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INTRODUCCION 

 

En Colombia, el fenómeno de los parques temáticos ha tomado fuerza a través de 

los años y cada vez son más en el territorio nacional. Los parques temáticos 

hacen parte del sector turístico en la categoría de turismo natural, pues allí se 

puede encontrar el agroturismo, ecoturismo y parques temáticos entre otros con 

una fuerte relación entre el turismo y los parques de este tipo, ya que algunos 

planes turísticos que actualmente se venden incluyen entradas a parques 

temáticos en aras de satisfacer los productos y servicios que la demanda exige y 

que dichos parques ofrecen. En consecuencia, los parques temáticos como lo es 

Parque FINKANA de la sabana S.A, son una fuente generadora de empleo, ya que 

se requiere de más personal de servicios para atender a la demanda en las 

diferentes épocas del año. 

Por esta razón es que los parques temáticos deben estar preparados para 

enfrentar las nuevas necesidades de los clientes y es ahí donde un sistema de 

gestión de calidad le da bases y las herramientas necesarias a la organización  

para asumir nuevos retos y seguir creciendo en el sector.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Parque FINKANA de la sabana S.A es un parque temático agropecuario que 

ofrece una interacción con el campo, en la que se pueden encontrar desde Shows 

en vivo, atracciones temáticas hasta la colección de zoología domestica más 

grande del mundo, parque FINKANA de la sabana S.A desarrolla todo tipo de 

actividades para la construcción, administración, operación y explotación de 

parques temáticos, incluyendo pero sin limitarse,  a parques temáticos que 

propicien la interactividad del hombre con la naturaleza, los animales, la zoología 

doméstica, la agricultura y demás recursos naturales, así como la promoción del 

ecoturismo. 

Gracias a su actividad el parque FINKANA de la sabana S.A genera gran cantidad 

de residuos como lo son: excretas de los diferentes animales, siendo este su 

mayor fuente de residuos; residuos anopatologicos como las jeringas, gasas, 

guantes y otros materiales utilizados en procedimientos quirúrgicos practicados en 

animales, adicionalmente también presenta gran generación de residuos como 

plástico, latas, papel entre otros que se generan a lo largo del parque por el 

recorrido de los visitantes. Esto claramente genera un grave problema ambiental. 

Es por esta razón que dentro de la organización podemos observar que no existe 

un buen flujo en la disposición final de los residuos, a la vez que la empresa no 

cuenta con personal capacitado para dicha labor. 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos observar que el problema se concentra 

principalmente en las siguientes áreas: 

 Áreas de establos 

 Enfermería 

 Senderos de visitantes  



La población afectada principalmente son los trabajadores quienes están 

expuestos diariamente a estos residuos y a los daños que la manipulación de los 

mismos le puedan ocasionar, sin mencionar el uso escaso de elementos de 

protección personal para dicha labor.  

En segundo lugar y no por ello menos importantes se encuentran los mismos 

animales que hacen parte del Activo y principal atracción de la organización, ya 

que se encuentran expuestos diariamente a sufrir cualquier tipo de infección u 

otra afectación a sus vidas por estos mismos residuos. 

En tercer lugar, se encuentra la afectación al medio ambiente por emisión de 

gases contaminantes por los residuos anteriormente mencionados y por el 

desgaste en los suelos por la crianza de todos los animales que se encuentran en 

el parque FINKANA de la sabana S.A. 

 

A pesar de que la empresa maneja actualmente disposición de dichos residuos 

con “IBICOL”1 y con la empresa “LOS GEMELOS”2, el flujo de dicho proceso no es 

del todo adecuado, por lo que es importante e indispensable la implementación de 

un sistema de gestión ambiental lo más pronto posible. 

Al proponer la implementación del sistema de gestión ambiental, parque FINKANA 

de la sabana S.A logrará la reducción de residuos sólidos y orgánicos con una 

respectiva y eficiente disposición final, de esta manera también simplificará tareas 

y dará buen manejo tanto de su personal disponible como de sus materiales. En 

cuanto a los empleados podrán tener seguridad y satisfacción en el área de 

trabajo, de esta manera se eliminan los riesgos que conllevan a enfermedades 

laborales. 

Los animales por otro lado tendrán un buen lugar de estadía libre de plagas y 

podría evitarse en ellos enfermedades incluso la muerte.  

                                                             
1 IBICOL: Empresa encargada de la recolección y disposición de residuos, insumos biológicos y compostaje. 
  
2 LOS GEMELOS: Empresa trasportadora de desechos para reciclaje. 



Por lo tanto, para solucionar el problema anteriormente expuesto se requiere de la 

formulación de una propuesta para el diseño de un sistema de gestión   para el 

tratamiento de residuos sólidos basados en la aplicación de la norma ISO 14001: 

2015 numeral 6.1.2, en el municipio de Tocancipa, que garantice la correcta 

disposición de estos residuos para minimizar los riesgos y posibles daños a la 

salud de la zona y principalmente de los colaboradores los cuales se ven 

expuestos a estos riesgos.  

 

1.2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO  

 

Este proyecto contribuye el mejoramiento de los procesos operativos 

mencionando algunos de los beneficios que se pretenden obtener. 

 

 Se estarán preservando los recursos económicos de la empresa  

 El factor humano tendrá un mejor lugar de trabajo, libre de enfermedades, 

infecciones entre otros.  

  Se mejorará la secuencia de las áreas de trabajo para un mejor 

desempeño del personal y se podrán evitar transportes innecesarios y 

movimientos innecesarios que solo son desperdicios de la manufactura.  

 Se preservará la vida y salud de todos y cada uno de los animales que 

encuentran en el parque FINKANA de la sabana S.A su hogar.  

 Se evitarán plagas como (proliferación de moscas y mosquitos)  

 Apoyar la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de 

desechos sólidos en el Parque, con miras a evitar la propagación de 

enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr el 

aprovechamiento de los desechos y la satisfacción de los usuarios de 

nuestros servicios. 

 Proyectar técnicamente y financieramente un sistema de Recolección de 

Residuos sólidos. 

 Estandarizar un proceso de selección y recolección de residuos sólidos, 

mediante el desarrollo de un instructivo.  



 Crear planes de acción orientados al mejoramiento del servicio de 

recolección de los residuos sólidos. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Formular una propuesta para el diseño de un sistema de gestión   para el 

tratamiento de residuos sólidos en el parque FINKANA, basados en la aplicación 

de la norma ISO 14001: 2015 numeral 6.1.2, en el municipio de Tocancipa, que 

garantice la mitigación de los impactos ambientales generados por el desarrollo 

del servicio.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Diagnosticar las condiciones de gestión ambiental del parque FINKANA basados 

en la aplicación de la norma ISO 14001: 2015 numeral 6.1.2 en el municipio de 

Tocancipa. 

Determinar los factores críticos que influyen en las condiciones actuales del 

manejo de los residuos sólidos del parque FINKANA basados en la aplicación de 

la norma ISO 14001: 2015. 

Elaborar una propuesta técnica y económica para el diseño   sistema de gestión   

para el tratamiento de residuos sólidos en el parque FINKANA en el municipio de 

Tocancipa. 

 

 

 



2 MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Un Sistema se concibe  como la  interrelación mutua que se establece entre los 

elementos que componen un todo y que conducen al logro de objetivos. La 

Gestión, por su parte, se define como un conjunto de acciones que permite 

interrelacionar cada uno de los elementos con el fin de dirigir las organizaciones. 

Por lo tanto,  un Sistema integrado de Gestión  se define como la integración de 

sistemas más común es la de los relativos a calidad, medio ambiente, seguridad y 

salud en el trabajo y seguridad de la información según ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001 e ISO 27001 respectivamente, pero no es la única. 

El alcance de la integración de los sistemas de gestión puede depender de los 

stakeholders  de una organización, aunque ya hemos visto lo que es más habitual, 

podemos encontrar sectores a los que se les exige otras normas internacionales 

más rigurosas y estrictas para su desempeño. 

Puede darse el caso de que la integración sea parcial, es decir que la integración 

de sistemas esté formada solo por dos de los sistemas de gestión que se 

mencionó  al principio.3 

Sistema de gestión de integrado: un SGI comprende actividades mediante las 

que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos 

requeridos para lograr los resultados deseados, gestiona los procesos que 

interactúan y los recursos que se requieren para proporcionar valor y lograr los 

resultados para las partes interesadas pertinentes, posibilita  a la alta dirección 

optimizar el uso de los recursos considerando las consecuencias sus decisiones a 

largo y corto plazo y proporciona los medios para identificar las acciones para 

                                                             
3 https://www.isotools.org/normas/sistemas-integrados 



abordar las consecuencias previstas y no previstas en la provisión de productos y 

servicios.4 

Sistema de gestión ambiental: un SGA Es un sistema estructurado de gestión 

que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las 

responsabilidades, las prácticas, los procesos, los procedimientos y los recursos 

para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día los 

compromisos en materia de protección ambiental que suscribe una Empresa. 

Partes interesadas: el concepto de partes interesadas se extiende más allá del 

enfoque únicamente al cliente. Es importante considerar todas las partes 

interesadas pertinentes. Las partes interesadas pertinentes son aquellas que 

generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus 

necesidades y expectativas no se cumplen. Las organizaciones definen que 

resultados son necesarios para proporcionar a aquellas partes interesadas 

pertinentes para reducir dicho riesgo.5 

Definiciones  

Erosión: Desgaste y modelación de la corteza terrestre causadas por la acción 

del viento, la lluvia, los procesos fluviales, marítimos y glaciales, y por la acción de 

los seres vivos. 

Agotamiento del agua potable: Falta de suficientes recursos hídricos para 

satisfacer las demandas de consumo de agua en una región.  

Efecto invernadero: Subida de la temperatura de la atmosfera que se produce 

como resultado de la concentración en la atmosfera de gases, principalmente 

dióxido de carbono.  

Cambio climático: Fenómeno del aumento de la temperatura media global, de la 

atmosfera terrestre y de los océanos, que posiblemente alcanzo el nivel de 

calentamiento de la época medieval a mediados del siglo XX. 

                                                             
4 ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la calidad- Fundamentos y vocabulario  
5 ISO 14001-2015 Sistemas de Gestión Ambiental- Fundamentos y vocabulario 



Contaminación visual: Todo aquello que afecte o perturbe la visualización de 

sitio alguno o rompan la estética de una zona o paisaje.  

Contaminación del suelo: Acumulación de sustancias a unos niveles tales que 

repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos.  

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que pueden interactuar con el medio ambiente.  

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, resultante total o parcialmente de los aspectos ambientales de una 

organización.  

Ecosistemas: Conjunto de especies de un área determinada que interactúan 

entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, la 

competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte 

del ciclo de energía  

Principios de la Gestión de la Ambiental:6 

 Prevención: controlar la contaminación con la aplicación de un plan regular 

para todas las cuestiones ambientales, ya que es una manera de prevenir la 

contaminación de un medio a otro. El control ambiental debe estar integrado 

en todas las actividades de la comunidad local, de manera que las situaciones 

peligrosas se prevean. 

 

 Precaución: Cuando tengamos muchas dudas de las consecuencias de una 

acción determinada hay que ir con precaución. Se debe llevar a cabo una 

actividad con un impacto ambiental desconocido, a la espera de que la prueba 

científica final nos diga si es muy tarde para contrarrestar los efectos nocivos. 

 

 “Quien contamina paga”: el responsable de la contaminación debe 

responsabilizarse de los costos que implica reparar el daño. Debe de ir 

                                                             
6 https://www.isotools.org/normas/sistemas-integrados 



acompañado de mejoras industriales y métodos de trabajo con el fin de reducir 

los residuos y la contaminación. 

 

 Cooperación: todas las personas y organismos que se encuentran afectados 

por los planes ambientales y deben participar en la formación. Los problemas 

ambientales que generados en las fronteras no se circunscriben. 

 

 Trabajar dentro de un ecosistema: tiene en cuenta la capacidad de carga de 

los ecosistemas locales. Los sistemas naturales tienen una gran capacidad de 

depurar el nivel de contaminación. 

Los compromisos que la organización adquiere al establecer un SGA (Sistema 

de Gestión Ambiental) son: 

 Identificar los requisitos legales y los impactos ambientales que se encuentran 

asociados a sus actividades, servicios o productos. 

 Fomentar la responsabilidad de la dirección de la organización y de los 

trabajadores en la protección del medio ambiente. 

 Llevar a cabo el ciclo de vida para poder realizar actividades que no influyan 

negativamente sobre el medio ambiente. 

 Generar sistemas que facilitan alcanzar los objetivos medioambientales. 

 Fomentar que los proveedores establezcan Sistemas de Gestión Ambiental. 

 Evaluar todos los resultados obtenidos basándonos en la política ambiental y 

lo objetivos fijados por la organización. 

 

 

 

2.1.1.  Naturaleza, alcances y contenido de la Norma ISO 14000:2015 

La Norma ISO 14000:2015 especifica los requerimientos para un sistema de 

gestión Ambiental guiado hacia un sistema de Gestión Integral, principalmente 

para que la organización desarrolle e implemente una Política ambiental u 

objetivos ambientales con base en los aspectos legales que se deben realizar, 



esta Norma se Implementa para determinar los aspectos ambientales más 

significativos de la organización y como generar objetivos para cumplirlos. 

 

Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que desee: 

 a) establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión 

ambiental; 

 b) asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida; 

 c) demostrar la conformidad con esta Norma Internacional 7. 

 

Tabla 1. Contenido de la Norma ISO 14000:2015 

8 

2.1.2. Mejoramiento continúo 

Para el mejoramiento continuo de organización se debe tener en cuenta que 

debe ser un objetivo constante en esta y que debe estar guiada por la alta 

dirección considerando  primordial la política de Ambiental, la cual a su vez 

planifica una serie de actividades y de pasos a seguir para que esta se 

cumpla, siguiendo por la implantación y funcionamiento, se continua con 

                                                             
7 https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14001:ed-2:v1:es:term:3.12 
8 http://www.vidasostenible.org/informes/novedades-de-la-norma-iso-140012015/ 



auditorias para poder generar un control y una acción correctiva, la alta 

dirección tiene la obligación de verificar estas acciones correctivas para que se 

pongan en marcha en la organización, realizar los cambios necesarios en la 

Política Ambiental y poder generar un mejoramiento continuo dentro de la 

Organización. 

 

 

Grafico 1. Mejoramiento continúo. 

9 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 http://www.monografias.com/trabajos104/sistema-gestion-ambiental-norma-iso-14000/sistema-gestion-
ambiental-norma-iso-14000.shtml#modelodesa 



2.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.2.1 POLÍTICAS Y PRINCIPIOS DE LA EMPRESA  

 

HISTORIA  

La historia de FINKANA nace con el anterior parque  PANACA que  comienza el 7 

de Diciembre de 1.999, cuando abre sus puertas al público como el Primer Parque 

Temático Agropecuario del mundo, rompiendo los paradigmas del entretenimiento 

10existentes hasta finales del siglo XX, con un universo nuevo de diversión e 

interacción con el campo y sus animales. 

Esta gran idea surge de la mente creativa de un grupo de empresarios 

colombianos preocupados por la falta de sentido de pertenencia hacia la 

naturaleza y los animales en todo el planeta, es así como decidieron dejarle un 

legado a la humanidad creando un parque temático agropecuario para volver a 

disfrutar de lo elemental y regresar la mirada al campo. 

 

MISIÓN 

Con gente exitosa, alegre y entusiasta, promovemos el contacto del hombre con la 

naturaleza, la zoología doméstica y el sentido patrio, mediante la interactividad, el 

aprendizaje y la diversión con propósito; sorprendemos a nuestros visitantes con 

productos y servicios innovadores y de calidad, elaborados con las costumbres 

agropecuarias fieles a nuestra filosofía: “Sin campo no hay ciudad”. 

 

 

 

 

                                                             
10 https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14001:ed-2:v1:es:term:3.12 



VISIÓN 

Haremos de FINKANA el Parque Temático Agropecuario de gran formato, con 

mayor cubrimiento global. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 

La organización se compone de una Mesa Directiva en la cual intervienen los 

diferentes inversores de la empresa, el cual da las direcciones al gerente el cual 

tiene un equipo de trabajo dedicado a cada área de la organización. 

 

Grafico 2. Organigrama de la Empresa Finkana. 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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2.2.2 LÍNEAS DE SERVICIO O PRODUCTOS 

 

El parque FINKANA es un Parque Temático enfocado en la experiencia del Campo por lo cual su 

principal Mercado está enfocado en un ambiente Familiar, y una experiencia para los más 

pequeños, Finkana tiene Diferentes programas para el aprendizaje entre ellos: 

 

Tabla 2. Oferta educativa Escolar FINKANA  
 

OFERTA EDUCATIVA ESCOLAR 
Aulas vivas  
 

Se refiere a una serie de programas educativos, que contemplan los temas académicos, así 
como los procesos formativos que promueven las instituciones, propiciando de esta manera el 
desarrollo integral del ser humano. 

Metodología 
 

Involucra principios de aprender haciendo, aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje 
experimental, utilizando la interacción directa con la naturaleza y las labores del campo como 
estrategia didáctica y como elemento de aprendizaje por la construcción de conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores. Estos programas están dirigidos a estudiantes de las 
instituciones de educación básica primaria, secundaria y media, para desarrollar temas 
académicos en las áreas de las ciencias naturales, medio ambiente y de desarrollo humano. 

I.   AREAS DE CIENCIAS NATURALES 

Programa Sin Campo No Hay Ciudad®: este programa busca el rescate de las 

Labores del campo y de la importancia de la labor de los campesinos. Puede ser desarrollado 
por alumnos de básica primaria, secundaria y media; este se ejecuta de acuerdo con el grado 
que pertenezcan los estudiantes, al nivel de edades y conocimientos e incluye los siguientes 
temas, de los cuales debe seleccionar uno: 

 

El Asombroso Mundo de la Ganadería, El Fascinante Mundo de las Especies Menores, El 
Sensacional Mundo de la Porcicultura, El Interesante Mundo de la Agroecología, El Curioso 
Mundo de la Sericultura, El Amigable Mundo del Perro, El Espectacular Mundo del Caballo. 

GRADOS PRIMERO A TERCERO DE BÁSICA PRIMARIA: Se desarrolla por 

medio de p r o g r a m a s  adaptados a cada nivel, se realizan en las Estaciones del 

Parque e incluyen los siguientes temas: 

 

  Redescubriendo nuestros sentidos 

     Fuente: Oferta Educativa FINKANA11 
 

Por su parte, a continuación, se presenta la oferta educativa de la entidad en la 

siguiente tabla:  

Tabla 3. Oferta Educativa superior FINKANA  

                                                             
11 http://parquefinkana.com/visitanos/ 



 
 
 

OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR 

I.   Practicas Amigables con el Medio Ambiente 

TEMAS A 

DESARROLLAR 

 
ACTIVIDADES 

 
ESTACION 

Producción de abonos 

orgánicos 

Compostaje y 

Lombricultivo 

 
Agroecología 

 
Sensibilización ambiental 

Senderismo, observación 

de especies 

 
Sendero Interpretativo 

II.  Agroindustria 

TEMAS A 
DESARROLLAR 

 
ACTIVIDADES 

 
ESTACION 

 
Producción de alimentos - opción 

pecuaria 

Planta de lácteos: 

elaboración de queso y 
sub-productos 

 
 

Ganadería 

 
Producción de alimentos - opción 

agrícola 

Planta enceradora: 

cosecha y post-cosecha 
de cítricos 

 
Trapiche y derivados de la 

caña de azúcar 

 

 
Agronomía 

 
Equinos 

Producción de aceites 

esenciales y cultivo de plantas 
aromáticas 

Siembra, recolección, 

clasificación y 
preparación 

 
 

Agroecología 

III. Procesos Agrícolas 

TEMAS A 
DESARROLLAR 

 
ACTIVIDADES 

 
ESTACION 

 
Producción limpia 

Prácticas amigables con 

el Medio Ambiente 

 
Agronomía 

 

    Fuente: Oferta Educativa FINKANA 12 

 

Tabla 3. (Continuación) Oferta Educativa superior FINKANA  

                                                             
12 http://parquefinkana.com/visitanos/ 



 
 
 

OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR 

I.   Practicas Amigables con el Medio Ambiente 

 
 

Especies y razas 

Apreciación de razas y 

charla sobre diferentes 
ejemplares 

 
Ganadería - Porcicultura 

– Equinos 

Tipos de ordeño 
Práctica manual y 

mecánica – comparación 

Ganadería 

 

 

Manejo de corral 

Práctica en báscula, 

mesa de trabajo, 
prácticas diarias 

 

 

Ganadería 

 

Herrería 

Charla y aplicación de la 

técnica 

 

Equinos 

Razas y colores en los 

caballos 

Identificación de 

ejemplares 

 

Equinos 

Alternativas de 

aprovechamiento 

 

Pastoreo y Confinamiento 

 

Porcicultura 

 

Aprovechamiento de 
especies 

Aves de corral y 

cunicultura (conejo 
campesino) 

 

 

Especies Menores 

Etología - 

Comportamiento animal 

Adiestramiento canino y 

aplicación en cinoterapia 

 

Caninos 

3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. POBLACION  

La población principalmente afectada para la realización de la Propuesta para el 

Mejoramiento de los Procesos Operativos, son los empleados de la organización 

puesto que se deben analizar todas las actividades que realizan para la prestación 

de este servicio y son quienes se ven diariamente expuestos a los riesgos que se 

puedan presentar. 

 



3.2.  TECNICAS PARA LA REECOLECCION Y EL ANALSIIS DE LA INFORMACION 

 

Para el desarrollo del proyecto en primar instancia se realizó un diagnóstico de las 

condiciones ambientales, para lo cual se realizó una Tabla de los Aspectos 

Ambientales. 

Anexos A: Aspectos Ambientales FINKANA.xlsx 

Posteriormente, se aplicó una medición de los impactos mediante la Matriz de 

Aspectos Ambientales. 

Anexos B: Matriz de Aspectos Ambientales-FINKANA.xlsx 

Posteriormente, se aplicó una valoración de Aspectos Ambientales del listado de 

verificación contra la norma ISO 14000 para considerar las condiciones de gestión 

del proceso analizado. 

Anexos D: VALORACION ASPECTOS AMBIENTALES.xlsx 

Con los resultados del listado de valoración de aspectos ambientales se procedió 

a realizar una espina de pescado, presentadas en el numeral 4.1 del presente 

estudio. 

Con la aplicación de los instrumentos anteriores se identificó los hallazgos más 

significativos, con los cuales se formuló el sistema integrado de gestión basado en 

la Norma ISO 14000:2015, presentado en el numeral 5 del presente estudio.  

Para la elaboración del sistema se considera la realización de las siguientes 

actividades:  

 Una estructura organizada, en la que se debe definir claramente las 

funciones y las responsabilidades de los puestos de trabajo que se 

encuentren relacionados con el medio ambiente. 

 Los recursos materiales y humanos necesarios para conseguir los objetivos 

propuestos. 

file:///F:/Desktop/Aspectos%20Ambientales%20FINKANA.xlsx
file:///F:/Desktop/Matriz%20de%20Aspectos%20Ambientales-FINKANA.xlsx
file:///F:/Desktop/VALORACION%20ASPECTOS%20AMBIENTALES.xlsx


 Documentos en los que se desarrolle la metodología implantada en la 

empresa. 

 La planificación de las actividades y las mejoras, impuestas por la política 

ambiental, los objetivos y las metas ambientales adecuadas. 

El modelo de Sistema de Gestión Ambiental propuesto por la 

norma ISO14001 se encuentra estructurado en cinco grandes módulos: 

 Política ambiental 

 Planificación 

 Implementación y operación 

 Verificación 

 Revisión por la dirección13 

 

 

 

 

 

 

3.4.  FASES DE DESARROLLO  

Implementar un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO-14001, y 

en el principio de mejora continua, se corresponde con el sistema cíclico que van 

adaptándose y evolucionando con el tiempo. 

Grafico 3. Fases de desarrollo para la mejora continua.  

 

                                                             
13 http://www.nueva-iso-14001.com/2014/12/iso-14001-diseno-e-implementacion-de-un-sistema-de-
gestion-ambiental/ 



 

 

 La política ambiental genera la estructura necesaria para poder establecer 

los objetivos y las metas ambientales. 

 La planificación establece los objetivos y los procesos necesarios para 

conseguir los resultados necesarios de acuerdo con la política ambiental de 

la empresa, identificándose las consecuencias sobre el medio ambiente y 

estudiándose el acondicionamiento a esta. 

 La implementación consiste en generar los contenidos de los procesos 

del Sistema de Gestión Ambiental para comprobar el grado de implantación 

y eficacia. 

 La revisión por la dirección supone la evaluación del sistema, ya que de 

esta surgirán las decisiones para llevar a cabo la mejora continua 

del Sistema de Gestión Ambiental.14 

  

4  DIAGNOSTICO DE LAS CONDIONES DEL MANEJO EL EN TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS SOLIDOS EN EL PARQUE FINKANA, BASADOS EN LA 

                                                             
14 http://www.nueva-iso-14001.com/2014/12/iso-14001-diseno-e-implementacion-de-un-sistema-de-
gestion-ambiental/ 



APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 14001: 2015 NUMERAL 6.1.2, EN EL 

MUNICIPO DE TOCANCIPA 

4.1. MEDICION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

Considerando la matriz de impactos ambientales aplicada (Anexo B)Matriz de 

Aspectos Ambientales-FINKANA.xlsx  en la siguiente grafica se evidencia según 

grado de impacto los factores que afectan ambientalmente el entorno, así:  

Grafico 4. Valoración de Aspectos Ambientales. 

 

 

Fuente: Autores del proyecto. 
 
 
 
Lo anterior permite inferir que el uso de medios de disposición final es el lugar más 

crítico, aunque en producción de agua potable también notamos picos 

importantes. 

 

En este sentido, a continuación, se presenta en la siguiente tabla las acciones de 

mitigación, así: 
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Tabla 4. Acciones de Mitigación 

 

FACTOR 
IMPACTO EFECTOS EN 

EL MEDIO 
AMBIENTE 

ESTRATEGIAS DE 
MITIGACION Alto Medio Bajo 

Uso de medios de 
transporte, maquinaria y 

equipos a base de 
combustible (guadañas, 

motosierras, unidades de 
potencia, micro cargadores) 

x   
NEGATIVO 

(-) 

 

Gestión de 
emisiones 

atmosféricas, 
ruido, olores y 

radiaciones 
electromagnéticas. 

 

Generación de residuos 
sólidos no aprovechables 

x   
NEGATIVO 

(-) 

 

Gestión Integral 
de Residuos 

 

Generación de residuos 
peligrosos 

 
x   

NEGATIVO 
(-) 

 

Gestión Integral 
de Residuos 

 

Vertimientos a cuerpos de 
agua o suelo 

 
 x  

NEGATIVO 
(-) 

 

Gestión Integral 
de Residuos 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. GRADO DE CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRATAMIENTO DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL PARQUE FINKANA, 
BASADOS EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 14001: 2015 NUMERAL 
6.1.2, EN EL MUNICIPO DE TOCANCIPA 

 

4.2. CONDICIONES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL FINAKAN BASADO EN LA 

NORMA ISO 14001:2015 

 

 

FINKANA no cuenta con un sistema de gestión ambiental implementado, pero en 

su política integral establece el compromiso con respecto concientizar en el 



cuidado y protección del medio ambiente; para poder de determinar un diagnóstico 

para conocer en qué estado se encuentra la empresa, y que novel de 

cumplimiento tiene con los requisitos de la norma ISO 14001:2015, para ello se 

realizó una lista de chequeo para diagnosticar la empresa y porcentaje de 

cumplimiento de la norma. 

 

4.2.1. Nivel De Cumplimiento 

 

De acuerdo a la lista de chequeo realizada ( véase anexo xx)  con respecto a la 

norma internacional ISO 14001: 2015, la empresa cuenta con un porcentaje bajo a 

procesos o procedimientos documentados, lo cual coincide con la inspección física 

que se realizó en la compañía; la compañía está comprometida con el cuidado y 

protección del medio ambiente, pero como se observa en la siguiente gráfica, la 

compañía carece de documentar los pocos procesos o actividades que realiza 

para cumplir con su compromiso. 

A través de esta verificación del cumplimiento de los capítulos y subcapítulos que 

tiene la norma, se identifica más detalladamente si la compañía cumple o no con 

la norma, con esta verificación se puede establecer el diseño para el sistema de 

gestión. (Véase anexo NTC 14001.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafico 5. Nivel de Cumplimiento FINKANA de la norma ISO 14001:2015, para el 
SGA. 

 
 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

 

 

De acuerdo a lo que expone la gráfica estadística, podemos evidenciar que la 

empresa FINKANA tiene un nivel de cumplimiento con respecto al sistema de 

gestión de calidad SGA bastante bajo, como se ha mencionado anteriormente la 

empresa no cuenta con un sistema de gestión ambiental, por esto en muchos de 

los procesos no están documentados con respecto a lo requerido en la norma ISO 

14001:2015. 

 

4.2.1.2 GRADO DE MADUREZ  

    

Considerando el nivel de cumplimiento presenta un  grado de cumplimiento  del  

25% a la norma ISO 14001:2015. De acuerdo a lo que expone la gráfica 

estadística anterior, el nivel de madurez que tiene actualmente que FINKANA no 

cuenta con un sistema de gestión ambiental, por lo cual el nivel de incumplimiento 

no es tan alto, el no contar con este sistema no le permite a la compañía tener 
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87%

50%

87%
72%
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Cumple No Cumple



beneficios como: disminución de costos en los procesos, aumento de la eficacia 

ambiental, reducción en la utilización de materias prima, disminución de las 

fuentes de energía para los sus procesos, disminuir la contaminación que genera 

los procesos, Aumenta la confianza de las partes interesadas, como pueden ser, 

accionistas, inversores, trabajadores, proveedores, etc. 

 

Grafico 6.  Grado de madurez de la Norma ISO 14001:2015 en FINKANA. 

 
 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

 

 

4.2.2. Determinación De Factores Críticos-Análisis De Pareto 

 

 

Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento, se ordenaron de 

mayor a menor en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral grafica 

de paretto. 

25%

75%

Cumple No Cumple



 

CAPITULO 
% de 

Incumplimiento 

% de 
incumplimiento 

acumulado 
% Total 

% Total 
Acumulado 

Capítulo 4                 87,00                   87,00  17% 17% 

Capítulo 6                 87,00                 174,00  17% 33% 

Capítulo 8                 82,00                 256,00  16% 49% 

Capítulo 9                 78,00                 334,00  15% 63% 

Capítulo 7                 72,00                 406,00  14% 77% 

Capítulo 10                 70,00                 476,00  13% 90% 

Capítulo 5                 50,00                 526,00  10% 100% 

TOTAL               526,00    100%   

     

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

 

Considerando la información presentada en el Tabla anterior se construyó la 

gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el  25% 

de los problemas, (es decir 5 capítulos relacionados con el nivel de cumplimiento 

de la norma internacional ISO 14001:2015)  se consideran como  causa 

determínate de los factores críticos de la gestión de los indicadores para la 

medición y control de residuos, que de ser solucionados resolverían el 75% de  los 

mismos.   A partir de los datos presentados en la tabla anterior se elaboró la 

gráfica de Pareto, así:   

 

 

Grafica 7. Grafica de Paretto. 



ENTORNO: 

DEBIDO AL GRAN 

ESPACIO QUE SE 

TIENE EN EL 

PARQUE, LOS 

DESECHOS 

PUEDEN SER 

ACUMULADOS EN 

ESPACIOS

MAQUINA: NO 

HAY UN EQUIPO 

DISPONIBLE PARA 

REALIZAR LA 

DEBIDA 

SEPARCION DE 

LOS RESIDUOS

HOMBRE: LA FALTA DE 

CAPACITACION Y DE 

MEDIOS 

TECNOLOGICOS HA 

GENERADO QUE LOS 

COLABORDORES 

DESCONOSCAN EL TEMA

ADMINISTRATIVO: 

LA ORGANIZACION 

NO HA DADO LOS 

IMPLEMENTOS NI 

LAS 

CAPACITACIONES 

NECESARIAS.

MÉTODO: EL 

METODO DE 

RECOLECCION ES 

BASICAMENTE 

NULO, YA QUE LOS 

RESIDUOS 

SOLIDOS NO SON 

TRATADOS POR 

ELLOS.

MATERIAL: DEBIDO A 

QUE ES UN PARQUE 

TEMATICO HAY 

DIFERENTES TIPOS DE 

RESIDUOS POR LO CUAL 

SE DEBEN MANEJAR 

DIFERENTE

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

4.2.3. Definición De Problemas Raíz Espina Pescado  

 

 Se  elaboro una grafica de espina de pescado para el proceso de sistema de 

gestion ambiental para los residuos generador en los procesos internos del parque 

FINKANA, teniendo en cuenta los requisitos que no se umplen de la nomra 

140011:2015, para poder evidenciar la causa raiz de los riesgos que presenta 

actualmente la empresa FINKANA. 

Grafico 8. Espina de Pescado. 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 . FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE UN 

SISTEMA DE GESTION   PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

SOLIDOS EN EL PARQUE FINKANA, BASADOS EN LA APLICACIÓN DE 

LA NORMA ISO 14001: 2015 NUMERAL 6.1.2, EN EL MUNICIPO DE 

TOCANCIPA. 

 

5.1. PRESENTACION  
 
El parque FINKANA de la sabana S.A tiene entre sus objetivos impulsar la cultura 

de sostenibilidad en cada una de las actividades que se desarrollan al interior de 

sus instalaciones. Para lograr esto ha decidido implementar un sistema de Gestión 

ambiental según los estándares de la norma ISO 14001. 

 

Como componente integral de su objeto social, parque FINKANA de la sabana S.A 

buscara fortalecer el desarrollo sostenible, la cultura ambiental y el desarrollo de 

bienes y servicios ambientales. Los bienes que desarrollarse incluirán, entre otros, 

productos derivados del uso sostenible de los recursos naturales y la 

biodiversidad, y eco productos industriales.   

 

El presente manual es de obligatorio cumplimiento para todas las personas 

incluidas en el sistema. 

Quienes desempeñen cada uno de los cargos administrativos y/o directivos  en 

cabeza del ingeniero de medio ambiente y recursos humanos, Ingeniero Mauricio 

Jiménez, deberán asegurarse de que todas las personas que se encuentran bajo 

su cargo y dependan de ellos, han comprendido las finalidades y principios de 

actuación del sistema de gestión ambiental y aplican los procedimientos que les 

competen en función de los cargos o puestos de trabajo en los que cada uno se 

encuentra, con el fin de lograr el correcto desarrollo de la política ambiental del 

parque FINKANA de la sabana S.A.  

 
 
 
 
 
 



5.2. ALCANCE DEL SISTEMA 
 
Todas las actividades propias de entretenimiento para visitantes al interior del 

parque, todas aquellas actividades que se realizan para el cuidado de los animales 

como su alimentación, salud, higiene entre otros, especies de fauna y flora que se 

encuentran en el parque, aquellas relacionadas con la recolección de desechos y 

todas aquellas actividades de carácter administrativo que se desarrollan en la 

recepción y área de oficinas. Cada una de estas actividades localizadas dentro de 

toda la extensión y dimensión del parque temático FINKANA de la sabana S.A.   

 
5.3. OBJETO 
 
El objeto del presente manual es describir las especificaciones del sistema de 

gestión ambiental según la norma ISO 14001, así como recolectar y complementar 

la política ambiental adoptada actualmente por el parque FINKANA de la sabana 

S.A de forma que permita:  

• Establecer una estructura y un adecuado programa para llevar a cabo la 

política ambiental y alcanzar de esta manera los objetivos y metas que el parque 

FINKANA de la sabana S.A ha planteado.  

 

• Identificar aquellos procesos que generan cambios y/o daños al medio 

ambiente, así como cada uno de los aspectos ambientales que surjan de las 

actividades desarrolladas en cada centro de trabajo, para que de esta manera se 

puedan evaluar aquellos daños causados y los aspectos ambientales significativos 

que puedan ser corregidos y/o modificados para disminuir el impacto ambiental 

generado por el parque FINKANA de la sabana S.A. 

 

• Facilitar la planificación, control, seguimiento y poder aplicar acciones 

correctivas, actividades de auditoria y de revisión para asegurar con la política de 

gestión ambiental.  

 

 

 



5.4. POLÍTICA AMBIENTAL    
 
El parque FINKANA de la sabana S.A, ha establecido su política de medio 

ambiente asegurando que:  

• Incluye un compromiso de cumplir la legislación vigente y otros requisitos 

legales en materia de medio ambiente para el funcionamiento de todas sus 

actividades.  

 

• Preserva el recurso hídrico al cuidar y permitir que entidades regionales 

como la CAR realicen puntos de control a tramos del rio Bogotá que se hallan en 

sus instalaciones.  

 

• Fortalece la capacitación, entrenamiento y sensibilización ambiental a todo 

su personal, en cada uno de los centros de trabajo como a cada uno de los 

ciudadanos que visitan el parque.  

 

• Incluye un compromiso con el medio ambiente, así como una mejora 

continua en cada uno de sus procesos para la prevención de la contaminación. 

 

 

• Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales de 

cada una de sus actividades y el servicio de recreación que ofrecen. 

 

• Contribuye a la preservación de la biodiversidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  
 

Parque FINKANA de la sabana S.A esta ubicada en el KM 4 vía Briceño Zipaquirá 

tiene como objeto principal el desarrollo todo tipo de actividades para la 

construcción, administración, operación y explotación de parques temáticos, 

incluyendo, pero sin limitarse, a parques temáticos que propicien la interactividad 

del hombre con la naturaleza, los animales, la zoología doméstica, la agricultura y 

demás recursos naturales, así como la promoción del ecoturismo.   

 
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES  
 
Tabla 6. Aspectos Ambientales. 

 
 

Generación de residuos como 
papel, cartón, toners, cartuchos, 
equipos electrónicos, luminarias, 
baterías  

Residuos generados en el 
área administrativa y de 
oficinas.  

Disposición final a 
cargo de INTERASEO  

Generación de residuos 
anopatologicos como jeringas, 
gasas, guantes, y otros materiales 
de procedimientos quirúrgicos 
practicados en animales  

Generación de residuos 
peligrosos en el área de 
enfermería y área de 
establos.  

Disposición final en 
congeladores para su 
posterior recolección 
de los guardianes y 
demás. 

Se generan emisiones 
generadoras de contaminación 

Generación de emisiones 
por el uso de plantas 
eléctricas a base de diésel. 

Suministro de energía a 
cargo de CODENSA   

Generación de excretas de todos 
los animales  

Generación en toda la 
extensión del parque  

Disposición final a 
cargo de IBICOL  

Desgaste de suelos Desgaste por el ganado que 
se cría en el parque  

 

Generación de residuos como 
plástico, latas, papel, entre otros  

Estos residuos se generan 
en todo el parque, por todo 
el recorrido para visitantes. 

Disposición final de 
residuos reciclables a 
cargo de la empresa 
LOS GEMELOS  

Generación de aguas residuales  Proceso primario y básico 
de tratamiento de aguas 
residuales. 

Tratamiento de aguas a 
cargo del acueducto de 
Zipaquirá y ACOPOLIS 
de Tocancipa.    

 
Fuente: Autores del Proyecto. 
 



OBJETIVOS Y METAS 
 
De acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001 parque FINKANA de la 

sabana S.A se ha propuesto metas que ayudan a mejorar cada día la calidad el 

servicio y el respeto con el medio ambiente siendo nuestro principal activo para el 

desarrollo de cada una de las actividades que el parque ofrece a todos sus 

visitantes.  

 

• Cumplir con los principios de la política de calidad y medioambiente  

• Aumentar el grado de satisfacción de cada uno de los clientes  

• Reducir el número de incidencias  

• Desarrollar cada una de las actividades previniendo al máximo la 

contaminación 

• Formar al personal para que tome conciencia de las implicaciones que 

tienen su trabajo diario sobre la calidad y el respeto con el medio ambiente y para 

que cada uno de los miembros de parque FINKANA de la sabana S.A sean 

plenamente responsables de ellas. 

 

 

• Poder desarrollar un proyecto al interior del parque FINKANA de la sabana 

S.A para utilizar el agua lluvia en todo el sistema de baños para así contribuir cada 

vez más con la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE PARQUE FINKANA DE LA 
SABANA S.A  
 

el desarrollo todo tipo de actividades para la construcción, administración, 

operación y explotación de parques temáticos, incluyendo pero sin limitarse,  a 

parques temáticos que propicien la interactividad del hombre con la naturaleza, los 

animales, la zoología doméstica, la agricultura y demás recursos naturales, así 

como la promoción del ecoturismo, ha considerado la calidad y el respeto al medio 

ambiente en cada una de sus actividades como factores estratégicos y 

primordiales para mantener un alto nivel en la prestación de sus servicios. 

El propósito fundamental de parque FINKANA de la sabana S.A es el de conseguir 

la plena satisfacción de todos sus clientes cumpliendo sus   expectativas, servicio 

tras servicio, al menor coste y causando el menor impacto medioambiental 

posible.  

Constituye la filosofía de gestión que conducirá a aumentar el prestigio de parque 

FINKANA de la sabana S.A   en el sector de recreación en parques temáticos. 

Para conseguirlo se basa la estrategia en:  

• El cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable en materia 

medioambiental. 

• La prevención y reducción de los impactos medioambientales de cada una 

de las actividades que es sus instalaciones se realizan. 

• El fomento de la formación y sensibilización encaminadas a concientizar y 

responsabilizar a todo el personal en materia de calidad, satisfacción y atención al 

cliente y protección del medio ambiente  

• El establecimiento de objetivos de mejora continua de la calidad de cada 

uno de os servicios y de la actuación medioambiental coherentes con la naturaleza 

y los impactos medioambientales que causan las actividades que en el parque 

FINKANA de la sabana S.A generan.    

 

 
 
 
 
 



REQUISITOS LEGALES  
 

Uno de los pilares básicos del sistema integrado de calidad y medio ambiente es 

el compromiso por parte de parque FINKANA de la sabana S.A de cumplir con los 

requisitos legales aplicables a su actividad en materia de medio ambiente. (Vease 

anexo B) Matriz de Aspectos Ambientales-FINKANA.xlsx 

 
 
IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  
 
Capacitación, formación y toma de conciencia   
 

La metodología para realizar una correcta capacitación del personal del parque 

FINKANA de la sabana S.A se establecerá desde el momento de selección de 

personal nuevo y al personal antiguo con cada uno de los sistemas 

implementados en cada una de las actividades que para el desarrollo de su objeto 

comercial se requieren, adicionalmente tiene como objeto identificar, satisfacer y 

registrar, de forma continua, las necesidades de formación y sensibilización en el 

área de materia ambiental.  

 

Comunicación  
 

El parque FINKANA de la sabana S.A establece y mantiene diariamente 

actualizadas las comunicaciones ambientales para que de esta manera se 

establezca una comunicación interna entre los diversos niveles de cada uno de los 

centros de trabajo y las funciones que allí se realizan, las pautas de difusión de 

información ambiental de gran interés tanto para la empresa como para uno de los 

colaboradores y la prevención de riesgos laborales que se puedan presentar por 

alas prácticas, y en particular para tratar y documentar las comunicaciones 

externas emitidas por las partes interesadas, que tengan una condición de 

relevantes.  

 

 

 

 

file:///F:/Desktop/Matriz%20de%20Aspectos%20Ambientales-FINKANA.xlsx


Control de la documentación  
 

El presente manual de gestión ambiental supone una pieza básica, haciendo 

referencia a los procesos, procedimientos y recursos que cada uno de los centros 

de trabajo del parque FINKANA de la sabana S.A ha establecido para cumplir con 

los requisitos del sistema de gestión ambiental (SGA) y cada uno de los principios 

establecidos en la política ambiental. 

Esto documentos se editan separados de este manual de gestión ambiental para 

que las modificaciones que puedan derivarse de su revisión no impliquen, 

necesariamente, la modificación del presente manual.  

 

5.5. PROPUESTA ECONOMICA 
 

Para la realización de la formulación de una propuesta para el diseño de un 

sistema de gestión   para el tratamiento de residuos sólidos en el parque 

FINKANA, basados en la aplicación de la norma ISO 14001: 2015 numeral 6.1.2, 

en el Municipio de Tocancipa, se realizara un cobro de $6.000.000 sin contar IVA. 

Tabla 7. Tabla Propuesta Económica. 

  ITEM 
MANO DE OBRA RECURSOS 

# DE PERSONAS VALOR HORA 
TOTAL 
HORAS 

COSTO TOTAL 

A
M

B
IEN

TA
L 1

4
0

0
1

 

Diagnóstico inicial 2  $   30.000,00  40  $        1.200.000,00  

Elaboración del manual, 
procedimiento y formatos para 

SGA 
2  $   30.000,00  120  $        3.600.000,00  

Elaboración de Propuesta de 
implementación 

2  $   30.000,00  40  $        1.200.000,00  

          $ 6.000.000 
 

Fuente: Autores del Proyecto. 
 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 Se puede concluir que una de las condiciones actuales y que actualmente 

causa mayor impacto en cuanto a gestión ambiental en el parque FINKANA 

es el mal manejo de residuos, tanto reciclables como los residuos 

peligrosos como lo son los anopatologicos.   

 

 Se diagnosticó que se necesitan campañas de concientización para los 

visitantes, ya que estos generan la mayor cantidad de los residuos el 80% 

de ellos de material apto para el reciclaje.   

 

 Gracias al diagnóstico se evidencio que la totalidad del personal del parque 

FINKANA no cuenta con una capacitación adecuada para el tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos.   

 

 Se puede concluir que el factor más crítico que actualmente tiene el parque 

FINKANA es la mala disposición final de los desechos sólidos, como lo son 

material para reciclaje y en su mayoría residuos de excretas de animales y 

residuos anopatologicos. 

 

 Se determina como factor crítico el aumento de insectos, plagas como las 

moscas y mosquitos por la acumulación de basura en su mayor parte 

residuos de los animales pertenecientes al parque FINKANA.  

 

 Se logra determinar mal uso de algunas partes de las instalaciones del 

parque FINKANA, ya que fueron deshabilitadas al público para allí ubicar 

residuos de construcción entre otros que no solo deterioran la imagen del 

parque FINKANA sino también afecta al medio ambiente, por desgaste de 

suelos entre otros.  

 



  Se puede concluir que es necesario la elaboración de una política 

ambiental adecuada que ayude a contrarrestar los impactos ambientales 

que actualmente genera el parque FINKANA. Para lo cual se diseña y se 

propone para su desarrollo y aplicación. (Véase anexo C. POLITICA 

AMBIENTAL FINKANA.docx). 

 

 Se concluye que la disposición final de los residuos se debe realizar 

conforme al manual propuesto que se diseñó para el parque FINKANA. 

(Véase anexo A. Aspectos Ambientales FINKANA.xlsx). 

 

 

 Se concluye que se debe elaborar y realizar un plan de capacitación tanto 

para el personal interno como externo en cuanto a su factor más crítico que 

es la alta generación de residuos sólidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda como primera instancia la capacitación del personal externo 

(visitantes), realizando actividades lúdicas o charlas a lo largo del recorrido 

por el parque FINKANA, ya que son ellos los responsables de la mayor 

cantidad de residuos solidos aptos para el reciclaje.  

 

 Establecer con las empresas recolectoras de residuos (Empresa Ibicol y 

Empresa Los gemelos) horarios más oportunos para la recolección de los 

mismos, donde se pueda hacer dicha tarea con mayor frecuencia y así 

evitar grandes acumulaciones de basura o residuos que generan malos 

olores, mal aspecto para el parque, generación de plagas como moscas, 

mosquitos e insectos entre otros.  

 

 Se le recomienda al personal manejar adecuadamente los elementos de 

protección personal, ya que al manipular estos residuos se pueden generar 

infecciones, irritaciones a la piel y afectaciones generales a la salud. 

 

 Se recomienda un adecuado aislamiento de las basuras y residuos que 

genera el parque, espacialmente aquellos que contienen residuos de 

animales para que no halla contacto con los visitantes y no genere ningún 

tipo de daño o afectación sobre las personas.  

 

  Se recomienda que se realice un plan de separación de basuras para una 

adecuada disposición final. 

 

 Se recomienda mayor señalización para los residuos, como la debida 

marcación de las canecas a lo largo del recorrido y por cada una de las 

estaciones a las cuales aceden los visitantes.  
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