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INTRODUCCIÓN    

 

El mal funcionamiento de los cementerios ha producido una problemática ambiental 
que ha impulsado a llevar a cabo planes de manejo ambiental que permitan mejorar 
cada una de las actividades que se realizan en dicho escenario. De acuerdo a la ley 
9 de 1979, el congreso de la republica decreto las medidas de protección al medio 
ambiente para brindar un mecanismo de control con las actividades desempeñadas 
en los cementerios. En concordancia se expide la resolución 5194 de 2010 la que 
se establece la reglamentación relacionada con la prestación de servicios de 
cementerio, inhumación, cremación y exhumación realizadas bajo parámetros que 
argumenten la realidad cultural. (JAIMES, Gloria. Plan De Manejo Ambiental Para El 
Cementerio Del Municipio De Guaduas Cundinamarca,2016.) 

Sin embargo, la manipulación de restos humanos por cualquier método existente 
requiere de un control que brinde bienestar al personal encargado del manejo de 
los cuerpos como también en la preservación del medio ambiente. 

En la actualidad los cementerios son uno de los equipamientos más complicados 
de localizar en las ciudades y municipios, ya que su impacto social y características 
físicas e higiénicas que producen una actividad considerada indeseable para los 
habitantes de áreas vecinas. Los planes de manejo ambiental se deben diseñar 
específicamente para cada cementerio, teniendo en cuenta los servicios que presta 
y el ecosistema en el que se encuentra ubicado. Además de esto la invasión de 
viviendas alrededor del cementerio produce un impacto paisajístico, lo que 
manifiesta que el PBOT es algo ineficiente. 

En la presente monografía se va realizar un trabajo de campo detallado de las 
actividades prestadas por el equipamiento, para luego entrar a evaluar su grado de 
cumplimiento respecto a la normativa correspondiente a los cementerios. 

Detallar como se puede ver afectada la comunidad aledaña por medio de sondeos 
aplicados a la comunidad e identificar los impactos ambientales negativos 
generados por el establecimiento. 

Finalmente, es muy importante plantear unas propuestas que permitan mitigar, 
corregir y prevenir los impactos que ha ocasionado las actividades y servicios tales 
como la inhumación, exhumación, grabados de lapidas, estancamientos de agua 
(causantes de reproducción de mosquitos), etc.  
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JUSTIFICACION 

 

Todos los cementerios pueden generar un impacto negativo, por las actividades y 
diferentes procesos que se realizan allí, algunos de estos impactos pueden ser la 
formación de olores desagradables, la contaminación de cuerpos de aguas por 
vertimientos, la emisión de gases contaminantes, proliferación de mosquitos y 
dengue entre otros, que impactan directamente a la población que se encuentra en 
el marco del cementerio y que pueden generar un deterioro irreversible a los 
ecosistemas.    

Debido a que el cementerio central de El Espinal se encuentra ubicado en una zona 
urbana, creando una incompatibilidad con el uso del uso según lo estipulado en el 
PBOT del municipio. Cuenta con una amplia población aledaña la cual se ha visto 
afectada por las diferentes actividades prestadas por el cementerio que impactan 
directamente a estas personas. 

Por otra parte la comunidad aledaña se siente inconforme con la ubicación del 
cementerio, ya que los procesos que se realizan allí dentro están afectando 
directamente a la salud de las personas. 

Dado que el personal del cementerio no realiza una constante evacuación de los 
residuos sólidos y escombros generados por las diferentes actividades, se puede 
notar la presencia de vectores dentro y en los alrededores del equipamiento los 
cuales pueden producir una serie de enfermedades de alto riesgo para la salud 
humana. 

Debido a los procesos de inhumación y exhumación se puede producir la filtración 
de líquidos y lixiviados a aguas subterráneas que pueden contaminar las fuentes de 
agua cercanas al establecimiento. 

Se hace evidente realizar un diagnóstico situacional ambiental para conocer el 
estado del equipamiento y el cumplimiento frente a la normatividad que exige a los 
cementerios con el fin de corregir e implementar unas estrategias para mitigar los 
impactos negativos que afectan a la comunidad. 

Con la implementación de estas estrategias que corrijan los impactos lo que se 
quiere es que el cementerio se pueda quedar en esta ubicación, pero cumpliendo 
con los estándares de calidad propuestos por las diferentes normas que lo rijan e  

Implementar al pie de la letra el respectivo plan de gestión integral de residuos 
sólidos (PGIRS) del cementerio, y brindar un ambiente más saludable y seguro a la 
comunidad. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo General 

Diseñar una serie de estrategias y acciones de manejo ambiental acordes a la 
normatividad para obtener un mejor funcionamiento del cementerio, con el fin de 
mantenerse en su ubicación actual. 

 

 

1.1.1 Objetivos Especifico  

 

Conocer el estado actual del cementerio central e inspeccionar las actividades 
prestadas a la comunidad. 

 

Identificar los impactos ambientales generados por el cementerio del Municipio de 
El Espinal Tolima. 

 

Determinar La actividad que genera mayor impacto negativo a la comunidad.  

 

Plantear unas estrategias las cuales permitan realizar de forma correcta los 
servicios que presta el cementerio y cumpla de manera legal lo estipulado en la 
normatividad para poder mitigar los impactos negativos generados por el 
equipamiento. 
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2. MARCO CONTEXTUAL 
 
 

2.1 Marco conceptual 

Según lo estipulado en la resolución 1447 de 2009 que reglamenta la prestación de 
servicios en los cementerios. Se les llama cementerios a los lugares donde pueden 
ser depositados el cadáver de los difuntos, restos o cenizas, que por obligación 
deben cumplir con las normas planteadas por la ley y los parámetros para brindar 
el servicio de forma correcta y así prevenir el riesgo de carácter ambiental y el 
bienestar de la población aledaña, a continuación, se observan los servicios y 
actividades de mantenimiento que se prestan en estos escenarios. 

Inhumaciones: Enterrar o depositar en los cementerios cadáveres, restos u 
órganos y/o partes humanas. 

Exhumaciones: Extracción de cadáveres. 

Cremaciones: Practica de quemar un cuerpo humano hasta reducirlo en cenizas, 
por medio de energía calórica. 

Capillas: Lugar de culto en la religión católica. 

Morgue: Espacio para depositar temporalmente los restos u órganos para 
determinar las causas de muerte a través de necropsias. 

Contenedor de cremación: una caja interna construida en material de fácil 
combustión diseñado para depositar los restos que se dirigen a cremación. 

Bóveda: Lugar cerrado que sirve como destino final depositar los restos humanos. 

Sepultura o tumba: Lugar donde se realiza la acción de inhumar, espacio bajo 
tierra u otro lugar definido. 

Tanatopraxia: Técnicas propias de manejo, preparación y conservación de 
cadáveres. 

Clasificacion de los cementerios:Para poder evaluar la clasificación del 
cementerio se debe tener en cuenta clasificación, naturaleza y régimen. 
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Tabla °1 clasificacion de los cementerios  

Fuente: resolución 5194 de 2010 

Todo cementerio debe contar con los siguientes sistemas para la prestación del 
servicio:  

Identificación de áreas: Todas las áreas deben estar referenciadas con sus 
respectivas señalizaciones, vías de circulación, además de esto debe contar con un 
código que identifique las tumbas, bóvedas y osarios que permitan un fácil acceso 
a los visitantes.  

Disposición de residuos líquidos: Todo cementerio estará dotado de sistemas 
para la disposición final de residuos líquidos, estos podrán conectarse a redes 
públicas de alcantarillado y otros serán sometidos a sistemas de tratamiento propios 
antes de su vertimiento.  

Recolección y disposición de residuos sólidos: Todo cementerio debe tener un 
programa de recolección interna de residuos sólidos y debe cumplir con lo 
estipulado en los decretos 2676 de 2000, 1669 de 2002 y 4126 de 2005 y la 
resolución 1164 de 2002. 

Servicios públicos: Todo cementerio debe garantizar un continuo suministro de 
agua para el consumo humano, energía eléctrica, baterías sanitarias, tanques de 
almacenamiento. En caso de utilizar agua para lavado y riego de las tumbas debe 
contar con la señalización de no ser apta para el consumo humano en un lugar 
visible. 



10 
 

Servicios complementarios: Todo cementerio podrá contar para los usuarios con 
áreas y servicios como. Cafetería, floristería, sala de atención al cliente, sala de 
velación, ventas, salones para cultos religiosos, entre otros. 

Localización, diseño, construcción, capacidad y protección de los 
cementerios 

Los terrenos para la localización de los cementerios deben cumplir con los 
siguientes requisitos para su funcionamiento: 

 

 Debe contar con el suministro de agua y energía eléctrica, evacuación y 
disposición de residuos líquidos, sólidos y gaseosos.  

 Los cementerios no podrán ser construidos en rellenos sanitarios y deben 
contar vías de acceso en buenas condiciones.  

 Los cementerios deben ubicarse lejos de industrias, actividades 
comerciales, colegios, conjuntos residenciales. Cumpliendo con lo 
establecido en el PBOT del municipio. 

 Tener él cuenta el nivel freático para la sepultura en tierra la cual no debe 
ser inferior a 0.50m para permitir la adecuada disposición de los cadáveres 
y la ausencia de contaminación en aguas subterráneas  

Funciones del cementerio 

Según lo especificado en el Artículo 4 de la Resolución 5194 de 2010 los 

cementerios deben cumplir con la siguiente finalidad: 

 Prestar, según sea el caso, los servicios de inhumación, exhumación y 
cremación de cadáveres o restos humanos y óseos y el apoyo logístico para 
la práctica de necropsias y ritos religiosos. 

 Prestar servicio a todas las personas sin discriminación alguna o raza, 
condición política, social y económica. 

 Cumplir con las normas sanitarias ambientales de salud ocupacional y de 
seguridad ciudadana. 

Plan de saneamiento  

Todo cementerio debe contar con un Plan de saneamiento, este plan debe ser 
responsabilidad directa de la administración del cementerio. 

El Plan de Saneamiento debe contar como mínimo con los siguientes programas: 

 

 Programa de limpieza y desinfección de áreas que lo requieran. 
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 Programa de desechos sólidos.  

 Programa de residuos peligrosos. 

 Programa de control de vectores plaga. (Resolución1447,2009)  

 

A partir de la información tomada de la Resolución 1447 de 2009 que reglamenta la 
prestación de servicios en los cementerios, expedida por el ministerio de protección 
social, vamos a realizar un diagnóstico para examinar cada uno de los aspectos 
planteados anteriormente, en cuanto a la ejecución de las actividades, planes de 
saneamiento, clasificación y servicios  que se realizan en el cementerio central, con 
el fin de conocer su grado de cumplimiento con la normativa ambiental para luego 
plantear una serie de estrategia que permitan mitigar los impactos negativos 
generados por los diferentes procesos realizados dentro  del equipamiento, ya que 
al realizar el diagnostico se observara si la comunidad aledaña al cementerio se 
encuentra inconforme con los procesos y actividades que se llevan a cabo en el 
cementerio y que correctivos se pueden tomar legalmente frente a estos procesos 
realizados de forma incorrecta. 

2.2  Marco referencial  

Reseña histórica:  
 
FUNDACIÓN 
La fundación del municipio del Espinal ocurre el 18 de septiembre de 1754, 
otorgándose la calificación de fundadores a los señores Antonio Vásquez Forero y 
Juan Manuel Moya, propietarios de la Hacienda Llano Grande. Cuatro años más 
tarde Don Pascual Aldana y Andagoya, fundó una pequeña población a orillas del 
río Coello a la que dio el nombre de Upito que pasó a ser cabecera de Llano Grande 
del Espinal en el año de 1776. 
 
 En 1781 los vecinos del Caserío de Upito, en razón de la distancia que los separaba 
del Llano Grande del Espinal, solicitaron a Don Antonio Caballero y Góngora, IX 
virrey del Nuevo Reino de Granada la creación de su parroquia a la cual accedió 
decretando la construcción de la nueva iglesia en el sitio denominado el Espinal.  
 
Límites del municipio: 
 
NORTE 
Con el Municipio de Coello: desde la confluencia de la quebrada la Morena con el 
Río Coello, lugar de concurso de los territorios de los Municipios de Flandes, Espinal 
y Coello, agua arriba hasta el sitio la Colorada donde enfrenta el cerro La Ventana 
al Río Coello, lugar de concurso de los territorios de los Municipios del Espinal, San 
Luis y Coello. Con el Municipio de Flandes: Desde la confluencia del Río Coello con 
la Quebrada La Morena sigue hasta encontrar el borde occidental del carreteable 
Chicoral - Flandes para luego encontrar el carreteable el Pital. 
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ORIENTE 
Con el Municipio de Suarez: partiendo de la terminación del camino carreteable del 
Pital con el Río Magdalena, se sigue el cauce del Magdalena, aguas arriba hasta 
donde desemboca la Quebrada Eneal. 
 
SUR 
Con el Municipio del Guamo: desde la desembocadura de la Quebrada Eneal hasta 
su nacimiento y de aquí en línea recta hasta el cerro La Ventana. 
 
 
OCCIDENTE 
Con el Municipio de San Luis: partiendo desde el cerro La Ventana se sigue en 
dirección general noroeste hasta su terminación en el Río Coello. 
 
Extensión total:231 Km2 
Extensión área urbana:4,26 Km2 Km2 
Extensión área rural:212,74 Km2 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 323 
Temperatura media: 29°Cº. (ElEspinalTolima, 2016) 
|Figura 1 Ubicación Geográfica del Municipio de El Espinal 

 

 
Fuente: Alcaldía Municipal del Espinal 

 
Según información recopilada en libros y entrevistas a personas del municipio, el 
primer cementerio después de su fundación se encontraba localizado en la Carrera 
6 entre las calles # 2 -3. (ver figura 3). Donde en aquella época esa parte del 
municipio era zona rural y no se encontraban urbanizaciones cercanas ni viviendas 
lo cual fueran afectadas. (ver figura 2).   
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Figura 2. Municipio de El Espinal año 1900 

Fuente: planeación municipal de El Espinal 1900. 

Figura 3. Ubicación anterior del Cementerio público de El Espinal. 

 

 
Fuente: Google Maps 
 

Ubicación actual Del Cementerio de El Espinal  
Está localizado en la calle 1 #5-1 a 5-165, en el Municipio de el espinal Tolima, 
administrado bajo la jurisdicción de la Diócesis. El cementerio de el espinal tiene 
una dimensión promedio de 19780,08 m2 equivalente a 2 hectáreas, las 
instalaciones del cementerio se componen de la capilla, morgue, osarios, cuarto de 
aseo y cuarto de residuos sólidos, baños. (Ver Figura 4). (AlcaldiaElEspinal, 2017) 
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Figura 4. Ubicación actual del Cementerio de el espinal 

 
Fuente: Adaptación de Google maps 

Ecología: 

El Espinal es poseedor de una riqueza agrícola muy grande ya que en sus amplios 
terrenos su gran mayoría eran cultivos muy fértiles como arroz, maíz, ajonjolí, sorgo, 
algodón, mango, entre otros; según el señor Juan Salavarrieta un residente de esta 
zona que lleva muchos años allí nos contó que hace más de 80 años esa parte del 
municipio eran solo unos grandes terrenos de cultivos agrícolas los cuales con el 
paso de los años y el crecimiento poblacional del municipio fueron siendo 
urbanizados y poblados, por lo tanto es que después de tantos años esta es la razón 
por la cual el cementerio está de nuevo en una zona urbana del municipio y no en 
una rural como se encontraba hace más de 100 años. 

 

Economía: 

Ambiente Socio-Económico: pudimos observa que en el entorno del cementerio 
se lleva a cabo una serie de actividades comerciales, como la venta de arreglos 
florales, fabricación y distribución de lapidas en marmolería. también podemos 
encontrar a unos 200 metros el Hospital San Antonio de el espinal y continuo a este 
está la casa de la cultura, en la visita de campo pudimos evidenciar que la 
comunidad se encuentra en un estrato económico entre 1 y 3 el cual hace el sector 
un poco vulnerable a la delincuencia, ya que a unos metros se encuentra una 
quebrada llamada la pioja y según vecinos del lugar es uno de los escenarios donde 
se encuentran todo tipo de ladrones, consumidores de sustancias psicoactivas, 
expendedores y otro tipo de gente de mal gusto. 
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Vías de comunicación: 

Terrestres: 
El municipio del Espinal cuenta con cuatro vías de acceso en buen estado, una del 
municipio del Espinal que conduce a Ibagué, otra Espinal – Guamo – Neiva, Espinal 
- Coello y la última Espinal – Bogotá. 
 

 
Con el tiempo cerca de los años 1930 tiende a poblarse estas zonas ¨Rurales¨ para 
convertirse en zonas urbanas, y se consolidan pequeñas urbanizaciones las cuales 
fueron creciendo al entorno del cementerio. 
 
Figura 5. Crecimiento municipio de El Espinal año 1930     

 
Fuente: Geoportal IGAC 
 

Un gran problema que tuvo la administración fue, no tener en cuenta el crecimiento 
poblacional a futuro hacia estas áreas, además la negligencia de estas entidades 
que permitió que una zona de uso agrícola se fuera convirtiendo en suelos de 
expansión urbana.  Contando con todos los beneficios para desempeñar una buena 
distribución del suelo. 
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Figura 6. Crecimiento poblacional  

 
Fuente: Autores 2017 

Con relación al anterior contexto histórico y el conocimiento que nos brindó la 
comunidad  nos permitió identificar una evolución de espacios urbanos, 
crecimiento de población, algunos problemas que han ocurrido en el transcurso de 
los últimos años, como llegar a cambiar usos del suelo teniendo en cuenta que los 
predios vecinos en su gran mayoría eran de uso agrícola. Un tiempo más adelante 
se observa un incremento de población, desarrollo urbano y barrios invasores que 
se fueron consolidando en el entorno donde se encuentra el cementerio y así poco 
a poco creció la población aledaña los cuales se pueden ver afectados por las 
actividades y procesos que se llevan a cabo dentro del equipamiento. 
 
Figura 7. Crecimiento de población  
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Figura 8. Grafico  

 
 
 
Figura 9. Municipio de El Es  pinal año 2017 

 
Fuente: Google earth 

.   
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2.3  Marco legal 
 
En la siguiente tabla se presenta la normatividad aplicable a los cementerios. 
 
    Tabla n°2 Normatividad  

Norma Tema Quien expide 

Resolución 5194 de 
2010 

Reglamenta la 
prestación de los 
servicios de 
cementerios, 
inhumación, 
exhumación y 
cremación de 
cadáveres.  

Ministerios de la 
protección social. 

Ley 1408 de 2010 Por la cual se rinde 
homenaje a las víctimas 
del delito de 
desaparición y medidas 
de localización e 
identificación (N.N) 

Congreso de la 
republica  

Decreto 351 de 2014 Gestión integral de 
residuos solidos  

Presidente de la 
república de Colombia. 

Decreto 1669 de 2002 Reglamenta la gestión 
integral de los residuos 
hospitalarios y similares. 

Presidente de la 
república de Colombia. 

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el 
Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena 
el Sector Público 
encargado de la gestión 
y conservación del 
medio ambiente y los 
recursos naturales 
renovables, se organiza 
el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Congreso de la 
republica  

Decreto 391 de 1991 Trámite para la 
Inscripción y obtención 
de licencias sanitarias 
de funcionamiento para 
las funerarias o 
agencias mortuorias. 

Alcaldía mayor de 
Bogotá. 

Resolución 1447 de 
2009 

Por la cual se 
reglamenta la prestación 

Ministerio de la 
protección social. 
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de los servicios de 
cementerios, 
inhumación, 
exhumación y 
cremación de 
cadáveres. 

Fuente: Autores2017 
 

 

Estas son las normas las cuales se deben regir en los establecimientos funerarios 
no solo por los servicios que presta sino también por las diferentes actividades y 
procesos que se realizan dentro del cementerio, y así poder evaluar su nivel en 
cuanto al cumplimiento de las normas legales, ambientales, sanitarias y sociales 
que estipulan como debe funcionar correctamente este equipamiento y bajo qué 
condiciones y parámetros se encuentra sujeto.  Así pues, entramos a examinar el 
cementerio de acuerdo a lo estipulado en la normatividad para determinar que 
estrategias se pueden generar para mitigar los impactos asociados al equipamiento. 
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3. METODOLOGIA  

 

En la elaboración de las propuestas para la prevención de impactos negativos 
ambientales se realizará una serie de actividades de análisis y recolección de 
información, usando como fuente principal a la comunidad aledaña al sitio, 
habitantes del municipio y personal que labora en el cementerio. 

Tabla n°3. Descripción de la metodología  

Fase Descripción Actividades/herramientas Resultados 

1 Realizar un diagnóstico 
situacional y ambiental 
del cementerio central de 
el espinal.  

 Revisión 
bibliográfica  

 Inspección de 
instalaciones  

 Revisión de 
documentos internos  

 Revisión de 
legislación  

Conocer el estado 
actual en el que está 
el cementerio 
central, tanto en sus 
componentes 
ambientales y 
cumplimiento de 
normatividad. 

2 Identificar y explicar las 
actividades y procesos 
que se realizan en el 
cementerio. 

 Inspección de la 
instalación  

 Elaboración eco  
mapa 

 Revisión 
documentos internos  

 Elaboración de 
sondeos  

Conocer cada uno 
de los servicios y 
actividades 
empleadas en el 
cementerio central, 
con el fin de evaluar 
el efecto ambiental y 
de la comunidad. 

3 Evaluación de impactos 
ambientales.  

 Matriz   de 
valoración de 
impactos  

 Diferenciar y 
priorizar los 
impactos 
ambientales 

Identificar y 
favorecer las 
actividades y 
servicios más 
incidentes sobre los 
componentes 
ambientales, y así 
establecer 
propuestas que 
ayuden a mitigar los 
impactos.  

4 Proponer y plantear 
propuestas para la 
prevención de impactos 
negativos. 

 Diseño de 
alternativas, 
estrategias, 
actividades 
concretas para 
controlar, mitigar y 
prevenir impactos al 
medio ambiente y la 
comunidad. 

Proponer 
alternativas factibles 
y concretas para el 
manejo de las 
actividades que 
generan mayor 
fuerza al sistema 
ambiental y sanitario 
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del cementerio 
central. 

Fuente: Autores2017  

3.1 Fase 1: 

 Recopilación de información: se realizó una investigación para determinar el 
estado en el que se encuentra el cementerio del municipio, visitando a la persona 
encargada quien de manera atenta nos facilitó la información con la que contaba y 
nos brindó el PGIRS del equipamiento, por otro lado visitamos directamente el 
cementerio y hablamos con el trabajador preguntando sobre como es el 
funcionamiento del cementerio, los servicios que presta, las actividades que se 
realizan, para determinar la densidad poblacional, aspectos ambientales y el 
cumplimiento de la normativa. 

 Inspección: Después de averiguar los servicios que presta el cementerio se 
investigó cómo se realizan cada uno de ellos, se visitaron los lugares donde se lleva 
a cabo cada proceso y se tomaron fotos con el fin de identificar los riesgos para la 
persona responsable de realizar dichas actividades, impactos ambientales que 
produce y la afectación a la comunidad aledaña. 

3.2 Fase 2: 

Sondeos: Se realizaron 7 preguntas a un total de 20 habitantes del sector, 
buscando determinar la calidad de vida y el nivel de satisfacción de las personas. 
Adicionalmente, con la información recolectada se realizó un análisis en busca de 
posibles soluciones que permitan controlar, mitigar y prevenir las falencias 
encontradas dentro de los servicios prestados por el cementerio. 

3.3 Fase 3: 

Elaboración de una matriz: Luego de conocer los riesgos ambientales que genera 
cada uno de los servicios que presta el cementerio, se agruparon de acuerdo al tipo 
de riesgo ambiental que genera dentro de los componentes litosférico, hidrosférico 
y atmosféricos. Se realizó con el fin de identificar y priorizar las actividades y 
servicios que generan mayor impacto ambiental, para establecer unas estrategias y 
propuestas que minimicen, corrijan y mitiguen los impactos ambientales para el 
benefició de la comunidad.   

Para el desarrollo de la matriz de impacto ambiental del cementerio de El Espinal 
Tolima. Se identifica que el objeto de evaluación se modela como un conjunto de 
acciones que pueden agruparse en las siguientes actividades: 

 Inhumación 

 Exhumación 

 Alquiler de osarios 

 Ceremonia religiosa  

 Compra de insumos  
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Cada una de las actividades realizadas en el cementerio de El Espinal Tolima, están 
directamente o indirectamente relacionadas con determinados aspectos 
ambientales, tales como: 

 Inhumación: Uso del suelo, generación de vertimiento, presencia de vectores 
y consumo de materiales. 

 Exhumación: Generación de residuos, generación de ruido, generación de 
material particulado (M.P). 

 Alquiler de osarios: Generación de residuos y consumo de materiales. 

 Ceremonia religiosa: Consumo de agua, consumo de energía y generación 
de residuos. 

 Compra de insumos: Generación de residuos. 

Una vez determinadas las acciones y los aspectos ambientales se proceden a 
identificar los impactos generados: 

 Contaminación del suelo: uso del suelo, generación de residuos, consumo 
de energía  

 Contaminación del agua: generación de vertimientos. 

 Efecto en la salud pública: presencia de vectores  

 Contaminación auditiva: Generación de ruido  

 Contaminación atmosférica: Generación Material Particulado  

 Agotamiento del recurso: consumo de materiales, consumo del agua y 
consumo de energía. 

Teniendo en cuanta lo anterior, determinamos la importancia de cada impacto 
consignando la información en la matriz, clasificando la información obtenida según 
la intensidad del impacto ambiental, siendo 1 el de menor grado de incidencia, 2 el 
de nivel medio y 3 el de alto nivel de impacto y de acuerdo a la caracterización 
cualitativa de las acciones, a saber: 

- Tipo de acción (TA): Directa (D) o Indirecta (I) 

- Carácter (C): Beneficioso (B), Adverso (A) o No aplica (NA) 

- Recuperabilidad (R): Recuperable (R) o Irrecuperable (I) 

- Severidad (S): Bajo (B), Medio (M) o Alto (A) 

- Requisito Legal (RL): Existe y no cumple (ENC), Existe y cumple (EC) o No 
existe (NE) 

Según el valor total, resultante de la multiplicación de la intensidad del impacto (1, 
2 o 3) designada a la caracterización de las acciones (TA, C, R, S y RL), se 
establece el rango de diagnóstico situacional: 

- Bajo (Color verde): De 1 a 6 
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- Moderado (Color Amarillo): De 7 a 28 

- Crítico (Color Naranja): De 29 a 81 

- Severo (Color Rojo) De 82 a 250  

3.4 Fase 4: 

Proponer estrategias de manejo ambiental para el cementerio del municipio 
de El Espinal: Fomentar planes estratégicos para el manejo de los servicios 
(exhumación – inhumación – osarios) que generan mayor impacto ambiental dentro 
del cementerio, con el fin de prevenir, controlar, mitigar y prestar un buen servicio 
para la comunidad   y así mejorar el funcionamiento del establecimiento. 

Informe final: Determinar de acuerdo con los resultados obtenidos las propuestas 
y estrategias generadas, que permitan controlar y corregir el manejo de cada 
servicio prestado dentro del cementerio, junto con los impactos ambientales, para 
garantizar una mejora en la prestación del funcionamiento del establecimiento en el 
futuro sin que llegue a ocasionar un daño a la comunidad y pueda permanecer en 
su lugar actual. 

 

4. RESULTADOS 

4.1 Fase 1: El cementerio Central de El Espinal Tolima presta los servicios de 
inhumación y exhumación, este último se realiza al cabo de 5 años, bóvedas en 
altura, sepulturas y osario. 

El administrador del cementerio actualmente es el Párroco LIBARDO CALDERON 
OLAYA, cuenta con dos empleados, quienes cumplen con las diferentes funciones 
como sepultureros, personas encargadas de la limpieza y poda del establecimiento 
entre otras. 

Instalaciones físicas  

Está localizado en la calle 1 #5-1 a 5-165, en el Municipio de El Espinal Tolima, 
administrado bajo la jurisdicción de la Diócesis. El cementerio de el espinal tiene 
una dimensión promedio de 19780,08 m2 equivalente a 2 hectáreas, las 
instalaciones del cementerio se componen de la capilla, morgue, osarios, cuarto de 
aseo y cuarto de residuos sólidos, baños. 
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 Figura 10. Plano señalizacion y ruta de evacuacion cementerio de El Espinal

 
Fuentes: Autores2017 

 

Inhumación: Son aquellas constituidas por espacios para bóvedas, sepulturas o 
tumbas, osarios, cenizarios y cremación, si es del caso. 

Figura 11. Inhumación  

 
Fuente: Autores2017 
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Bóvedas: son espacios comprendidos entre 4 muros que sirven para colocar los 
cadáveres o restos humanos en un tiempo determinado, consta con una estructura 
en deterioro con problemas de agrietamiento y humedad, tienen 5 compartimientos 
con unas dimensiones de 0.60 ancho, 0,60 de alto y 2 mts de largo. Se evidencia 
mucho escombro y basura como hojas, ramas secas, residuos no peligrosos y una 
cubierta con alto grado de accidentalidad que requiere de una reparación técnica 
inmediata. 

Figura 12. Bóvedas 

 
Fuente: Autores2017 

Sepulturas o tumbas: en el cementerio de el espinal las sepulturas se llevan a 
cabo en la parte central del escenario con algunos problemas paisajísticos de 
deterioro por humedad y abandono, cuentan con un código asignado por la 
administración, en algunas partes es importante mejorar las vías de circulación, 
estas áreas cuentas con unas dimensiones de 1 mts de ancho, 2mts de largo y con 
una profundidad de 1.50mts 
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Figura 13. Sepulturas 

 
Fuente: Autores2017 

Exhumación: Proceso mediante el cual se realiza la extracción de cadáveres, 
restos óseos o restos humanos del lugar de inhumación. 

El tiempo establecido para la exhumación del cementerio Central De El Espinal 
Tolima y según lo determinado por la Parroquia es de 5 a 7 años. Se evidencia que 
cumplido este tiempo y en caso que ningún familiar se acerque para realizar la 
exhumación, los restos óseos son depositados en un espacio denominado Fosa 
Común. 

Osarios: lugar que tiene como objetivo el almacenamiento de restos óseo 

exhumados, están ubicados en la parte lateral derecha, rotulados con sus 

respectivos códigos y con unas dimensiones de 0.30x0.30x0.50 en relación se 

encuentran cumpliendo con la norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Figura 14. Osarios 

 
Fuente: Autores2017 

Servicios religiosos: Es el área o lugar destinado para efectuar ritos y/o rituales 
religiosos o simplemente de despedida y acompañamiento del ser humano fallecido. 

El cementerio central consta de una capilla para realizar las ceremonias y ritos 
religiosos, esta actividad se ejecuta los días lunes a las 5 de la tarde a cargo del 
párroco Libardo Calderón, quien además de eso es el administrador del 
establecimiento, pudimos evidenciar que la mayoría de personas en el acto religioso 
deben permanecer de pie ya que el equipamiento no cuenta con ningún tipo de 
graderías o sillas para este uso. 

Figura 15. Capilla 

 
Fuente: Autores2017 
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Control de vectores y roedores: El cementerio de El Espinal no cuenta con un 
programa de control de vectores y roedores, por lo tanto dentro y alrededor del lugar 
hay proliferación de mosquitos, ratas y otras especies las cuales pueden generar 
enfermedades a la comunidad aledaña. Se observó que por parte de la alcaldía al 
menos una vez cada dos meses se realiza una campaña de recolección de vasos y 
basuras que pueden generar estos vectores y roedores. En la visita no se 
evidenciaron presencia de roedores. 

Diagnostico situacional técnico-operativo  

Teniendo en cuenta las áreas que exige la resolución 1449 de 2009 entramos a 
reconocer el estado actual del cementerio central de El Espinal Tolima, empezando 
por identificar cada una de las áreas y actividades que se realizan y evaluando su 
nivel de servicios. 

Área de protección sanitaria: Tiene el objetivo de separar y aislar las instalaciones 
de los cementerios de otras áreas aledañas. El espacio mínimo será de 10 metros 
con respecto a edificaciones vecinas. 

Por motivos de invasión, crecimiento en la tasa poblacional y falta de conciencia de 
la comunidad se fueron construyendo urbanizaciones alrededor del equipamiento 
sin tener en cuenta los espacios reglamentados en la resolución, en la siguiente 
imagen se puede observar que el espacio de separación es algo mínimo como tan 
solo un muro divisor de 30 cm de ancho. 

Figura 16. Área de Protección Sanitaria. 

 
Fuente: Google maps 

Al realizar un análisis el cual nos permitiera establecer un área de protección 
sanitaria mínimo de 10 metros como lo establece la resolución 1447 de 2009, 
pudimos concluir lo siguiente: 



29 
 

Figura 17. Área de protección sanitaria  

 
Fuente: Autores 2017 

Se pudo determinar que para contar con los 10 metros de protección sanitaria se 
deben de comprar un promedio de 14 predios, de los cuales 12 son viviendas 
familiares, y se encuentran ubicadas al costado este y oeste del cementerio como 
se puede ver en la figura 17. Por otra parte uno de los predios es un parque infantil 
el cual no se le da un uso constante debido a que se encuentra en un barrio muy 
peligroso y por último la capilla divino niño Jesús. 

Figura 18. Delimitación de predios a comprar  

 
Fuente: Autores 2017 

Como resultado esperado, es poder fijar la línea de limitación a 10 metros como lo 
estipula la ley y así lograr que el cementerio no sea reubicado si no se pueda 
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mantener en su lugar actual, realizando los procesos y actividades de una manera 
adecuada, la cual nos permita reducir, prevenir y mitigar los impactos generados 
por el equipamiento.  

Cerco Perimetral: Barrera física construida en materiales resistentes a la 
intemperie que impide el acceso de animales domésticos, de personas no 
autorizadas o ajenos al establecimiento. 

El cementerio cuenta con un muro en mampostería con una altura promedio de 3 
metros, alrededor del equipamiento, se le realizó una modificación de altura en 
algunas partes por problemas de seguridad. En el establecimiento constantemente 
se encuentran personas dando un mal uso a este recinto, ya que por información 
que obtuvimos con el personal encargado se identificó que se realizan atracos, 
consumo de drogas y otras actividades ilícitas las cuales se han salido de control. 

Figura 19. Frente del cementerio  

 
Fuente: Autores2017 

Vías Internas de Acceso: Son áreas de tipo vehicular o peatonal que deben estar 
pavimentadas, asfaltadas, empedradas, adoquinadas o emplanadas y tener 
declives adecuados y disponer de drenaje para aguas lluvias y de lavado. 

En la visita de campo nos encontramos con el acceso vehicular en condiciones 
sobresalientes, y la mayoría de vías peatonales que conectan los diferentes patios 
se encuentran totalmente deterioradas y en algunas se puede observar la 
conservación de escombros en lugares transitables, produciendo una deficiencia 
paisajística. No cuenta con un sistema recolector de aguas lluvias y se evidencia 
problemas de humedad y agrietamiento en el pavimento existente. 
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Figura 20. Vías peatonales internas 

 
Fuente: Autores2017 

Áreas Sociales y de Servicio: Son aquellas destinadas a parqueaderos, accesos 
y salidas, áreas de circulación, vigilancia e instalaciones sanitarias y de 
administración. 

Al realizar la visita se identifica que el cementerio no cuenta con un espacio de 
parqueadero y las personas están estacionando sus vehículos en las vías de 
acceso, todo esto debido a que no cuenta con un espacio adecuado para esta 
actividad. El equipamiento cuenta con una entrada principal por la carrera primera 
y una entrada segundaria por la carrera 6B, la cual es utilizada dos veces a la 
semana por el camión que recoge los residuos peligrosos. El cementerio no cuenta 
con una vigilancia permanente ya que algunas personas entran y salen sin 
autorización dándole un mal uso a este escenario y realizando acciones indebidas. 
Cuenta con unas instalaciones sanitarias en perfecto estado, que hace poco tiempo 
fueron remodeladas. La administración se encuentra ubicada en el centro del 
municipio, debido a la falta de espacio y por decisión de la diócesis como 
encargados. 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Figura 21. Área Social y de servicio   

 
Fuente: Autores2017 

Área de Operaciones: Es el espacio que sirve para depósito de materiales, 
maquinarias, herramientas y manejo de residuos, entre otros. 

Tuvimos la oportunidad de dialogar con los sepultureros y nos informan que 15 años 
atrás prestaban el servicio de morgue en este establecimiento, con el tiempo se fue 
generando un problema para la comunidad y el mismo cementerio por la duración 
que dejaban los cuerpos allí sin realizar una operación inmediata, es así cuando 
deciden adecuar esta aula para tener funcionamiento de unidades sanitarias y un 
cuarto recolector de residuos sólidos. Además, Existe un cuarto de herramientas 
que también es utilizado para la fabricación de placas y lapidas. 

Figura 22. Área de operaciones  

 
Fuente: Autores2017 
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Figura 23. Proceso de lapidas  

 
Fuente: Autores2017 

Entorno: Debido a los procesos que se han realizado en el cementerio se han 
presentado una acumulación de escombros que lleva más de 1 año de 
almacenamiento, teniendo en cuenta que esto puede generar proliferación de 
mosquitos por estancamientos de aguas lluvias y ocasionar una reproducción de 
roedores, en repetidas ocasiones pudimos observar que  no se le da ningún manejo 
a estos materiales y escombros los cuales son generados diariamente en el 
establecimiento por los diferentes procesos como por ejemplo la exhumación en 
cuanto es realizada la demolición de las lapidas. Otro de los actores principales de 
contaminación es el uso de floreros y envases con estancamientos de agua como 
lo pudimos apreciar en diferentes ocasiones, donde se encontraban los mismos 
recipientes sin ser cambiados, con presencia de larvas y otras bacterias como 
apreciamos en las siguientes imágenes. 

Figura 24. Proliferación de mosquitos  

 
Fuente: Autores2017 
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Figura 25. Escombros 

 
Fuente: Autores2017 

Clasificación de los residuos sólidos y peligrosos del cementerio central de 
El Espinal: 

A continuación, conoceremos la Clasificación de los residuos sólidos – peligrosos y 
ordinarios del cementerio central de el Espinal Tolima. 

 

Residuos generados por los servicios de el 
cementerio central

Residuos Peligrosos

procesos de exhumación de 
cadaveres

restos de ataud, ropa, vidrio, 
restos humanos, visceras, 

marmol. 

Residuos Ordinarios

residuos de floreros, de 
barrido,envases de agua, 
residuos de cesped etc.
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Utilización y distribución de residuos líquidos: 

El establecimiento necesita un programa de control de residuos líquidos, hasta el 
momento no cuenta con un sistema de tratamiento propio que ayude a realizar una 
desinfección al tipo de agua (H2O) que se están produciendo en el cementerio, y de 
otro modo ayudar para que el vertimiento no se realice de forma directa al recolector 
de aguas negras, ya que en los últimos años la contaminación de cuerpos de agua 
ha duplicado sus producciones y donde se puede evidenciar que hay residuos muy 
difícil de combatir, y atreves de estas actividades generan un peligro para la salud 
y medio ambiente.  
El cementerio cuenta con un 1 tanque aéreo que cubre las necesidades de las 
unidades sanitarias y duchas, para el caso de limpieza y desinfección de las 
canecas y almacenamiento, cuenta con 6 albercas con su respectivo rotulo (agua 
no apta para el consumo humano) que garantizan el almacenamiento de agua 
suficiente para abastecer las necesidades del establecimiento 
 
Con relación al servicio de energía eléctrica, el cementerio tiene como política 
solamente trabajar en horas del día. 

Figura 26. Albercas de almacenamiento de agua  

 
Fuente: Autores 2017 

Manejo y Disposición de los Residuos Sólidos del cementerio: 

De acuerdo con la información brindada por Giovanni Rodríguez, sepulturero del 
cementerio. Quien además cumple con las funciones de almacenar los residuos que 
son depositados en canastas metálicas, y luego son llevados en bolsas de color 
verde por la empresa de servicios públicos de aseo de El Espinal, la cual pasa con 
frecuencia de tres veces por semana que son los días lunes, miércoles y viernes. 
Tratándose para residuos ordinarios, biodegradables, inertes como barrido y 
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limpieza, flores, vasos desechables, etc. El incumplimiento del usuario con respecto 
a las obligaciones previstas en la ley 1259 de 2008.tendría que ser sancionado 
mediante un comparendo pedagógico o económico, que es un instrumento de 
culturización ciudadana. el cementerio del municipio está expuesto a recibir un 
castigo por algunas irregularidades que se están presentando como; el 
almacenamiento de escombros en la parte interior del establecimiento con una 
duración aproximada de 1 año, en particular el equipamiento cuenta con 8 canastas 
metálicas con una capacidad de 35kl aproximadamente que se encuentran 
ubicadas en sitios estraticos de cada patio. Para el almacenamiento del barrido que 
se realiza a diario 

Es de anotar que estos residuos se clasifican como no peligrosos si no han tenido 
contactó o no han contenido ningún otro elemento clasificado como peligrosos. 

Reciclables: son todo tipo de residuos que pueden ser aprovechados por medio de 
un proceso, para ser transformados de nuevo en materia prima. Papel, cartón, 
plástico, vidrio. 

Ordinario y común: son aquellos originados en actividades desarrolladas en las 
oficinas, y en su mayoría no poseen una característica reciclable, lo que permite 
que se depositen directamente al relleno sanitario. En caso particular los residuos 
comunes son de un impacto mínimo en el cementerio central ya que no hay área 
administrativa dentro del cementerio. 

Biodegradables: Son algunos elementos desechados que poseen una 
descomposición naturalmente y con facilidad: Restos de alimentos, vegetales, papel 
no reciclable, papel higiénico, jabones, detergentes biodegradables, restos de 
madera, la producción de este tipo de elementos es representativa dentro del 
cementerio central con un índice alto de este material. 
 
Figura 27. Recipiente Residuos no peligrosos del cementerio central 

Fuente: Autores 2017 
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Residuos sólidos peligrosos:  
Entendidos como aquellos residuos que pudiesen causar algún daño o perjuicio a 
la salud humana o al medio ambiente por sus características infecciosas, tóxicas, 
combustibles, entre tanto la mayor producción de estos residuos se evidencia en el 
área de exhumación donde encontramos desechos Biosanitarios como guantes y 
tapabocas, telas provenientes de las prendas utilizadas por las personas fallecidas, 
zapatos, cinturones, cabello, madera proveniente de los ataúdes. de igual forma 
cuenta con el apoyo de la empresa PROYECTOS AMBIENTALES de la ciudad de 
Ibagué que además tiene convenio con TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE 
COLOMBIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. – TECNIAMSA BOGOTA ubicada en 
Mosquera Cundinamarca para realizar la incineración de esta clase de residuos. 
Esta entidad recoge los residuos dos veces a la semana los días martes y viernes 
en horas de la mañana. 
 
Por otra parte, el cementerio cuenta con un almacenamiento central ubicado junto 
a la sala de exhumación. Donde tiene ubicada una caneca de color Rojo con una 
capacidad de 50 Kg, donde se deposita al final de cada jornada los residuos 
Biosanitarios. Una caneca roja con capacidad de 35 kl, disponible en la sala de 
exhumación, poseen una ruta interna de fácil acceso para el ingreso de los carros 
recolectores. 
 
En el caso de estos residuos deben ir en bolsa Roja, sellada y rotulada con el 
nombre del generador y fecha, el procedimiento de cierre y el transporte de estos 
residuos se llevará a cabo con guantes y tapabocas. 
 
Figura 28. Recipiente Residuos peligrosos del cementerio central 

Fuente: Autores 2017 
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Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico:  
Es todo material que contiene microorganismos patógenos que pudiesen producir 
enfermedades infecciosas, estos poseen además una clasificación adicional: Bío-
sanitarios, corto punzantes, como vidrios y partículas del ataúd. 
 
Desactivación de baja eficiencia: 
Para realizar la manipulación segura de los residuos que van hacer enviados a la 
planta de tratamiento, se desinfectan previamente con técnicas de baja eficiencia 
para neutralizar sus características infecciosas, Se desactiva con un compuesto 
químico llamado Glutaraldehido al 2%, en la sala de exhumaciones, antes de 
llevarlos al almacenamiento central, y allí mismo los restos óseos son desactivados 
con Gfutaraldehido al 2% antes de ser depositados en el osario. También es 
utilizado hipoclorito de sodio en concentraciones no menores a 5000 ppm, para 
desinfección de equipos e instalaciones como la capilla, tanques de 
almacenamiento y la sala de exhumación.  

 

CARACTERISTICA DE LOS 
RECIPIENTES

Residuos no 
Peligrosos

Se utilizan canastillas 
plásticas, resistentes a 

la rotura, de color 
verde, canastillas 

metalicas de forma 
cuadrada.

Completamente 
impermeables, de 
material plástico

Resistentes a 
golpes y abolla 

alturas

Capacidad 
máxima y segura

Residuos 
Peligrosos

recipientes plásticos y 
metalicos, resistentes a la 
rotura, de forma cilíndrica, 

que contienen en su interior 
bolsas impermeables, de 
polietileno y de color rojo,

BOLSAS

deben ir dentro de los contenedores o recipientes del mismo 
color cumpliendo con las siguientes características:

-De plástico propileno grueso o de alta resistencia y densidad.

- El color de la bolsa seguirá el código establecido, que no permita ver lo que hay dentro, 
e ira en recipientes del mismo color.

- Resistentes a la ruptura, que no desgarren cuando estén llenas, de calibre 
preferiblemente de 1.4 a 1.6 milésimas de pulgada.

- Completamente impermeable

-De capacidad de resistencia de 10 Kg.

- Con marca al punto máximo de llenado

-Llevar el símbolo de residuos correspondiente (Biológico).
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Figura 29. Recipiente de Residuos no peligrosos

Fuente: PGIRSH cementerio El Espinal 

 

Figura 30. Recipiente de Residuos peligrosos

Fuente: PGIRSH cementerio El Espinal 
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4.2 Fase 2: Sondeo realizado a la comunidad del Municipio de El Espinal 
Tolima 

Para la elaboración del siguiente sondeo, se siguió una serie de recomendaciones 

para crear unas preguntas bien estructuradas, que nos permitieran comprender e 

interpretar fácilmente. Además, medir la calidad percibida y satisfacción de la 

comunidad vecina al cementerio central. 

Se hará un análisis sobre los problemas específicos producidos por el equipamiento 

donde se le aplicara a 20 hogares del barrio la esperanza y barrio la magdalena que 

están ubicados a costados del equipamiento. Se trataba de interrogar acerca de sus 

experiencias, conocimientos, percepción y opinión a través de 7 preguntas que no 

facilitara obtener un conocimiento específico de algunas actividades mal ejecutadas 

por el cementerio central y además saber la cantidad de personas perjudicadas por 

esa función. 

Teniendo en cuenta que al cementerio lo rodean aproximadamente seis cuadras 

cada una de estas cuentan con 12 viviendas por cuadra, esto hace un total de 72 

viviendas las cuales decidimos encuestar el 25% para ser un total de 20 hogares 

encuestados.  

El día 28 abril de 2017 se inicia el proceso de visita y ejecución de sondeos por los 

hogares cercanos al establecimiento. Por medio de esta metodología se podrá 

implementar algunas propuestas para un mejor funcionamiento. A continuación, 

podemos observar las viviendas encuestadas. (Ver fig.29)  

Figura 31. Viviendas encuestadas 

Fuente: Geoportal IGAC 
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El objetivo: identificar la perspectiva que tiene la comunidad sobre el servicio que 
presta el cementerio, conocer su nivel de satisfacción, los problemas que ellos 
perciben en el establecimiento y de qué forma pueden sentirse afectados. Por medio 
de esta metodología poder implementar algunas propuestas para un mejor 
funcionamiento. 

¿Tiempo que reside en el municipio de El Espinal? 

Figura 32. 

 
Fuente: Autores2017 

Se puede identificar que el mayor número de la población encuestada han sido 
residentes del municipio del espinal por más de 20 años, con un porcentaje del 91%, 
entre 0 a 5 años con un 5%, y una menor proporción con los demás ítems e un 4%. 

 

¿Cuantas personas habitan en su hogar? 

Figura 33. 

 
Fuente: Autores2017 

5% 2%

2%

91%

porcentaje

0 a 5 años

5 a 10 años

10 a 20 años

20 a mas años

15%

55%

15%

15%

¿cuantas personas habitan en su hogar?

1 a 2 personas

3 a 4 personas

5 a 6 personas

7 o mas
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Podemos observar de forma clara que en la mayoría de estas viviendas se 
encuentran habitadas por 3 0 4 personas con un valor del 55%, como podemos 
apreciar en la gráfica un 15% entre 1 a 2 personas, de igual forma 15% entre 5 a 6 
personas y un 15% entre 7 a más personas. 

¿Percepción de malos olores? 

Figura 34. 

 
Fuente: Autores2017 

El 80% de las personas encuestadas afirman que han recibido presencia de olores 
por parte del cementerio, resaltando que 15 años atrás contaban con un salón de 
morgue donde se hacían procedimientos a los cadáveres y algunas veces el cuerpo 
duraba días en este espacio, generando un impacto a la comunidad vecina. Además 
de esto los desechos sólidos como ropa, zapatos, madera eran quemados y no se 
realizaba una recolección correcta, el 20% no ha notado esta presencia de olores. 

¿Presencia de vectores? 

Figura 35. 

 
Fuente: Autores2017 

80%

20%

¿percepcion de malos olores?

SI

NO

65%5%

30%

¿Presencia de vectores?

SIEMPRE

NUNCA

ALGUNAS VECES
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En la consulta destinada a la población se analizó la presencia de vectores como 
zancudos, alacranes ratones, que pueden ser generados por parte del cementerio. 
Se determina que el 65% de la población afirma que siempre hay presencia de 
mosquitos en esta zona, el 30% manifiesta que algunas veces, y un 5% indica que 
nunca. 

¿Calificación del servicio? 

Figura 36. 

 
Fuente: Autores2017 

Para la calificación de los servicios prestados en el cementerio del municipio de el 

espinal se tuvieron en cuenta tres actividades; inhumación, exhumación y osarios. 

Para obtener esta información se desglosaron tres variables como bueno, regular y 

malo, para conocer el porcentaje de satisfacción de la comunidad frente a los 

servicios que se prestan. En la inhumación fue calificado como bueno con un 65%, 

la exhumación con una opinión buena del 60% y en los osarios bueno con un 

porcentaje del 78%. Es claro resaltar que el nivel de satisfacción es alto por el 

servicio que se presta, pero aun así se considera que hay factores que deberían 

mejorar como temas de seguridad. 
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¿Conoce el tiempo para los procesos de exhumación? 

Figura 37. 

 
Fuente: Autores2017 

El 85% de la población afirma conocer el tiempo para los procesos de exhumación, 

esto indica que tiene clara esta información, el 15% no sabe o está equivocado. 

¿Considera que la ubicación del cementerio es? 

Figura 38. 

 
Fuente: Autores2017 

El 80% de la población encuestada considera importante su reubicación ya que se 

encuentra en una zona rural, además de esto genera un tema de inseguridad para 

las viviendas vecinas, el 20% asegura que esta ubicación es la adecuada y no hay 

necesidad de ser trasladado. 

85%

15%

¿Conoce el tiempo para los procesos de 
exhumación?

SI

NO

20%

80%

0%

¿considera que la ubicación del cementerio 
es?

adecuada

reubicar

no sabe
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Conclusión: con estos resultados podemos concluir que un 70% de la población 

encuestada opina que los impactos generados son terribles, por lo tanto, se 

encuentra incumpliendo con la gestión integral de riesgo por algunas actividades 

que se realizan de forma incorrecta, además el almacenamiento de escombros y 

calidad de estructura del equipamiento son los principales factores que influyen en 

la presencia de vectores, el cementerio presenta un alto índice de contaminación y 

es por eso que la comunidad encuestada desea una reubicación del escenario  a 

un área rural.  

4.3 Fase 3: Análisis matriz de impactos 

En la matriz de impacto ambiental del cementerio de el espinal (figura 18) se 
pudieron describir e identificar los impactos negativos que estas generando mayor 
incompatibilidad con la prestación de servicios del cementerio central, para poder 
tomar las respectivas medidas disciplinarias y preventivas que sean necesarias 
dentro del equipamiento. 

Dentro de la matriz evaluamos los componentes litosférico, hidrosférico y 
atmosférico, con respecto a las actividades que se realizan en el cementerio central 
de El Espinal.   

Los siguientes son los componentes ambientales que están siendo afectados: 

 Componente litosférico: El uso del suelo se ha ido transformando de forma 
directa por los servicios de inhumación y exhumación, según lo que pudimos 
evidenciar a simple vista (grietas y humedad). 

 Componente atmosférico: la calidad del aire se está viendo afectada por los 
malos olores generados por los residuos de exhumación que se extraen en 
el proceso (Ataúd, ropa, vidrios) y en la parte donde se encuentra ubicado el 
relleno (escombros). 

A continuación, se describirán las actividades que generar mayor impacto 
ambiental: 

 Inhumación: Este servicio genera alteraciones en el suelo, dado que se debe 
realizar unas adecuaciones para la apertura y cierre de los lotes, por otro 
lado, se produce la alteración en agua subterráneas debido a que a mediano 
o largo plazo se genera la descomposición del cadáver y se pueden filtrar 
algunas sustancias del cadáver (formol) o la cadaverina y putrescina. Por 
ultimo en cuanto al paisaje se crea una deficiencia del entorno debido a que 
la zona es de uso residencial. 

 Exhumación: Este servicio produce un desgaste en la calidad del aire, 
generando olores desagradables al momento de la extracción y manipulación 
de los restos humanos. 
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Por un lado, el 61,5% de los impactos generados se encuentran en los rangos bajo 
y moderado que necesitan un control, pero no es de carácter urgente, pues la 
solución está en realizar capacitaciones al personal que labora dentro del 
cementerio y realizar campañas para concientizar a la comunidad que hace uso del 
establecimiento, además de esto mejorar la infraestructura física del 
establecimiento ya que se encuentra deteriorada por la humedad, agrietamientos 
en los muros, hundimiento en algunas vías internas y otros factores. 

Por otra parte, el 38,5% de los impactos están entre los rangos crítico y severo, los 
cuales requieren el diseño de un plan de gestión que permita prevenir, controlar y 
mitigar los daños que están afectando al medio ambiente. Estos impactos 
generados requieren de un estudio más detallado que nos permita obtener un plan 
eficaz que reduzca los daños causados al ambiente.  

En cuanto a la presencia de vectores, este impacto se podría reducir, realizando por 
lo menos dos veces al mes aspersión de insecticidas naturales, que no se acumulen 
escombros, basuras y residuos de barrido al interior del establecimiento si no que 
sean llevados a su disposición final y por ultimo ejecutar periódicamente el vaciado 
de aguas estancadas en los vasos usados como floreros en el cementerio y así 
disminuir la proliferación de mosquitos. Ver figura 37. 
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 Figura 39. Matriz de impactos  

 

 
Fuente: Autores2017 
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5. CONCLUSIONES  
 

 Se identificaron las actividades desarrolladas en el cementerio central de El  
Espinal Tolima, que se clasifican como inhumación, exhumación, osarios, 
ceremonia religiosa, compra de insumos y procesos de mantenimiento del 
equipamiento (poda, barrido y limpieza, entre otras). 

 

 Según las encuestas realizadas se concluyó que el nivel de satisfacción de 
la comunidad aledaña frente al establecimiento es malo, debido a la 
negligencia en algunos procesos prestados por parte del cementerio los 
cuales están afectando a la población y sugieren que el equipamiento sea 
reubicado a una zona no residencial.  
 

 Se realizó un diagnostico situacional en el cual pudimos evidenciar en qué 
estado se encontraba el cementerio, como se realizan los diferentes 
procesos y que grado de cumplimiento tiene frente a la legislación, 
concluyendo que el nivel de infraestructura es deficiente, que algunos 
procesos no se están realizando de forma adecuada ni con los elementos de 
protección personal (EPP) requeridos y en aspectos legales se encuentran 
unas que otras falencias en el componente ambiental. 
 

 

 Mediante la elaboración de una matriz de impacto ambiental, se identificaron 
las actividades que producen mayor impacto en el entorno, arrojando como 
resultado que el 38,5% se encuentran entre los rangos crítico y severo, por 
lo tanto, estos necesitan de un estudio más detallado que permita obtener un 
plan eficiente que mitigue los daños causados al medio ambiente.  

 

 La actividad que causa mayor impacto ambiental es el proceso de 
inhumación, debido a que genera alteraciones en las propiedades del suelo 
por la realización de procesos inadecuados. Este servicio también afecta las 
aguas subterráneas, debido a la descomposición de cadáveres puede 
producirse la filtración de residuos como la cadaverina y putrescina, 
afectando directamente las fuentes de agua que se encuentran cercanas al 
cementerio. 

 

 Se pudo identificar que la recolección de residuos no peligrosos se está 
realizando de una manera adecuada pero la disposición final de estos no es 
la más conveniente ya que por el acumulamiento de dichos residuos se 
generan todo tipo de vectores los cuales pueden afectar la salud de la 
población y por otro lado los residuos peligrosos se están recolectando 
debidamente por la empresa prestadora del servicio PROYECTOS 
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AMBIENTALES de la ciudad de Ibagué la cual realiza dicha actividad dos 
veces por semana según la intensidad de los residuos generados por el 
proceso de exhumación. 
 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario realizar la demarcación y rutas de evacuación dentro del 
cementerio. 
 

2. Disponer de un programa para el control de plagas en el cementerio con la 
utilización de insecticidas naturales con un tiempo de 45 días calendario. 
 

3. Es importante realizar capacitaciones al personal en educación sanitaria, 
bioseguridad y prácticas higiénicas en el cementerio con un periodo mínimo 
de dos veces al año. 
 

4. Implementar dentro del cementerio graderías para la comodidad de los 
feligreses, ya que en la actualidad son insuficiente para cubrir su totalidad de 
asistencia. 
 

5. Mejorar las condiciones de infraestructura y vías de acceso para un mejor 
servicio, implementando un espacio para la zona de parqueadero. 
 

6. Evacuar todo el material de escombros que se encuentra ubicado al interior 
del establecimiento para mitigar problemas ambientales que se están 
produciendo por esta actividad. 
 

7. El personal que labora en el cementerio (sepulturero). debe contar con sus 
respectivos elementos de protección personal de acuerdo a cada actividad 
que se va realizar (botas de caucho antideslizante, delantal protector 
industrial, tapabocas, gorro desechable, guantes) 
 

8. Desarrollar labores de limpieza y desinfección en las áreas del cementerio 
que lo requieran con las medidas de seguridad correspondientes. 
 

9. Después de realizar el sondeo se pudo determinar que la población aledaña 
considera que es necesario reubicar el cementerio a una zona rural. 
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7. ANEXOS 

Figura 40. Recibo de inhumaciones  

 
Fuente: Autores 2017 
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Figura 41. Recibo de exhumación  

 
Fuente: autores 2017 
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Figura 42. Recibo de recolección de residuos peligrosos 

Fuente: autores 2017 
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Figura 43. Herbicida agrícola utilizado para la poda del establecimiento 

 

Fuente: Autores 2017 
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Figura 44. Limitación de predios a comprar 

 
Fuente: Autores 2017 

Figura 45. Limitación de predios a comprar 

 
Fuente: Autores 2017 
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