple sensibilización.”9 

 
- “Partidos Verdes. (1983). Todos estos avances en gestión 
ambiental y en pro de la protección del mismo como un recurso 
natural, dieron y sirvieron de base para que Europa iniciara acciones 
relacionadas con el fin, dando como resultado la conformación de los 
Partidos Verdes, primera acción incluyente de alternativas y 
legislación ambiental, profundamente relacionada con la pérdida de 
los recursos naturales, la contaminación, la población y la 
industrialización. La política ambiental de estos Partidos Verdes, 
repercutió a nivel mundial, destacándose puntualmente las 
elecciones del año de 1983 de dicho movimiento en Alemania.”10 

 

- “Moscú (URSS, 1987). Este encuentro se caracteriza 
principalmente por la necesidad de llegar a acuerdos internacionales 
para la definición de acciones de la década de los años 1990-1999. 
El acto no le dio la importancia a la distribución desigual de recursos 
y su profunda relación con el deterioro ambiental. Como principal  
agente propicia de problemas ambientales, se definió el aumento de 
la población y la pobreza. En el documento derivado de esta reunión 
se mencionan como las principales causas de la problemática 
ambiental a la pobreza, y al aumento de la población, lo que condujo 
a la improductividad del evento frente a los aspectos críticos 
enfocados hacia el medio ambiente.”11 

 

-  “1991 Grupo (SAGE), Asesor Estratégico sobre el Medio 
Ambiente. El Grupo Estratégico SAGE  nace en 1991, cuando la 
organización ISO, consideró de mucha importancia la 
estandarización de la problemática del medio ambiente. De ahí en 
adelante, dicho grupo se encargó de estructurar los principales 
aspectos para la conformación de los parámetros de los diferentes 
subgrupos de la ISO 14000 (14001,14002, etc.), argumentándose 

                                            

9
 AZARA, Félix. FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL. Disponible en:  http://www.fundacionazara.org.ar/   

10
  CLEMENTS, B. Richard y GARCÍA, Beltrán Ana. Op Cit.,  p. 59. 

11
  MARCANO, E. José. La Educación Ambiental. Disponible en:  http://www.jmarcano.com/educa/historia.html  

http://www.jmarcano.com/educa/historia.html
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inicialmente en el diagnostico, el compromiso, la planeación, 
establecimiento de metas y objetivos.”12 

 

- “Río de Janeiro (Brasil, 1992). Se destacó la Cumbre, por la producción de 
varios documentos tales como: la Agenda 21 con tareas proyectadas hasta el 
siglo XXI. Se reorientan conceptos especiales sobre el desarrollo sostenible, el 
aumento de la conciencia sobre la problemática presente y el fomento a la 
capacitación.   

 
 Este encuentro mundial puede ser considerado como uno de los de mayor 

importancia merced a los resultaos presentados los  cuales se motivaron con 
acciones anteriores como el encuentro realizado en el año de 1972 en la 
cumbre de Estocolmo, entre ellos se destacan:  

- El programa 21. El cual contiene 2500 recomendaciones practicas de cómo 
enfrentar los problemas del orden ambiental en el siglo en mención, como la 
lucha contra la pobreza, la evolución de las modalidades de producción y de 
consumo, la dinámica demográfica, la conservación y ordenación de nuestros 
recursos naturales, la protección de la atmósfera, los océanos y la diversidad 
biológica, la prevención de la deforestación y el fomento de la agricultura 
sostenible. 

- La declaración de Rio. En dicha declaración se destaca especialmente el 
compromiso, los derechos y deberes que asumen cada uno de los países 
integrantes de dicho encuentro delimitando de la misma manera los niveles de 
responsabilidad por las acciones ambientales que se desarrollan y pueden 
repercutir en otros países, también existen otros compromisos de mucha 
importancia como la eliminación de la pobreza, teniendo en cuenta que es uno 
de los principales factores que incrementan los problemas medioambientales, 
se incorporan en dicha declaración el amplio contenido del desarrollo 
sostenible y se le da la importancia a la mujer en la participación y en la 
evolución en pro de los resultados. 

- Principios relativos a los Bosques. Dicho principio genera aspectos legales 
para los países comprometidos frente a la necesidad de fortalecer los planes 
de reforestación y recuperación de los bosques, indexando dichas acciones 

                                            

12
 Jiménez Herrero. Luis M. Medio Ambiente. La crisis Ecológica. Disponible en: 

http://catarina.udlap.mx/udla/tales/documentos/lhr/jimenezlde/capitulo2.pdf  

http://catarina.udlap.mx/udla/tales/documentos/lhr/jimenezlde/capitulo2.pdf
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con las repercusiones especialmente de orden climatológico y con la 
disponibilidad del recurso hídrico.”13 

 

- “Foro Global Ciudadano de Río 92. Generado paralelamente a la 
Cumbre de la Tierra, en el cual se aprobaron 33 tratados; sobre 
Educación Ambiental hacia Sociedades Sustentables y de 
Responsabilidad Global con lineamientos políticos. De la misma 
forma en este encuentro se emiten 16 principios básicos sobre la 
capacitación y la forma, de abordar eficientemente los problemas 
medioambientales.”14 

 

- Guadalajara (México, 1992). En las conclusiones del Congreso 
Iberoamericano de Educación Ambiental, se prioriza la protección del medio 
ambiente bajo la óptica de las políticas relacionadas con la sociedad y su 
impacto para el medio ambiente, tratando con dicho concepto la incorporación 
de las responsabilidades comunitarias con el fin de mejorar la calidad de vida. 

 
-  “Constitución Comité Técnico ISO /TC 207 (1993). A través de este Comité, se 

gestionaron los temas pertinentes para la creación del instrumento de 
aceptación universal, con lo referente al tema de gestión ambiental”

15
. 

 

 
- Protocolo de Kioto (1997). Los países industrializados se reunieron el 11 de 

noviembre de 1997 con el ánimo de tomar medidas correctivas enfocadas 
hacia la reducción de gases efecto invernadero, con el ánimo de evitar 
mayores alteraciones en los cambios climatológicos, los cuales dependen de 
los gases. 

 
  La meta de las medidas tomadas van a favor de de la conservación del medio 

ambiente y de las economías de los diferentes países las cuales se verían 
afectadas también. Una de las alternativas también propuestas fue la de 
manejar energía nuclear con el animo de reducir el calentamiento global, ya 
que esta es una energía no convencional.  Aquí  encontramos  algunos  de  los  
países  participes  y sus  porcentajes de  compromisos  con el tratado: Unión 
Europea: Alemania (-21%), Austria (-13%), Bélgica (-7,5%),  Dinamarca  (-

                                            

13
 Cumbre para la tierra + 5. Periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para el Examen y la 

Evaluación de la aplicación del programa 21. [Citado 23 y 27 de junio de 1.997. 1:10]. Idioma Español. 

Disponible en Internet:  http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm  

14
 ORGANIZACIÓN CIVIL. Disponible en: http://www.laneta.apc.org/urbania/urbani5.htm  

15
  ORGANIZACIÓN CIVIL. Ibid., p. 17. 

http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm
http://www.laneta.apc.org/urbania/urbani5.htm
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21%),  Italia  (-6,5%),  Luxemburgo   (-28%), Países Bajos (-6%), Reino Unido 
(-12,5%), Finlandia (0%), Francia (0%), España (+15%), Grecia (+25%), 
Irlanda (+13%), Portugal (+27%) y Suecia (+4%). 

 

  Estados unidos aunque participó de dicho protocolo no quiso refrendar el 
acuerdo bajo el argumento de la no participación de otros países como la 
China e India de tal forma que a la fecha las tasas de retribución están 
completamente descompensadas por la no participación de la primera 
potencia mundial y por ende  el país que mayores emisiones de gases arroja 
al medio ambiente afectando notoriamente la condición climatológica a nivel 
mundial.  Se espera que con la elección del nuevo presidente de los EEUU,  
como lo es Barack Obama, inicie acciones pertinentes a la participación de 
este importante país en todos los esfuerzos que se realicen para poder 
disminuir el negativo impacto ambiental de la industrialización, el exceso de 
población, las actividades agropecuarias y demás. 

 

- “La Cumbre del milenio Nueva York (2000). El 5 de septiembre del 
2000, se realizó esta cumbre donde se tocaron 8 temas primordiales 
para el beneficio de los seres humanos y dentro de estos se 
encontraba el desarrollo sostenible, el cual brinda la oportunidad de 
alcanzar un equilibrio entre el medio ambiente y las personas, con el 
animo de reducir problemas como la pobreza, la falta de educación y 
el hambre en el mundo.”16 

 
 

- “Cumbre de Johannesburgo (2002). Esta cumbre se realizó con la intensión de 
generar un desarrollo sostenible en el mundo, ya que cualquier situación que 
se presente en un lugar del mundo puede afectar indirectamente a otras 
regiones. 

 
  Con el ánimo que el desarrollo de la comunidad sea conjunto y exista 

cooperación internacional, se pretende en dicho encuentro  reducir los 
impactos ambientales  menores para el medio ambiente. 

 
  “Toma fuerza en dicha cumbre todo lo relacionado con el desarrollo sostenible 

integrando el medioambiente como un recurso natural frágil y susceptible de 

                                            

16
  La cumbre de milenio. [Citado 4 de noviembre de 2005. 21:18]. Idioma Español. Disponible en Internet:  

http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/derechoshumanos/2005/11/04/146717.php  

http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/derechoshumanos/2005/11/04/146717.php
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modificaciones, alteraciones y desordenes propios originados por la acción del 
ser humano que repercuten directamente contra el mismo.”17 

4.1.3 Panorama nacional legislativo entes, reguladores al cuidado del medio 
ambiente en Colombia. En Colombia, la perspectiva de control y desarrollo de los 
procesos para la conservación del medio ambiente tomaron fuerza a partir de la 
reforma constitucional del año 1991, viéndose en la obligación de crear decretos y 
leyes por medio de los cuales, se lograra controlar el uso desmedido de la 
naturaleza y poder impedir en gran parte la contaminación que se podía 
desencadenar. Se destacan a nivel de regulación ambiental los entes como el 
Ministerio del Medio ambiente, las Corporaciones Autónomas que se encargan de 
diferentes regiones en Colombia y las alcaldías municipales como organismos de 
control directo sobre las actividades agropecuarias, especialmente las pecuarias 
como el degüello de ganado, la comercialización de carnes en canal, el transporte 
de bovinos y demás.  

 

Tabla 1. Leyes y Decretos  de los entes reguladores del Medio Ambiente en 
Colombia. 

LEY O DECRETO CONCEPTO 

DECRETO 2811 DEL 18 DE 
DICIEMBRE DE 1974 

“Se declara el ambiente como patrimonio común en Colombia y a 
su vez se dice que cada uno de los ciudadanos es responsable del 
mismo, por que estos son de utilidad publica  e interés social”.

18
 

LEY 9 DE 1979 

“Esta ley habla sobre las medidas que se deben tener en cuenta 
para mejorar las condiciones de la Salud Humana y el manejo 
adecuado de determinados desechos para la preservación del 
medio ambiente”.

19
 

DECRETO 1843 DE 1991 
“Se da una reforma a la Ley 9 de 1979  sobre los parámetros para 
el uso de los Plaguicidas”.

20
 

   Fuente. Glosario de leyes Congreso de la República de Colombia. 

 

                                            

17
  La Cumbre de Johannesburgo: panorama general. [Citado abril 2002. 13:30]. Idioma Español. Disponible 

en Internet http://www.cinu.org.mx/eventos/conferencias/johannesburgo/info.htm  

18
 DECRETOS AMBIENTALES DE COLOMBIA. Decretos de la década de 1970. Disponible en: 

http://www.ideam.gov.co/legal/decretos/1970/index4.htm  

19
 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTEL. DIARIO OFICIAL No. 35308. Del 16 de julio de 1979. Disponible 

en: http://www.cdmb.gov.co/normas/ley91979.htm   

20
 MINISTERIO DE SALUD. Decreto Número 1843 de 1991 julio 22. Disponible en:   

http://www.cisproquim.org.co/legislacion/decreto_1843_1991.pdf 

http://www.cinu.org.mx/eventos/conferencias/johannesburgo/info.htm
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Tabla 2. LEY 99 de 1993 
 

Se crea el ministerio del medio ambiente y se crea el Sistema Nacional Ambiental SINA. 

MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE Y 

DEL SISTEMA 
NACIONAL 

AMBIENTAL 

Es el  organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables, encargado de impulsar una relación de 
respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los 
términos de la presente ley, las políticas Ambientales, crean 
Corporaciones Autónomas Regionales,  

SISTEMA NACIONAL 
AMBIENTAL 

 
( Sistema de 

Coordinación) 

Por medio de este se da a conocer los diferentes componentes e 
interrelaciones que se presentan entre el estado y la sociedad civil.  
Dentro del SINA (Sistema Nacional Ambiental), se maneja un conjunto 
de componentes que permiten darle viabilidad a los principios generales 
ambientales expuestos dentro de la ley, estos componentes son: 
 
 Conjunto de orientaciones 
 Normas 
 Actividades 
 Recursos 
 Programas 
 Instituciones 

Se crea el ministerio del medio ambiente y se genera el Sistema Nacional Ambiental SINA. 

CORPORACIONES 
AUTONOMAS 

REGIONALES (CAR) 

Son entes corporativos de carácter publico encargados de manejar 
adecuadamente los recursos naturales renovables  regionales, por 
medio de políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio 
ambiente, siendo una prioridad su intervención oportuna para hacer 
cumplir las disposiciones legales, dentro de las cuales encontramos: 
 
 Buena disposición del recurso 
 Buena administración 
 Adecuado manejo y aprovechamiento del mismo 

 
“Siendo estos parámetros manejados bajo las regulaciones, pautas y 
directrices implementadas  por el Ministerio del Medio Ambiente, con el 
fin de  generar un desarrollo sostenible entre el medio ambiente y sus 
recursos renovables”.

21
 

El Departamento 

Técnico Administrativo 

del Medio Ambiente 

DAMA 

Autoridad ambiental dentro del perímetro urbano del Distrito Capital y 
entidad rectora de la política ambiental distrital y coordinadora de su 
ejecución. 

Fuente. Glosario de leyes Congreso de la República de Colombia. 

 

                                            

21
 REPUBLICA DE COLOMBIA. Secretaria de Senado. Leyes y antecedentes. 

http://www.secretariasenado.gov.co/ 
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La regulación ambiental para el Departamento del Tolima, está a cargo de La 
Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA): 
 
 

4.1.4  “Corporación autónoma regional del Tolima (CORTOLIMA). 
“Es un ente corporativo descentralizado, relacionado con el nivel 
nacional, departamental y municipal que cumple una función 
administrativa del Estado; es de carácter público , creado por la ley 
10 de 1981, modificado por la Ley 99 de 1993, dotado de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 
encargado por la ley de administrar dentro del Área de su 
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 
Ambiente”22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

22
 CORTOLIMA. Corporación Autónoma Regional del Tolima.  Disponible en: 

http://www.cortolima.gov.co/ovirtual/acuerds.php  

http://www.cortolima.gov.co/ovirtual/acuerds.php
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5.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para la recolección de la información, mediante la cual se estableció el nivel de 
conocimiento sobre la ISO 14000, sus ventajas y la importancia en el diseño de 
Sistemas de Gestión Ambiental. Se realizaron encuestas dirigidas a 
representantes de cada hogar en donde se desarrollan actividades agropecuarias, 
ubicados dentro del área de localización del proyecto, teniendo en cuenta que la 
selección de un personaje, representa un hogar del universo total, el cual se 
estima en 115  hogares. 
 

Se aplicó la fórmula general para establecer muestras a partir de un universo finito 
de la siguiente forma: 
 

5.1 UNIVERSO Y MUESTRA 
 

Z = Valor tipificado Nivel de Confianza. 95% 

P = Probabilidad de éxito. 

Q = Probabilidad de fracaso. 

E = Error máximo permisible. 5% 

n = Muestra. 

Formulas: 

no =  Z
2 P Q 

       E2 

no = ( 1.96)2 (0.5 ) (0.5) 

(0.05)2 

no = 384,16 

 

 

 

                                       n=         no 



 

45 

 

(1 – 1/N) + (no/N) 

 

      384,16 

          n         =       _________________ 

                   (1 – 1/115) + (384,16/115) 

 

n= 88,69 aprx. 89 productores. 

 

5.2 ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la organización de la información, se tabuló la misma sobre la base de cada 
uno de los cuestionamientos, a fin de establecer el porcentaje sobre el grado de 
conocimiento sobre la ISO 14000 y los Sistemas de Gestión Ambiental como 
resultado de su aplicación.  De la misma forma se estableció el nivel de 
compromiso y concienciación sobre los problemas del sector en lo referente a la 
cantidad y condición de los contaminantes que se arrojan al medio ambiente como 
producto de sus actividades agropecuarias. 
 

5.3 ACTIVIDADES PARA LA CAPACITACIÓN  

Una vez establecida la muestra, se diseño por completo el esquema a trabajar con 
base en las fortalezas y debilidades encontradas en las respuestas que entregaron 
los  encuestados,  de  tal  manera  que  sobre los  mismos se ejecutó el proceso 
de aplicación didáctica para el aprendizaje de la ISO 14000, a través de 
seminarios – talleres, encuentros directos con los beneficiarios del proceso de 
enseñanza. 
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6.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 

6.1  CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO COMBEIMA EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
 

6.1.1   Reseña histórica de Ibagué y la cuenca del  Río Combeima. Hablar de la 
historia de la colonización de la cuenca del río Combeima, obliga a retomar lo que 
fue y es el municipio de Ibagué, en razón a la similitud de características en los 
procesos de fundación, al respecto la Gobernación del Tolima hace la siguiente 
referencia:  
 

“En el corazón del país palpita la capital musical de colombia, eje del desarrollo 
regional, destino turístico y centro de negocios internacionales ya es conocida a 
nivel nacional como el nuevo centro de la moda y la confección. Eventos como 
Modatrópico, así lo demuestran. 

 

Hablar del Tolima es hablar de música, tradición y sabor, hablar de Ibagué es 
adentrarse en el corazón de las recetas típicas del sasón de las abuelas, y de las 
ricuras y de la magia de la buena mesa.  

 

Por ejemplo, dar un paseo por el cañón del Combeima es encontrarse de frente 
con la tentación hecha comida. Es disfrutar de un hermoso Valle vigilado desde 
sus costados por un mágico cordón verde. Con el tiempo la capital tolimense 
atesoró una actividad cultural, que le permite mostrarse folclórica, artística y 
auténticamente musical. 

 

El nombre de Tolima tiene su raíz en la historia de la princesa indígena Yulima, 
martirizada y ejecutada por los conquistadores españoles. Antes de la conquista, 
la región fue poblada por diversas tribus pertenecientes a las familias Caribe y 
Quimbaya; la más conocida es la tribu Pijao, que resistió al dominio español. 
Tolima significa “tierra del hielo” o “tierra de los dioses” es un debate que 
permanece aún sin resolverse. 

 

En lo que sí parece haber pleno acuerdo es en que contiene una desinencia 
Caribe, que formaba parte del dialecto pijao. Por lo tanto se supone que fueron los 
Pijaos quienes dieron ese nombre a la inmensa montaña plateada de los Andes. 
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Este territorio estuvo habitado muchos años antes del descubrimiento por razas 
aguerridas de origen de los caribes y fueron llamados por los Españoles "Los 
Pijaos". 

 

El 14 de Octubre de 1550 el capitán español Andrés López de Galarza fundó una 
ciudad con el nombre de Villa de San Bonifacio de Ibagué, en una meseta 
rodeada por los ríos en la vertiente oriental de la cordillera central, en donde 
actualmente se encuentra el municipio de Cajamarca, pero en razón al continuo 
asedio de la tribu de los Pijaos, se vio obligado a trasladarla al lugar que hoy 
ocupa. 

 

En el año de 1722 se terminó el convento de los Dominicos y en 1822 funcionó allí 
el colegio de San Simón, en donde hoy está edificado el Banco de la República 
que fuera fundado por el general Francisco de Paula Santander en 1822. 

 

En 1733 don Jacinto de Buenaventura, en la esquina siguiente a la casa parroquial 
construyó las primeras casas con techo de teja y de barro, y en 1603 tres casas 
amplias con grandes solares y tapias donde en muchas veces se refugiaron los 
habitantes para defenderse de los Pijaos. 

 

“En 1750 se construyó la casa para el cabildo y la cárcel de dos 
plantas, con pisos entablados y allí funcionaba también la Alcaldía.  
Allí se edificó nuevamente lo que llamamos el Edificio Nacional 
donde funcionó el correo y las oficinas de la Contraloría Nacional, en 
donde se pagan impuestos nacionales y se entregan las 
declaraciones de renta. Allí fue donde se convocó el Congreso de 
las provincias unidas de la Nueva Granada presidido por Camilo 
Torres, denominado el verbo de la revolución. “En el año de 1854 
sirvió de despacho al presidente José de Obaldía y varios 
ministros.”23 

6.1.2  Descripción Etnográfica de los Pobladores de la Cuenca del Rio Combeima,  
ubicación, censo poblacional. Por su ubicación geográfica y por la importancia que 
ha tenido en el desarrollo del municipio de Ibagué, la cuenca del Rio Combeima, 

                                            

23
 Historia, geografía y datos generales de Ibagué.  

http://www.colombialink.com/01_INDEX/index_turismo/destinos/ibague.html  

http://www.colombialink.com/01_INDEX/index_historia/01_colombia_precolombina/0010_colombia_precolombina.html
http://www.colombialink.com/01_INDEX/index_geografia/index_geografia_orografia.html
http://www.colombialink.com/01_INDEX/index_historia/proceres/santander.html
http://www.colombialink.com/01_INDEX/index_turismo/destinos/ibague.html
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especialmente el sector rural comprendido desde el barrio Libertador hasta el 
sector de Juntas, posee unas características especiales en su población que 
conviven entre la cercanía al sector urbano pero con una amplia influencia 
campesina, que los hace sin lugar a dudas habitantes de mucha importancia.  Vale 
resaltar al respecto: 

 

6.1.2.1  Descripción Etnográfica de los Pobladores de la Cuenca del Rio 
Combeima. Con un porcentaje altamente representativo, los pobladores de la 
Cuenca son de extracción campesina, oriundos del sector, de la misma forma con 
gran tradición sobre la localidad y sus predios y familias arraigadas a costumbres 
populares que los distinguen ante la sociedad como pequeños y medianos 
productores agropecuarios que según los recuentos históricos hicieron su 
aparición en la Cuenca del Rio Combeima especialmente en el sector rural desde 
el siglo XVIII, como colonizadores de la misma pero en pocas cantidades de 
migración en razón a lo inhóspito del sector.     
 

6.1.2.2 Ubicación 
 

Figura 1. Cuenca del Rio Combeima 
 

 

Fuente. Tomado de la página de la Alcaldía de Ibagué 

 

 

“El Cañón del Río Combeima forma parte del municipio de Ibagué y 
está ubicado sobre la vertiente oriental de la cordillera Central. Como 
unidad geográfica, limita por el norte con el municipio de Anzoátegui; 
por el occidente con la cuenca del río Coello; por el oriente con el 
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municipio de Alvarado y las cuencas de los ríos La China, Alvarado y 
Chipalo; y por el sur con las cuencas de los ríos Opia y Coello. El 
paisaje fisiográfico de la cuenca alta del río Combeima, en el macizo 
central de los Andes colombianos, se caracteriza por presentar 
profundos valles de laderas de montaña. El ecosistema en general 
aún presenta vestigios de riqueza biológica, pese a los fuertes 
cambios que ha sufrido la matriz original del paisaje. El paisaje se 
encuentra fuertemente fragmentado en algunas zonas, debido 
principalmente a actividades relacionadas con la agricultura y la 
ganadería. Existen algunos reductos de bosque de tamaño 
significativo, aunque los bosques de galería predominan. Los 
principales productos agropecuarios son el café, los cítricos y algunas 
legumbres y hortalizas, así como la ganadería.”24 
 

 

Región:     Departamento del Tolima 

Municipio:    Ibagué. 

Extensión:    8000 Has. 

Altitud:     1200 – 4200 m. 

Coordenadas:   75o 18’ Occidente 4o Norte, 71o 12’ 9,5’’ Oriente. 

Centros Poblados: Barrio la Vega, Villa Maria, Tres Esquinas, Puerto Perú,    
Llanitos, Pastales, Villa Restrepo, y Juntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

24
  BIRDLIFE, IBA Factsheet. Cañón del Rio Combeima. Colombia – Tolima Disponible en Internet. español. 

http://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html?action=SitHTMDetails.asp&sid=14510&m=0   

http://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html?action=SitHTMDetails.asp&sid=14510&m=0
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Figura 2.  Municipio de Ibagué – Tolima  

 

         Fuente. Alcaldía de Ibagué  
 

6.1.2.3 Censo Poblacional. Se estima que aproximadamente la cuenca tiene una 
totalidad de 7000 habitantes, ubicados desde el inicio en su sector rural al finalizar 
el barrio la vega y hasta el corregimiento de Juntas.  De igual forma se ha 
estimado que existe gran cantidad de población flotante que acude a visitar la 
región especialmente los fines de semana en los cuales se puede establecer que 
aproximadamente 2000 habitantes acuden al lugar a degustar platos típicos, 
disfrutar del paisaje y demás actividades especialmente recreativas. 

 

6.2 LINÉAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA CUENCA E IMPACTO 
DE LA CONTAMINACIÓN EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POR EL USO 
DE AGROQUÍMICOS 
 

Esta cuenca cuenta con dos líneas básicas de producción agropecuaria, en las 
cuales se diferencia la pecuaria puntualizando en la explotación de bovinos de 
doble propósito, algunos caprinos no muy representativo, piscicultura en niveles 
intermedios, avicultura de igual forma, apicultura en bajo nivel y comercialización 
de equinos  y la agrícola, con cultivos que son de clima medio hasta el frio con 
gran nivel de producción la explotación de productos hortofrutícolas, muchos 
cultivos transitorios y extensas áreas forestales y el café. 
 

A nivel industrial se evidencia la presencia de dos empresas, que de una u otra 
forma producen un impacto ambiental por la utilización de químicos en los 
procesos de curtiembre, procesamiento de hilaza y especialmente la cantidad de 
desechos que se arrojan del matadero municipal, el cual aunque a la fecha se 
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encuentra bastante regulado ambientalmente aún presenta niveles de incidencia 
de notable valor. 
 

En las actividades agropecuarias para el control de plagas y roedores y a nivel 
industrial en las empresas establecidas en el sector, se detectó la utilización de 
algunos productos con diferente grado de toxicidad y residualidad, como a 
continuación se relacionan.  

 

Tabla 3. Tipología de los productos químicos utilizados por los Productores 
Agropecuarios e Industrias de la Cuenca del Rio Combeima. 

No. de 
Productores 

Clasificación 
de Productos 

Objetivo de uso  Productos 
Clasificación 
Toxicológica 

 

 

 

5 = 5,62% Rodenticidas 

Disminuir la 
población de 
roedores causantes 
de grandes pérdidas 
en la infraestructura, 
materiales, 
herramientas y la 
materia prima de las 
empresas 
establecidas para el 
caso en la cuenca 
del Rio Combeima. 

 

Raplag Pellets 

Raplag B.P 

(Bloques 
Parafinados) 

 

Extremadamente 
Toxico 

 

Extremadamente 
Toxico 

 

 

 

 

62 = 69,66% 
fumigantes 

Erradicar con todo 
tipo de plaga, en un 
ambiente hermético 
por medio de la 
contaminación del 
ambiente fumigado 
con el GAS, Y 
destruyendo todo su 
ciclo Biológico de las 
mismas. Bastante 
utilizado por los 
productores de fríjol 
para almacenar sus 
productos en sus 
casas. 

 

 

Gastión 

 

Extremadamente 
Toxico 
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No. de 
Productores 

Clasificación 
de Productos 

Objetivo de uso  Productos 
Clasificación 
Toxicológica 

 

 

8 = 8,98% 

Insecticidas 

Piretroides 

Controlar  la 
proliferación de 
plagas, por medio 
de la fumigación por 
aspersión, 
localizada, y por 
medio de la termo 
nebulización para 
abarcar sitios de 
mayor alcance. 
Estos productos son 
de mayor 
residualidad. 

 

Fortage  E. C 

 

Sipertrin S. C 

 

Medianamente 
Toxico 

 

Medianamente 
Toxico 

 

 

12 = 13,48% 
Insecticidas 

Organofosfora
dos 

Controla la 
población de la 
plaga cuando son 
superficiales y se 
puede llegar a tener 
contacto directo con 
las mismas, especial 
para polillas por su 
efecto knock down. 

Pyrilan 50 E.C 
Medianamente 

Toxico 

 

 

 

 

 

2 = 2,25% 

Larvicida 
Biológico 

Permite reducir los 
índices larvarios de 
una manera mas 
saludable ejerciendo 
una muy buena 
efectividad en larvas 
de mosquitos del 
genero culex 
vectores de la 
filariasis y otras 
encefalitis virales, 
(Anopheles) vector 
de la malaria, 
(Aedes Aegypti) 
vector del dengue. 

 

 

 

Vectores 

 

 

Vectobac 

 

No toxico 

89 = 100%     

Fuente. El autor 
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Figura 3. Distribución porcentual utilización agroquímicos Vs. número de 
productores agropecuarios  

 

Fuente. El autor  

 

Un porcentaje altamente representativo  equivalente al 69,66% utiliza fumigantes 
de alta toxicidad, en donde se detectó que comercialmente se conoce con el 
nombre de Gastión, empleado para el control de gorgojos, especialmente en los 
granos que almacenan y control de polilla o insectos en sus pequeñas bodegas.  
Otra de sus características es la acción residual que posee, aunque de acción 
interna sobre los granos, representa especialmente para el aire un tipo de 
contaminación de alto impacto. 
 

Con un porcentaje poco representativo equivalente al 8,98% se encuentran los 
insecticidas organofosforados de mediana toxicidad pero de gran residualidad en 
el cuerpo humano, se le atribuyen a estos insecticidas daños especialmente en la 
sangre en el transcurso del tiempo.  
 

En un bajo porcentaje, los productores agropecuarios utilizan rodenticidas, 
limitándose este dato especialmente a las empresas que se localizaron en el 
sector para el control de roedores.  Son medianamente tóxicos, aunque tienen 
diferentes categorías y su residualidad es baja. De todas formas, contribuye con la 
contaminación de suelos, aguas especialmente cuando los roedores que los 
consumen van a morir al lecho del Rio o afluentes.  De la misma forma, significa 
un riesgo para aves de rapiña que abundan en el sector puesto que al consumir 
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estos animales envenenados por la acción de los roedores también se ven 
afectados. 
 

Respecto a los larvicidas biológicos, son pocos los que los usan y especialmente 
se encontró que en las aplicaciones que realiza la administración municipal para el 
control de larvas vectores se hace uso de estos productos.   
 

Tabla 4. Tipología de los productos químicos utilizados por los Productores 
Agropecuarios e Industrias de la Cuenca del Rio Combeima. 

 

Clasificación de 
Productos 

Objetivo de uso Productos 
Clasificación 
Toxicológica 

Rodenticidas 
Reducir la población de roedores y prevenir la 
enfermedad de la Leptospirosis. 

Raplag Pellets 

Raplag B.P 

Extremadamente 
Toxico 

Extremadamente 
Toxico 

Insecticidas EC 

Emulsión 
concentrada 

Es un insecticida para tratamientos adulticidas, 
espaciales e impregnación de toldillos, y puede 
ser incluido dentro de los programas de control 
de vectores. 

Para le prevención del dengue, la fiebre 
amarilla, malaria entre otros. 

 

Fortage 

 

Medianamente Toxico 

Insecticida SC 

Solución 
Concentrada 

Su espectro de acción, permite controlar 
insectos nocivos para la salud y la higiene, 
controlando el vector trasmisor de la 
enfermedad del chagas.  Este producto se 
utiliza en la industria de curtiembre que se 
localizó en la localidad, pero no existe evidencia 
de grandes cantidades de uso. 

 

Icon 

 

Medianamente Toxico 

Larvicida Químico 

Controlar las larvas de especies de mosquitos 
trasmisores de enfermedades en la salud 
pública, especialmente Anopheles spp 
(Malaria), Aedes Aegypti (Dengue), Culex spp, 
entre otros.  Este producto ha sido aplicado por 
la Administración Municipal de Ibagué en 
diferentes campañas para la erradicación del 
dengue hemorrágico que en algún momento 
produjo hasta muertes en la cuenca del Rio 
Combeima.  

 

Abate SG 

 

Medianamente Toxico 

Fuente: El autor 

 

6.2.1  Análisis de la productividad en la cuenca. Debido a las falencias que los 
grandes competidores presentaban en al abastecimiento de productos 
agropecuarios, especialmente a las plazas de mercado del municipio y en sector 
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urbano, en razón a la desatención, elevados precios y exigencia de volúmenes 
para la comercialización, los productores agropecuarios de la Cuenca del Rio 
Combeima fueron atendiendo los  mercados pequeños que se encontraban 
abandonados parcialmente, de tal manera que poco a poco se oficializó la 
comercialización de productos provenientes del sector en la Plaza de la 14 o 
Chapinero utilizando en ese momento y aprovechando las diferentes condiciones y 
oportunidades que estaba generando el mercado, posicionándose 
privilegiadamente frente al consumo de productos agropecuarios y perecederos en 
fresco, convirtiéndose en una región competitiva ante otras regiones que 
normalmente abastecían el mercado pero también insuficientemente y a elevados 
costos como lo es la de Anáime. Hoy en día se encuentra mucha competencia en 
el mercado de productos agropecuarios frescos y sin embargo los provenientes de 
la Cuenca en mención siguen ocupando un lugar de privilegio puesto que existe 
un trabajo logrado durante años que se consolidó con el tiempo en los diferentes 
centros de comercialización del municipio de Ibagué y en los consumidores 
finales. 
 

6.2.2  Valoración de impactos. Por medio del análisis de la información 
recolectada, se determinó que en los diferentes procesos para este tipo de 
explotación agropecuaria, es donde mayores aspectos e impactos se encuentran,  
por tanto se hace la descripción de lo identificado:  
 

6.2.2.1  Aspectos (Causas) relevantes de los Productores Agropecuarios, se 
encontró: 
 

 Basura y vertimientos contaminantes al medio ambiente. 

 Fincas. Utensilios desechables de agroquímicos. 
 

 Desechos: Debido a la utilización de productos orgánicos y no orgánicos. 
 

 Utilización de materiales orgánicos e inorgánicos por los Productores 
Agropecuarios: Consumo Diario de alimentos, y productos para el control de 
insectos, roedores, larvas y demás. 
 

 Almacenamiento: Manejo de Stock de productos disponibles. 
 

 Vertimiento de contaminantes al medio ambiente. 
 

 

6.2.2.2  Impactos (Efectos) relevantes de los Productores Agropecuarios, se 
encontró: 
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a. Contaminación de aguas sin control. 

b. Residualidad en productos de consumo humano y animal. 

c. Contaminación de suelos 

d. Contaminación de aire. 

 

6.2.2.3    Criterios para la Valoración 

 

a. Acercamiento a Limites: Es una relación entre los límites permitidos por la 
legislación nacional y por límites de referencia sectorial e internacional. 
 

b. Gravedad, peligrosidad o toxicidad: valoración de los efectos producidos en el 
entorno a causa del impacto. 

 
c. Extensión, acumulación y penetración: hace referencia a la dispersión del 

impacto en el medio físico. 
 
d. Frecuencia y probabilidad: es el estudio de ocurrencia del impacto en el 

tiempo; responde a las preguntas ¿cada cuanto se presenta en impacto?, 
¿podrá producirse en el futuro? 

 
e. Reversibilidad: permite reconocer si el impacto generado se puede 

contrarrestar con medidas correctivas y/o compensatorias.  
 

 
f.  “Sinergia: permite reconocer si los impactos causados son aislados o están 

en relación con otros aspectos e impactos ambientales.”25 
 

Influencia:   (Alta)*3      (Media)*2      (Baja) *1       No Influye * 0    Calificación* 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

25
 Valoración de Impactos según Lectura No. 11. Evaluación Ambiental Inicial, Asignatura Gestión Ambiental 

de la Empresa, Facultad de Altos Estudios de adminitración y negocios-FAEN, Colegio Mayor de Nuestra 

Señora del Rosario. 
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Tabla 5.  Criterios de valoración por impactos 

Fuente: El autor 

 

 

Tabla 6. Valoración de Impactos 

Influencia:   (Alta)*3      (Media)*2      (Baja) *1       No Influye * 0    Calificación* 

 

 

Fuente: El Autor 

 

 

IMPACTOS CRITERIO VALORACIÓN ALTA MEDIA BAJA 

A, C, D Limite No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

A, C, D 
Gravedad, Peligrosidad, 
Toxicidad 

Influencia con el 
Medio Ambiente 

Mas de 6 
Consumidores  

Entre 3 y 6  
Productores 

Menos de 3  
Productores 

A, C, D 

 

Frecuencia 

 

Consumo 

Mas de los 5 
días de la 
semana de 
consumo 

Entre 3 a 5 días 
de la semana de 
consumo 

Entre 3 a 5 días 
de la semana de 
consumo 

A, C, D 

 

Reversibilidad 

 

Nivel de corrección   

 

0 al 10 % del 
recurso   

 

Del 10 al 50 % del 
recurso 

 

Del 50 al 100 % 
del recurso 

B Limite No hay No hay No hay No hay 

B 
Gravedad, Peligrosidad, 
Toxicidad 

Grado0 de afección      El 100% De 50 a 100%  De 0 a 50 % 

B 

 

Frecuencia 

 

Consumo 

Mas de los 5 
días de la 
semana 

Entre 3 a 5 días 
de la semana 

Menos de 3 días 
a la semana 

B 

 

Reversibilidad 

 

Recuperación  

 

0 al 10 %   

 

Del 10 al 50 %  

 

Del 50 al 100 % 

Impacto Lim. Gravedad Frecuenc. Reversivil. Reversibilidad Toxicad Total 

A, C, D  0 1 1 2 3 3 10 

B 0 2 3 2 3 3 13 
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6.3  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA ISO 14000 
 

Figura 4. Distribución Porcentual Nivel de Conocimiento de La ISO 14000 Vs. 
Productores Agropecuarios 

 

Fuente. El autor  

 

Un porcentaje equivalente al 95.5 no conoce que significa ni han escuchado 
conceptos sobre la Norma Técnica ISO 14000, comparativamente frente a un 
porcentaje poco representativo equivalente al 4.5% que afirmó si conocer algo 
sobre la norma en mención. 
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6.4  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Figura 5. Distribución porcentual nivel de conocimiento sobre los sistemas de 
gestión ambiental vs. productores 

 

 

Fuente. El autor  

 

Al presente cuestionamiento los productores respondieron con coherencia sobre el 
desconocimiento de lo que esto implica un sistema de Gestión Ambiental, respecto 
al desconocimiento de la ISO 14000 igualmente, es decir, no existe un aceptable 
nivel de conocimiento sobre el tema. 
 

Vale resaltar que de la misma forma y con porcentajes completamente similares, 
los productores agropecuarios respondieron las preguntas sobre los componentes 
de la ISO 14000 y los sistemas de Gestión Ambiental, solamente difiere de estas 
cifras la voluntad que expresaron para recibir capacitación sobre el tema, en el 
cual el 100% de los encuestados manifestó su aceptación. 
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6.5 UTILIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS EN LAS ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS. 
 

Figura 6. Distribución porcentual uso de agroquímicos en las actividades 
agropecuarias Vs Productores  

 

Fuente. El autor  

 

Obsérvese que un porcentaje altamente representativo equivalente al 84%, usan 
en sus actividades agropecuarias agroquímicos, comparativamente con los que no 
lo hacen. 
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6.6 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA TOXICIDAD Y RESIDUALIDAD 
DE LOS AGROQUIMICOS QUE UTILIZAN 
 

Figura 7. Distribución porcentual conocimiento sobre el nivel de toxicidad y 

residualidad de los agroquímicos que utilizan Vs. productores 

 

Fuente. El autor  

 

Este gráfico demuestra la importancia que posee la capacitación en el uso de 
normas ambientales, comenzando desde la necesidad que existe para que los 
Productores Agropecuarios conozcan los riesgos con el uso de los productos que 
utilizan, puesto que se detectó que no existe conocimiento en la gran mayoría de 
los mismos sobre el contenido y los componentes de los insumos, arriesgando su 
salud, la de sus familias, los consumidores y al medio ambiente de forma gradual 
pero sin control. 
 

Esta situación permite de una u otra forma inferir que el nivel de contaminación, 
durante mucho tiempo se ha incrementado por acciones involuntarias en las 
cuales debe intervenir con mucha responsabilidad el gobierno municipal, las 
empresas proveedoras de los productos, los profesionales del agro y 
especialmente los entes educativos en todos los niveles, puesto que de ellos 
depende en gran parte la disminución del impacto altamente negativo que se 
presenta con el evento en mención.  De igual manera y en iguales proporciones 
respondieron que además de los agroquímicos que utilizan no aplican diferentes 
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productos sino los que tradicionalmente han empleado para el control de los 
diferentes problemas en la producción agropecuaria. 
 

6.7 USO DE POZOS SÉPTICOS EN LAS VIVIENDAS DE LOS 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
 

Figura 8. Distribución porcentual uso de pozos septicos en las viviendas Vs. 
productores 

 

Fuente. El autor  

 

Un porcentaje altamente representativo equivalente al 79% no usan pozos 
sépticos, frente a un porcentaje medianamente representativo del 21%, situación 
que confirma de igual manera que los niveles de contaminación de las aguas 
destinadas especialmente para el consumo entre los habitantes del municipio de 
Ibagué, es elevado. 

Además de dicha situación, se detectó que existe contaminación de las aguas, 
especialmente por el lavado de recipientes utilizados para el almacenamiento de 
agroquímicos, los cuales de la misma forma reutilizan para guardar dentro de ellos 
otros productos sin mediar consecuencias.  
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6.8 NIVEL DE CONCIENCIA SOBRE EL DAÑO QUE PRODUCEN AL MEDIO 
AMBIENTE POR EL USO DE AGROQUÍMICOS 
 

Figura 9. Distribución porcentual grado de concienciación sobre el impacto de los 

agroquímicos que utilizan vs. productores 

 

Fuente. El autor  

 

No existe un porcentaje representativo de concienciación,  sobre el nivel o grado 
de deterioro ambiental que producen con el uso de agroquímicos en la Cuenca del 
Rio Combeima, esta situación contrasta con la tradición y desconocimiento que 
tienen de los componentes de los productos, lo que implica que necesariamente 
no tiene porque existir conciencia de dicho deterioro ambiental por lo menos por el 
uso de estos productos, puesto que relativamente no saben exactamente lo que 
los compone y menos el daño que producen. 
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6.9 APLICACIÓN DE CORRECTIVOS DESCONTAMINANTES 
 

Figura 10. Distribución porcentual tratamiento descontaminante a los residuos 

contaminantes vs. productores 

 

Fuente. El autor  

Un gran porcentaje de los Productores Agropecuarios del 82%, no incorpora 
procesos correctivos o le da tratamiento alguno a los residuos que se producen 
por sus actividades agropecuarias, sin embargo se destaca que un 18% si lo 
hacen, encontrándose en ellos vocación especialmente por la lombricultura y la 
utilización del compost como alternativa para abonar suelos.  No se encontró 
evidencia que por dicha actividad se perciba recurso o ingreso alguno, originario 
de la venta de lombriz roja californiana o el humus como abono orgánico. 
 

De igual manera, algunos respondieron que en los procesos de alimentación de 
equinos, bovinos y en algunos programas porcícolas utilizan la cepa o cogollo de 
algunas especies vegetales para la alimentación, lo cual les disminuye el valor a 
cancelar por la adquisición de concentrados. También afirmaron que 
esporádicamente utilizan plantas para la alimentación de peces en estanques y 
criaderos de trucha en fuentes de agua que no alcanzan a estar tan contaminadas 
y que reúne las condiciones de higiene y temperatura adecuada para dicho 
propósito. 
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De todas formas, este porcentaje corrobora que no es precisamente el cuidado 
ambiental o la corrección de sus hábitos de trabajo los que ocupan la prelación de 
interés en ellos.   
 

6.10  MATERIAL INFORMATIVO UTILIZADO PARA LA DIDÁCTICA DE LA ISO 
14000 
 

A continuación se relaciona el material informativo sobre el cual se desarrolló la 
capacitación hacia los Productores Agropecuarios de la cuenca del Rio 
Combeima. 
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7.  FLUJOGRAMA DEL PROCESO SISTEMÁTICO 

 

Figura 11. Descripción de los eventos de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                        

 

 

 

 

Fuente: El Autor. 

Fuente. El autor  
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7.1 ABREVIATURAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DEL FLUJOGRAMA 
 

7.1.1 Actividades de Contacto 
 

 Actividades Primarias de Apoyo. Todas las acciones pertinentes a la 
consecución de información para la caracterización de la cuenca del Rio 
Combeima y el acercamiento a los Productores Agropecuarios. 

 

 Logística Interna: Todo lo relacionado con las funciones y actividades diarias de  
la producción agropecuaria de los pobladores del sector. 

 Investigación y Desarrollo: Actividades relacionadas con la búsqueda de los 
principales factores de contaminación e identificación de la población apta para 
recibir la capacitación. 

 Resultados: La capitación como tal y los beneficios recibidos por la misma. 

 Retroalimentación: Evaluación interna de los resultados obtenidos en el proceso 
de capacitación y de la didáctica de la ISO 14000, con los Productores 
Agropecuarios del sector. 
 

7.1.2 Que es la ISO (Organización Internacional de Normalización o 
Estandarización). “La Organización Internacional para la Estandarización o 
International Organization for Standardization (ISO), hace su aparición después de 
la segunda guerra mundial (fue creada en 1946), siendo este el ente que 
promueve el desarrollo de las normas internacionales de fabricación, comercio y 
comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la 
electrónica. Su principal objetivo es el de buscar la estandarización de normas de 
productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional.  
 

Dicha organización la conforman aproximadamente 157 países, cuya sede central, 
cuenta con una Secretaría en Ginebra, Suiza, encargada de coordinar el normal 
funcionamiento y aplicación del sistema a través de subcomités con actividades 
específicas sobre el tema, entre esos el ambiental.  
 

La aplicación de las diferentes normas es voluntaria en razón a que la ISO es un 
organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo 
internacional. 
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 Estructura de la organización: La Organización ISO está compuesta por tres 
tipos de miembros: 

 

 Miembros natos, uno por país, recayendo la representación en el organismo 
nacional más representativo.  
 

 Miembros correspondientes, de los organismos de países en vías de desarrollo 
y que todavía no poseen un comité nacional de normalización. No toman parte 
activa en el proceso de normalización pero están puntualmente informados 
acerca de los trabajos que les interesen.  

 

 Miembros suscritos, países con reducidas economías a los que se les exige el 
pago de tasas menores que a los correspondientes.  
 

El nombre de la organización  ISO no es un acrónimo; proviene del griego ISO, 
que significa igual. Es un error común el pensar que ISO significa International 
Standards Organization, o algo similar; en inglés su nombre es International  
Standarization Organization, mientras que en francés se denomina Organisation 
Internationale de Normalisation; el uso del acrónimo conduciría a nombres 
distintos: IOS en inglés y OIN en francés, por lo que los fundadores de la 
organización eligieron ISO como la forma corta y universal de su nombre. 
 

“La ISO (International Standarization Organization) es la entidad 
internacional encargada de favorecer la normalización en el mundo. 
Con sede en Ginebra, es una federación de organismos nacionales, 
éstos, a su vez, son oficinas de normalización que actúan de 
delegadas en cada país, como por ejemplo: AENOR en España, 
AFNOR en Francia, DIN en Alemania, etc. con comités técnicos que 
llevan a término las normas. Se creó para dar más eficacia a las 
normas nacionales”.26 

 

7.1.3 “¿Qué es una norma?. Las normas son un modelo, un patrón, ejemplo o 
criterio a seguir. Una norma es una fórmula que tiene valor de regla y tiene por 
finalidad definir las características que debe poseer un objeto y los productos que 
han de tener una compatibilidad para ser usados a nivel internacional.  Por 

                                            

26
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN Ó ISO. Red de Instituciones de  

normas nacionales [Citado 23 de febrero de 2.008. 10:28]. Idioma Español. Disponible en Internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3nInternacionalparalaestandarizaci%C3%B3n.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3nInternacionalparalaestandarizaci%C3%B3n
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ejemplo: el problema que ocasiona a muchos usuarios los distintos modelos de 
enchufes que existen a escala internacional para poder acoplar pequeñas 
máquinas de uso personal: secadores de cabello, máquinas de afeitar, etc. cuando 
se viaja. La incompatibilidad repercute en muchos campos. La normalización de 
los productos es, pues, importante.  
 

La finalidad principal de las normas ISO es orientar, coordinar, simplificar y unificar 
los usos para conseguir menores costes y efectividad.  
 

Tiene valor indicativo y de guía. Actualmente su uso se va extendiendo y hay un 
gran interés en seguir las normas existentes porque desde el punto de vista 
económico reduce costes, tiempo y trabajo. Criterios de eficacia y de capacidad de 
respuesta a los cambios. Por eso, las normas presentadas, del campo de la 
información y documentación, son de gran utilidad porque dan respuesta al reto de 
las nuevas tecnologías  
 

7.1.4 Tipología de normas.   
 

 Las normas pueden ser cuantitativas (normas de dimensión, por ej. las DIN-A, 
etc.) cualitativas (las 9000 de cualidad, etc.)  

 

 Los campos de aplicación son amplios y en el ámbito de la información 
científica y técnica es también muy importante.  

 

 “Las normas en el campo de la información y documentación que se presentan 
son útiles para la redacción de las Referencias bibliográficas”.27 

 

7.1.5  Qué es la norma ISO 14000. “La norma ISO 14000 se basa en los 
parámetros que brinda el Sistema de Gestión Ambiental, en donde se manejan los 
diferentes impactos que genera una empresa a nivel interno como externo. 
 

Lo anterior hace que la  ISO 14000, sea la encargada de manejar un conjunto de 
normas que generen un modelo uniforme enfocado hacia un sistema de gestión 
medio ambiental, ya que varias de sus normas van enfocadas a reducir su 
impacto. La norma guía de los aspectos medioambientales es la ISO 14004. 

                                            

27
 Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales  

Universidad de Barcelona [Citado 14 de diciembre de 1998. 11:00]. Idioma Español. Disponible en Internet: 
[ISSN 1138-9796] Nº 129, http://www.ub.es/geocrit/b3w-129.htm  

http://www.ub.es/geocrit/b3w-129.htm
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Algunas  de las normas ISO 14000: 
 

 ISO 14001- Especificación de sistemas de gestión medioambiental 

 ISO 14010 a la 14015- Auditoria Medio Ambiental y Actividades relacionadas. 

 ISO 14020 a la 14024 - Calificación Medioambiental. 

 ISO 14031 a la 14032 – Evaluación del comportamiento respecto al medio 
ambiente. 

 ISO 14040 a la 14043 – Evaluación del ciclo de vida. 
 

La norma ISO 14004 es la encargada de orientar o mejorar el sistema de gestión 
ambiental, en donde se tiene como fin generar un ambiente más favorable con el 
entorno de la organización y de proteger la salud humana. 
 

“Esta norma también maneja unos lineamientos donde expone unos principios 
básicos para un sistema de gestión medio ambiental y a su vez cuenta con una 
estructura  basada en un modelo de mejora continua.”

28
 

 

Al respecto es indispensable aclarar, que aunque la aplicación de la ISO 14000 se 
hace con mayor énfasis en el sector empresarial, no implica en momento alguno 
que no sea ajustable a procesos de producción de localidades, sectores, 
conglomerados humanos y demás que por analogía denotan un comportamiento 
empresarial al poseer similitud de características como es el caso de la producción 
agropecuaria de la Cuenca del Rio Combeima. 
 

7.1.6  Principios básicos de un sistema de gestión ambiental según la norma ISO 
14004. 
 

 “Dar conocimiento y motivar a las partes internas como externas 
interesadas en el proceso. 

 Identificar regulaciones y requisitos con los que debe cumplir la 
empresa y sus productos o servicios. 

                                            

28
 Ibid., p. 71-73. 
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 Compromiso de empleados (productores agropecuarios del 
sector) y de la empresa (comunidad) hacia el cuidado del medio 
ambiente. 

 Plantear los objetivos a alcanzar. 

 Identificar tareas específicas y asignarlas”29. 
 

7.1.7  Pasos del modelo de mejoramiento continuo. 
 

 Como empezar: Compromiso y política 

 Planificación 

 Implementación 

 Medida y evaluación 

 Revisión y Mejora 
 

7.1.8 La gestión medio ambiental. “Los procesos que inspiraron y las causas que 
generaron la necesidad de comenzar a pensar en la gestión ambiental  parten de 
las profundas alteraciones del Medio Ambiente que se fueron acumulando poco a 
poco hasta manifestarse como problemas evidentes que empezaron a afectar al 
ser humano en su cotidianidad, por ejemplo la exagerada contaminación de las 
aguas, la polución en razón al desorbitado trasegar de las industrias, el 
incontrolable crecimiento de la población a nivel mundial, la contaminación visual, 
auditiva y en general todo un conjunto de causas que condujeron a sus 
respectivas consecuencias y a la imperiosa reflexión de la actitud del ser humano 
frente a la naturaleza. 
 
 

Frente a todas estas situaciones expuestas y por los eventos relacionados los 
países especialmente los industrializados y desarrollados se concientizaron y 
promovieron encuentros mundiales para tratar el tema y las posibles soluciones, 
como la adquisición de algunos compromisos de orden cuantitativo para la 
mitigación de los impactos, algunos se han comprometido y cumplido otros no. De 
dichos encuentros surge también la importancia de fortalecer las leyes y la 
normatividad sobre la protección del medio ambiente generando al interior de cada 
país el ajuste necesario para que se cumplieran los objetivos propuestos en todas 

                                            

29
 Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Ibid., 24-25.  
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es cumbres y encuentros. Es así, como en Colombia surge  por medio de la Ley 9 
de 1979 hasta la creación del ministerio del medio ambiente como principal ente 
responsable y regulador del mismo. 
 
 

Para iniciar, es importante resaltar que un Sistema de Gestión Ambiental 
trasciende más allá del simplista concepto de ser un procedimiento.  Un sistema 
de Gestión Ambiental, es todo un conjunto de elementos activos, cambiantes, 
interactivos, específicos y efectivos, que deben formar parte de toda una cultura 
en pro del medioambiente y sus requerimientos para que conserve el equilibrio 
frente a diferentes eventos que se puedan llegar a alterarlo. 
 
Frente a dicha concepción vale de tal forma pensar, que todas las acciones que se 
desarrollen por particulares o empresarialmente, en defensa del medio ambiente 
como un recurso natural, son un Sistema de Gestión Ambiental, sin desconocer 
que existen alternativas y acciones que seguramente están enmarcadas dentro de 
la normatividad y los formatos ambientales que han sido el resultado de muchos 
esfuerzos y el análisis de muchas situaciones que históricamente le dan mayor 
confiabilidad y precisión. 
 
Los  criterios establecidos por la Noma ISO 14000 nos permiten analizar que  la 
Gestión Medio Ambiental es la encargada del control de las actividades que se 
presentan en el día a día de una organización llámese empresarial o comunal 
como en el caso de las poblaciones que poseen características similares para la 
explotación o la producción en un área específica, como  los múltiples eventos que 
en su interior se desarrollan relacionados con el tema, siendo los mismos los 
inspiradores para que a raíz de los resultados que se presenten, se desarrollen 
alternativas para la mitigación de los impactos que se originan en la cotidianidad 
empresarial. 
 
La cultura empresarial comunal, es un factor fundamental dentro del sistema de 
gestión ambiental, debido a que de la buena percepción que tengan los 
empleados productores de este se generaran excelentes resultados. 
 
“Las  medidas que se tomen en la compañía generan  un ambiente de 
mejoramiento continuo, involucrando tanto las áreas administrativas como las 
áreas de producción, creando de esta manera el fortalecimiento de la empresa con 
el fin de reducir la contaminación y cumplir los requisitos ambientales”30. 

                                            

30
 Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Ibid., p. 26. 
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7.1.9 Factores a tener en cuenta  en un sistema de gestión medio  ambiental  

7.1.9.1  Fuerzas externas. Existen tres fuentes externas principales la cuales son: 
 

 “La regulación: Esta se genera a partir de las medidas de regulación locales, 
las estatales y de la comunidad. 

 Demanda de los consumidores: Los consumidores de los productos o 
servicios crean un esquema donde al momento de la compra exigen que el 
producto a consumir o a tomar se encuentre dentro de las exigencias 
ambientales, de igual manera se genera este concepto cuando intervienen los 
entes estatales. 
 

 La Comunidad: Ellos se encargan de exigir a las organizaciones sus 
esquemas de trabajo, ya que son sensibles a las cuestiones 
medioambientales como la contaminación, el reciclaje, el ruido, entre otras 
circunstancias presentes 

 

7.1.9.2  Fuerzas internas. En este punto los aspectos a tener en cuenta son: la 
sensibilidad tanto del  público como la de los empleados al momento de tratar las 
cuestiones ambientales de la mejor manera. 
 

Se presenta una situación particular del “derecho a saber”, reflejando en los 
trabajadores mayor compromiso, al tener acceso a dicha información (reglamento 
de trabajo, salud y seguridad social). 
 

7.1.9.3  Oportunidades de marketing. Estas oportunidades se dan al momento en 
que las empresas manejan procesos para conservar el medio ambiente, teniendo 
en cuenta que dentro de las ventajas se encontró valor agregado en el producto o 
servicio, generando un impacto importante ante el consumidor final que se 
encuentra dispuesto a apoyar las industrias comprometidas con el medio 
ambiente.  
 

7.1.9.4 Necesidad de perfeccionamiento continúo. Las organizaciones en la 
actualidad  se encuentran empeñadas en reducir sus costos por medio del 
mejoramiento continuo y a su vez mejorar la calidad de sus productos o servicios 
ofrecidos, ya que los consumidores cada vez se han vuelto más exigentes al 
momento de tomar su decisión de compra. 
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“Lo anterior se refleja en el manejo de lo mínimo requerido en producción, lo cual 
genera menores efectos sobre el medio ambiente al producirse lo necesario y a su 
vez expone su compromiso con el Sistema de Gestión del Medio Ambiente”31. 
 

7.2  LA COMPATIBILIDAD CON OTRAS FORMAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN  
 

Las diferentes normas de gestión que se han venido implementando bajo unos 
criterios y estándares a nivel internacional ha facilitado su desempeño, si se tiene 
en cuenta que su aplicación en las organizaciones se ha hecho de fácil manejo, ya 
que las normas en cabeza de la ISO 9000 y la ISO 14000, se encuentran  ligadas 
de tal manera  que las brechas entre estas son mínimas, tanto que las brechas 
que existen se tendrían que trabajar para tender a eliminarlas. 
 

Una de las virtudes con las que cuentan estos sistemas de gestión, son su fácil 
adaptación con los modelos de gestión como sucede con el sistema de gestión de 
calidad total o TQM (Total Quality Management) con la norma ISO 9004-1, y otro 
de estos ejemplos seria entre la norma ISO 14000 y los criterios que se tienen 
presentes para el premio “Malcom balbrigé, entre otros criterios que se puede 
valorar según las necesidades presentadas. 
 

7.3   VENTAJAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL 
 

Dentro de los parámetros que se manejan al momento de implementar el Sistema 
de Gestión Medioambiental se evidenció que esto genera unos beneficios 
adicionales los cuales se ven reflejados en el comportamiento y cumplimiento de 
la compañía con sus objetivos establecidos dentro de los diferentes 
departamentos. 
 

 Beneficios adicionales: 
 

 “Conformidad con las regulaciones: Esto le permite a la organización estar 
preparada ante cualquier auditoria frente a un  ente regulador.   
 

 Conformidad con las exigencias de los consumidores: Los consumidores se 
encargan de exigir que los productos y servicios cuenten con garantías 

                                            

31
 CLEMENTS, B. Richard y  GARCÍA, Beltrán Ana. Op. Cit., p.  46-47. 
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ambientales, si esto se cumple le genera a la compañía grandes beneficios, ya 
que se contará con clientes satisfechos. 

 

 Muestra una compañía más vendible (mejora la imagen de marketing): Lo 
anterior genera un resultado positivo para la empresa, debido a que el 
compromiso ambiental  le ofrece  ventajas competitivas, mediante estas se 
podrá captar nuevos clientes que  también se interesen por preservar el medio 
ambiente. 

 

Las empresas comprometidas con un sistema de gestión medio ambiental se 
hacen también denominar “compañías verdes” (ver clements,1997, P 50). 
 

 Mejor utilización de los recursos: El adecuado manejo de los recursos le 
permite a la empresa manejar niveles de conservación de recursos bajos, 
siendo esto de gran beneficio para la compañía a la hora de hablar de 
rentabilidad económicas. 
 

 Reducción del costo de explotación: este beneficio hace que sus efectos se 
vean directamente reflejados en sus niveles de producción a la medida, bajos 
inventarios tanto de materia prima como de producto terminado, donde esto lo 
podemos asimilar con un sistema de producción “Just-in-Time”. 

 

 Mejor comunicación entre departamentos: Los parámetros establecidos en la 
política de gestión de la empresa permiten que las diferentes áreas cuenten 
con sus tareas específicas y de esta manera permite que fluyan 
eficientemente las canales de comunicación. 

 

 Calidad superior: Uno de los principales logros obtenidos  por medio del 
sistema de gestión ambiental es la calidad alcanzada tanto en los productos 
como en los servicios, ya que el compromiso que existe con el medio 
ambiente hace que las compañías cada día se preocupan más por esto. 

 

 Facilita el trabajo de cada director: La calidad en el desempeño de los 
directores se ve soportada con claridad en las metas y objetivos propuestos, 
permitiendo desarrollar actividades íntegramente hacia un mismo fin, 
generando sinergia en relación con los temas de  medio ambiente, la calidad, 
la salud, entre otros factores influyentes. 
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 Niveles de seguridad superiores: en una compañía  las tareas  deben 
ejecutarse de la mejor manera con el fin de generar un excelente 
funcionamiento,  cumpliendo con  los niveles de seguridad establecidos por los 
entes reguladores,  a su vez  alcanzan los objetivos del sistema de gestión 
ambiental evitando afectar la naturaleza y las personas en actividad. 

 

 Mejora la imagen ante la comunidad: Esta se ve en el momento en que la 
organización es consiente de que una de sus actividades esta afectando el 
medio ambiente y  se toman medidas pertinentes con el animo de incentivar a 
los empleados para que aporten con la reducción de sus actividades rutinarias 
tanto adentro como afuera de la empresa; y cuando es conocido por la 
comunidad genera una buena impresión.  

 

 Consistencia de políticas: Aquí se da a conocer lo fundamental que es 
estructurar las diferentes políticas del sistema de gestión, para obtener los 
resultados esperados. 

 

 Aumenta la confianza en los gestores de la compañía: Las actividades de los 
gestores, al momento de tomar sus decisiones generan un interés particular 
por el resto del grupo, lo cual trasmite la comprensión de los objetivos 
establecidos. 

 

 “Organización y satisfacción personal: Este beneficio se ve reflejado en los 
trabajadores de la compañía  al momento de saber que el sistema de gestión 
implementado ha dado los resultados esperados  tanto para el ambiente como 
para la organización”.32 

 

7.4  CONCEPTO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL PARA IMPLEMENTAR EN EL 
SISTEMA DE GESTIÓN  
 

Teniendo en cuenta las diferentes situaciones que se presentan al interior de una 
organización, donde esta tiene un contacto  permanente con su entorno, 
permitiendo tomar decisiones acerca del plan de trabajo; como se piensa trabajar, 
con quien, entre otros interrogantes, para esto existe unos pasos iníciales para  
emprender el proceso: 
 

                                            

32
 Clements, B. Richard y GARCÍA, Beltrán Ana. Op. Cit., p. 47-55. 
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 Política Ambiental: Proceso mediante el cual la empresa interesada, plantea 
su forma de realizar la implementación del sistema de gestión ambiental, por 
medio de una estructura que se encuentra integrada por los objetivos y las 
metas de la organización. 

 

 “Objetivos y Metas ambientales: están enfocados hacia los 
alcances que quiere tener  la empresa con su Sistema de Gestión 
Ambiental,  los objetivos se desprenden de la política ambiental 
implementada, siendo estos cuantificables.  Las metas que se 
desprenden de los objetivos planteados, son los que manejan los 
parámetros a alcanzar, y  muestran los alcances obtenidos indicando 
si se cumplieron los objetivos planteados en la política ambiental”33 

 

7.5  PROSPECTIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL 
EN LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LOS PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE LA CUENCA DEL RIO COMBEIMA. 

 
A continuación, se relacionan los principales aspectos a tener en cuenta para el 
diseño de la propuesta del Sistema de Gestión Ambiental, aplicable para los 
Productores Agropecuarios de la cuenca del Rio Combeima. 

 
El diseño del trabajo, se ajusta en sus partes a los parámetros planteados en la 
metodología para el diseño de los Sistemas de Gestión Ambiental, acorde a la 
Norma Técnica Ambiental ISO 14000 y sus afines. 

 
En el trabajo, se tendrán en cuenta diferentes aspectos importantes que 
comprometen especialmente el talento humano en la exitosa consecución de 
resultados, de tal forma que se logre armonizar el entorno empresarial de los 
Productores Agropecuarios de la Cuenca del Rio Combeima,  hasta la creación de 
una verdadera cultura ambiental, con los beneficios que implica dicho objetivo. 
 
7.5.1  Aspectos conceptuales de la propuesta para el mejoramiento de la calidad 
ambiental en la cuenca del Rio Combeima. Inicialmente se deben tener en cuenta 
los resultados sobre los impactos, la priorización de los mismos, el esquema 
general de trabajo que se propone para la disminución de daños y en lo posible 
para la recuperación de los mismos o la reversibilidad y los procesos a seguir, 
ajustados a los formatos que se diseñen para el fin. 

                                            

33
 VER IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. Op. Cit.,  p. 16-17 
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7.5.2  Objetivo  General del Diseño del Sistema de Gestión Ambiental para los 
Productores Agropecuarios de la Cuenca del Rio Combeima del Municipio de 
Ibagué. Por medio del presente diseño se pretende que los Productores 
Agropecuarios, contribuyan con la reducción de los impactos negativos 
ambientales que se originan mediante el normal desarrollo de las actividades 
empresariales, a través de la elaboración de un plan general de trabajo ajustado a 
los lineamientos que se esbozan en la norma técnica ISO 14000, con el fin de 
fortalecer la imagen de la organización y de esta forma consolidar su buen 
nombre.  

 

7.5.3   Proceso de concienciación y Capacitación de la Propuesta de Sistema de 
Gestión Ambiental en la Cuenca del Rio Combeima. 

 

 Concienciación. La actividad en mención se realizó con el propósito de dar a 
conocer al talento humano interno del sector en mención, la importancia de un 
Sistema de Gestión Ambiental, sus ventajas y las oportunidades que se 
brindan con su adopción.  Paralelamente se incorporará la estrategia 
compromisoria del personal que participe directa o indirectamente en el 
proceso, con el fin de aumentar los niveles de aceptación del proyecto. 
 

 
Para realizar el presente punto, se deben continuar acciones de la siguiente 
manera:   
 

 Realizar reuniones  para la presentación y explicación del objetivo, justificación 
y demás componentes  propuestos en el S.G.A. 

 

 Entregar al personal involucrado y comprometido en el proceso de la 
documentación relacionada con el S.G.A y sus beneficios. 

 

 Desarrollar actividades prácticas y de campo, con el ánimo de visualizar la 
problemática. 

 

 Retroalimentación de las actividades de campo a través de lluvia de ideas. 
 

 Evaluación y valoración de conceptos en general del proceso de 
concienciación desarrollado hacia el talento humano interno. 

 

 Sobre la Capacitación Continuada 
 

 Entrega de folletos informativos sobre los principales aspectos ambientales. 
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 Reuniones informativas y de capacitación para dar a conocer  el objetivo de 
propuesta del S.G.A. 

 

 Desarrollo de talleres de capacitación para el manejo de los formatos guías 
para la recolección de información. 

 

 Encuentros con los participantes para retroalimentación de conceptos 
adquiridos  y tareas asumidas. 

 

 Diseño y utilización de formatos de control. 
 

 Conformación del Grupo de Coordinación del SGA. 
 

7.5.3.1 Conformación del equipo de trabajo para el diseño del S.G.A en 
productores agropecuarios cuenca del Rio Combeima. 
 

Figura 12. Sistema de gestión ambiental productores agropecuarios cuenca del 

Rio Combeima 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fuente: El autor 

Ilustración 1: Organigrama SGA Productores Agropecuarios Cuenca del Rio 
Combeima según  Actividades Propuestas. 
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7.5.3.2  Función general dentro del proceso por grupo de responsabilidades 
 

 Coordinadores 
 

A. Hacer que se cumplan las metas y objetivos propuestos en el plan de trabajo 
del S.G.A, para la empresa. 

B. Analizar la información que se requiera para que el S.G.A, cuente 
oportunamente con una base de datos consolidada y ajustada al fin propuesto. 

C. Hacer cumplir los tiempos estipulados de las diferentes actividades del S.G.A, 
según lo acordado del plan de trabajo. 

D. Evaluar, retroalimentar y hacer los ajustes necesarios periódicamente a fin de 
cumplir con los objetivos propuestos por el S.G.A.  
 

 Asesores 
 

A. Informan sobre las cantidades a realizar y sobre como evolucionar frente a 
cada compromiso asumido. 

B. Diligencian los formatos sobre el seguimiento de los productos identificados 
como contaminantes de la Cuenca, a fin de informar y consolidar la base de 
datos para monitoreo sobre la cantidad vertida. 

C. conformar y organizar grupos de trabajo para asesorar la ejecución de las 
tareas de concienciación y difusión. 
 

 Secretaria 

A. Coordinar y registrar las actas que se desarrollen en cada encuentro. 

B. Manejar  los documentos para controlar el archivo del S.G.A.  

C.  Gestionar los formatos ajustados al S.G.A, para el seguimiento de los 
resultados, a fin de mejorar la base de datos. 

D.  Llevar el control de los gastos que se le orden en ejecutar por parte de los 
coordinadores. 

E. Organizar la documentación pertinente para el  proyecto de S.G.A,  a 
desarrollar. 
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7.6 ANALISIS DE RESULTADOS 

  

Figura 13. Distribución Porcentual Valoración de Impactos Actividades 
Empresariales Productores Agropecuarios Cuenca del Rio Combeima 

 
Fuente. El autor 

 
 

Los resultados obtenidos en el grafico provienen de la valoración de los impactos y 
reflejan los de mayor incidencia dentro de las actividades cotidianas de la 
empresa; por lo tanto este debe ser el de mayor atención inicialmente. 

 
El impacto D que representa la contaminación del aire por el continuo uso de 
agroquímicos que afecta a humanos y animales, se debe entrar a corregir por 
medio de un estudio de sustitutos orgánicos, disminución de uso y otras 
alternativas.  
 
El segundo impacto representado en el grafico, muestra un resultado equivalente  
al A. Contaminación de agua sin control, una cifra de diez (10) puntos. Se 
considera que por la connotación del mismo el impacto de mayor relevancia es el 
originado por Agroquímicos y basuras, las que se generan a diario como lo son  
empaques, cartón, plásticos, papel, envases, entre otros desechos. 
 
Los otros dos impactos, aunque pasan a un segundo plano en razón a los 
resultados obtenidos dentro de la valoración de los mismos,  no indica que se deje 
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de trabajar y deben ser considerados dentro del S.G.A. como metas a tener en 
cuenta. 

7.7 DISEÑO DE FORMATOS ESPECÍFICOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN PARA EL S.G.A DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
CUENCA DEL RIO COMBEIMA. 

 
 

PROPUESTA DE FORMATOS PARA EL CONTROL DE ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTOS CONTAMINANTES  

 

Tabla 7. Control Existencias. 

  

  

  

                     SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
  
  

      PRODUCTORES AGROPECUARIOS CUENCA DEL RIO COMBEIMA 

  
  

  

        CONTROL ALMACENAMIENTO PRODUCTOS     CONTAMINANTES   

FORMATO No.     FECHA DESDE   HASTA   

                

RESPONSABLE 
INFORMACIÓN               

                

Producto     PRESENTACIÓN    UNIDAD   

                

LINEA ROJA   MINIMO   MAXIMO       

                

ORDEN 
ENTRADA No 

ORDEN 
SALIDA 
No FECHA ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIA 

FECHA DE 
VENCIMIENTO LOTE 

                

                

                
               

                
FIRMA RESPONSABLE       FIRMA RECIBIDO   

                

                

Fuente. El autor. 
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Tabla 8. Control de Basuras 

  

  

  

                      SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
  
  

                 PRODUCTORES AGROPECUARIOS CUENCA DEL RIO COMBEIMA 

  
  
  

                CONTROL DE VERTIMIENTOS CONTAMINANTES   
FORMATO No.     FECHA DESDE  HASTA    
                
RESPONSABLE 
INFORMACIÓN               
                
         
        

  
      

         
                

ORIGEN AREA 
INORGÁNICOS 

Kg. 
ORGANICOS 

Kg. OTROS Kg. 
TOTAL 

Kg. 

      

    
  
  

  
      

    
  
  

  
      

    
  
  

  
      

    
  
  

  
      

    
  
  

  
      

    
  
  

  
      

    
  
  

  
      

    
  
  

  
      

    
  
  

  
      

                
                
                
FIRMA RESPONSABLE       FIRMA RECIBIDO   

                
                

        

Fuente. El autor. 
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Tabla 9. Control de Basuras. 

  

  

  

                      SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
  
  

                 PRODUCTORES AGROPECUARIOS CUENCA DEL RIO COMBEIMA 

  
  
  

                   CONTROL DE BASURAS   
FORMATO No.     FECHA DESDE  HASTA    
                
RESPONSABLE 
INFORMACIÓN               
                
         
                
          
                

ORIGEN AREA 

CARTON 
Y  

PAPEL 
Kg. 

PLASTICO 
Kg. 

VIDRIO 
 Kg. 

ORGANICOS 
  Kg. 

OTROS 
Kg. 

TOTAL 
 Kg. 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
                
                
FIRMA RESPONSABLE       FIRMA RECIBIDO   

                
                
        

Fuente: El autor 

 

7.7.1 Diseño de los Indicadores del Sistema de Gestión Ambiental en Productores 
Agropecuarios Cuenca del Rio Combeima. Los indicadores que a continuación se 
diseñan y relacionan muestran el comportamiento creciente o decreciente en 
relación con los resultados de cada uno de ellos. 
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7.7.1.1 Indicador del S.G.A  Almacenamiento 
 

d  = Relación porcentual entre los inventarios finales por línea de producto 
respecto a su respectiva existencia. 

Inventario final = Saldo final por línea de productos al momento del cierre. 

Línea roja = Stock mínimo preestablecido por línea de productos. 
 

Ecuación 1: Indicador de Almacenamiento. 

d =  (Inventario Fina l/  Existencia Total) x 100 = 
 

7.7.1.2 Indicador del S.G.A Basura 

 
C     =   Recolección porcentual de basura por semana. 

Ps   =  Total de basura recolectada durante los 7 días de la semana. 

Pm = Total de basura recolectada durante los 30 días al mes. 
 

Ecuación 2: Indicador de Basura. 

 
  C = (Ps / Pm) x 100 = 

 

7.7.1.3 Indicador del S.G.A Vertimiento Agroquímicos 

 

V     =   Recolección porcentual de Agroquímicos por semana. 

Ps   =  Total de Agroquímicos recolectada durante los 7 días de la semana. 

Pv = Total de basura recolectada durante los 30 días al mes. 
 

Ecuación 3: Indicador de Vertimientos. 

 
  V = (Ps / Pv) x 100 = 
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7.7.2  Procesos para el seguimiento análisis y evaluación de resultados del S.G.A. 
en productores agropecuarios cuenca del Rio Combeima 

7.7.2.1 Procedimiento S.G.A Almacenamiento 
 

Tabla 10. Procedimiento S.G.A. Almacenamiento 
 

PROCEDIMIENTO S.G.A  ALMACENAMIENTO 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS CUENCA DEL RIO COMBEIMA 

          

                          AREA REPONSABLE 

No. PROCEDIMIENTO ASE/TA SECR. COORD. ASESOR   

1 Revisión inventario total  X        

2 Diligenciamiento documento 
para registro consumo 

    
    

  X        

3 
Envió correo interno de 
comunicación 
diligenciamientos formato 

 X   

    

4 Análisis resultados   X      

5 
Análisis de información. 

  X  
    

6 Archivo documentación   X       

7 
Alimenta base de datos 

 X   
    

8 
Extraer información de los 
formatos 

 X   
  

9 Aplicar indicadores  X     

10 
Analizar y retroalimentar la 
información 

  X  
  

TOTAL   2 5 3      

Fuente: El autor 
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7.7.2.2  Procedimiento S.G.A Manejo de Basuras. 
 

Tabla 11. Procedimiento S.G.A. Manejo de Basuras. 
 

PROCEDIMIENTO S.G.A  MANEJO DE BASURAS 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS CUENCA DEL RIO COMBEIMA 

          

                          AREA REPONSABLE 

No. PROCEDIMIENTO PROD/TA SECR. COORD. ASESOR   

1 Diligenciar  formato de basuras X X X X     

2 
Separar por canecas tipo de 
basura X X X X    

           

3 
Recolectar basura de todas las 
áreas X         

4 
Pesar  las canecas de la 
Basura X         

5 
Extraer información de los 
formatos  X     

6 Aplicar indicadores  X     

7 
Analizar y retroalimentar la 
información   X    

TOTAL   4 4 3     

Fuente: El autor 

 

7.7.2.3 Procedimiento S.G.A Consumo de Vertimientos Agroquímicos. 
 

Tabla 12. Procedimiento S.G.A. Vertimientos Agroquímicos 

PROCEDIMIENTO S.G.A CONSUMO DE PAPELERIA 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS CUENCA DEL RIO COMBEIMA 
          

                                AREA REPONSABLE 

No. PROCEDIMIENTO ALM/TA SECR. COORD. ASESOR CONT. MENSJ. 

1 Manejo de formato X X X X  X  X  

2 
Extraer información  de los 
formatos  X        

            

3 Aplicar indicadores  X        

4 
Analizar y retroalimentar la 
información   X       

TOTAL   1 2 1 1  1  1  

Fuente: El autor 
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8.  CONCLUSIONES  

 

 

 La Cuenca del Rio Combeima, viene siendo amenazada ambientalmente por 
la cantidad de contaminantes que permanentemente se vierten en su entorno, 
a raíz de la producción agropecuaria, industrial y por la frecuencia de 
población flotante que visita el sector especialmente los fines de semana. 
 

 Los productores agropecuarios de la cuenca del Rio Combeima en el 
municipio de Ibagué, en su gran mayoría no poseen conocimientos específicos 
sobre la norma técnica ISO 14000 y los Sistemas de Gestión Ambiental. 

 

 Existe entre los Productores Agropecuarios, voluntad para recibir capacitación 
permanente sobre los componentes de la ISO 14000 y LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL, como disponibilidad para implementar controles 
ambientales que permitan disminuir el impacto negativo que está recibiendo la 
cuenca permanentemente. 

 

 La organización ISO, es la encargada de estandarizar diferentes procesos que 
parten desde la calidad como lo puntualiza la norma técnica  ISO 9000, 
abarcando diferente áreas entre esas la medioambiental de tanta importancia 
en la actualidad que se plasma en la  normatización especifica de la ISO 
14000 y las series que le subsiguen. 

 

 Analizada la información pertinente, es viable el diseño del S.G.A para los 
Productores Agropecuarios Cuenca del Rio Combeima. 

 

 El medio ambiente día a día se deteriora más en razón a diferentes 
actividades, tanto naturales como las originadas por el hombre, en el cual 
participa de forma específica y con una gran carga las actividades 
empresariales, para el caso agropecuarias e industriales en bajo nivel. 

 

 Los Productores Agropecuarios de la Cuenca del Rio Combeima con el diseño 
del S.G.A, se benefician ya que toman claridad sobre los aspectos e impactos 
ambientales, que se generan a raíz de sus actividades empresariales 
agropecuarias. 

 Con la disminución de los agentes contaminantes y con la implementación de 
un S.G.A, en la Cuenca del Rio Combeima, se logra beneficiar a la población 
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de la localidad y la de la cabecera urbana de Ibagué, en razón al elevado 
grado de dependencia que existe para el consumo de alimentos y 
especialmente de agua potable.   

 

 La claridad sobre el S.G.A, le brinda a Productores Agropecuarios de la 
Cuenca del Rio Combeima, la oportunidad de definir adecuadamente los 
pasos a seguir en la implementación de la ISO 14000, como una norma 
técnica de mucho valor e importancia frente a los procesos de mejoramiento 
ambiental. 

 

 El S.G.A, es una herramienta que se ajusta a los requerimientos de las 
empresas que desean asumir acciones contundentes para disminuir los 
impactos ambientales negativos. 

 

 El diseño del S.G.A, en busca de la ISO 14000, fortalece la empresa ante su 
competencia y sus clientes, puesto que muestra seriedad, calidad y 
compromiso por estar a la vanguardia con la implementación de estos 
mecanismos de protección ambiental, que le permiten darle un valor agregado 
de hasta tres veces a los productos agropecuarios cuando adquieren la 
certificación de la ISO 14000, identificados con sello verde o limpios.  

 

 Las oportunidades de negocios para Productores Agropecuarios Cuenca del 
Rio Combeima se abre en  espacios de mercado a nivel nacional e 
internacional, en razón a la gran difusión y conocimiento que se posee en 
diferentes países sobre las ventajas del sistema y el acoplamiento de las 
actividades empresariales a la estandarización de la ISO. 

 

 El S.G.A y la aplicación de la ISO 14000, propicia claridad dentro los procesos 
internos de la organización ya que permite identificar plenamente las 
actividades correspondientes y específicas de cada cargo en función del 
medio ambiente. 

 

 La aplicación de la norma técnica ISO 14000, le ofrece la oportunidad a los 
Productores Agropecuarios Cuenca del Rio Combeima, de posicionarse a 
nivel regional, nacional e internacional como empresa abanderada de la 
calidad ambiental. 
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 En el estudio realizado sobre los vertimientos perjudiciales para el medio 
ambiente por los Productores Agropecuarios Cuenca del Rio Combeima, se 
definió cuatro impactos ambientales negativos como los principales problemas  
a mejorar, para contribuir con el mejoramiento del medio ambiente. 

 

 La propuesta para la implementación del S.G.A, para los Productores 
Agropecuarios Cuenca del Rio Combeima, representa beneficios de orden 
social, en razón al ámbito de su influencia, la cobertura de servicios de orden 
regional y nacional, por la vinculación de personal de la localidad y en general 
por la profunda relación que se establece entre las actividades empresariales 
y la sociedad. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda que los Productores Agropecuarios Cuenca del Rio Combeima 
incorporen y adopten los conceptos expuestos en el presente trabajo con lo 
referente a sus procesos y la normal actividad empresarial y que desarrollen 
conceptos precisos y claramente definidos entorno a la protección, 
mejoramiento y recuperación de la calidad ambiental. 
 

 Los  Productores Agropecuarios de la Cuenca del Rio Combeima deben 
asumir  compromisos de mejoramiento ambiental ajustando su normatividad y 
su desarrollo cotidiano, expuesta por la ISO mediante y a través  de la Norma 
Técnica ISO 14000 y sus subgrupos, como una de las alternativas a seguir, 
sin desconocer que toda acción que desarrollen en beneficio del medio 
ambiente, esté o no enmarcada en una norma técnica, contribuye 
notoriamente con el futuro incierto que se posee en el orden ecológico 
mundial. 

 

 Es indispensable que se fortalezca por completo todo tipo de acción que 
represente concienciación y motivación del talento humano en función de la 
norma técnica ISO 14000. 

 

 Es de gran importancia integrar a toda la comunidad, a los visitantes o 
población flotante de la Cuenca, a las autoridades Civiles, Militares, 
Eclesiásticas, con el programa de la implementación de ISO 14000. 

  

 Se recomienda establecer nuevos formatos de procedimientos, para generar y 
estandarizar procesos coherentes con el devenir agropecuario. 

 

 Analizar la información que se llegare a recopilar en los formatos creados, 
para identificar nuevos aspectos e impactos, como otras amenazas 
ambientales, agentes causantes y demás.  

 

 Iniciar un cronograma de actividades para darle tratamiento y mejoramiento a 
los nuevos impactos identificados. 

 En general, se recomienda que PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
CUENCA DEL RIO COMBEIMA, continúen con el proceso del S.G.A hasta 
lograr la implementación en todos sus niveles administrativos y ejecutivos. 
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Anexo A. Panorámica  

     

ASPECTOS GENERALES DE LA CUENCA 

    

EROSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS SUELOS 

      

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN AGORPECUARIA 
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Anexo B.  Encuesta general para la aplicación didáctica de los componentes de la 
ISO 14000 por utilización de químicos y vertimientos contaminantes en las 
actividades agropecuarias de la cuenca del Rio Combeima del municipio de 
Ibagué 
 

La información que se relaciona a continuación no compromete en momento 
alguno a quienes ofrecen voluntariamente su concepto y el autor de la misma se 
responsabiliza por el adecuado uso de los datos consignados en la misma. 
 

CUESTIONARIO 
 

Sobre la ISO 14000  y los sistemas de Gestión ambiental. 
 

1. Responda con X. 

¿Conoce Usted que significa la expresión ISO 14000?   SI ____, NO ____ 

2. ¿Sabe que es un Sistema de Gestión Ambiental?  SI ____, No_____. 

3.  Si sus respuestas a los incisos 1 y 2 fueron positivas, responda la siguiente 
pregunta:  

-  ¿Conoce los componentes de la ISO 14000?  SI_____, NO ______.  

-  ¿Sabe como implementar un Sistema de Gestión Ambiental? SI____, NO ____ 

-  ¿Utiliza algún modelo de Gestión Ambiental en las actividades agropecuarias 
que desarrolla? SI_____, NO ______. 

- ¿Considera de importancia recibir capacitación sobre la ISO 14000 y los 
Sistemas de Gestión Ambiental? 

- ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación al respecto? SI_____, NO ______. 

 

Sobre las actividades agropecuarias de la región y el uso de agroquímicos. 
 

4. ¿Utiliza agroquímicos en sus actividades agropecuarias? SI___, NO ____. 

5. ¿Puede relacionar algunos agroquímicos que utiliza? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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6. ¿Conoce usted el grado de toxicidad y residualidad de los agroquímicos que 
utiliza? SI_____, NO ______. 

7. ¿Además del uso de agroquímicos, utiliza otros productos para el control 
insectos, roedores y demás plagas? SI_____, NO ______. 

 

Sobre las actividades contaminantes de la cuenca. 
 

8. ¿Posee en su vivienda pozo séptico? SI_____, NO ______. 

9. Considera que los productores agropecuarios de la Cuenca del Rio Combeima y 
los visitantes, contaminan las aguas, el aire, el suelo y en general el medio 
ambiente? SI_____, NO ______. 

10. ¿Le da algún tratamiento a los desperdicios que se producen en su hogar o en 
las actividades agropecuarias que desarrolla? SI_____, NO ______. 

11. Indique que tipo de tratamiento. 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Anexo C. Certificado Junta de Acción Comunal de la Vereda Villa Restrepo del 
Municipio de Ibagué 
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Anexo D. Taller de capacitación  
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