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RESUMEN 

 

La Terminal de Transporte de Villavicencio/Meta actualmente presta sus servicios de 

movilización de una manera deficiente desde la perspectiva  ambiental puesto que  no existe una 

gestión solida respecto al uso adecuado de los recursos y al manejo de los residuos generados. 

Esta ineficiencia se ve reflejada en una serie de externalidades o impactos negativos que afectan 

la calidad de vida de los habitantes y del ambiente natural que rodean a la Terminal. Por esta 

razón la propuesta de mejoramiento ambiental formulada por los autores se proyecta como una  

alternativa en búsqueda de la sostenibilidad ambiental debido a que la Terminal de transportes lo 

requiere de manera inmediata. En la primera parte de la presente investigación se realiza un 

diagnóstico ambiental inicial donde se describe el estado actual ambiental, de la terminal, 

entradas y salidas de recursos y residuos, consumos, inventario de aparatos eléctricos y de 

consumo de agua entre otros, cumplimiento de la normatividad entre otros. En la segunda parte 

se identificaron y evaluaron los aspectos e impactos ambientales dados en la terminal a través de 

(5) cinco criterios signo, intensidad, magnitud, frecuencia y extensión; y mediante una matriz se 

califican en relevantes o no. En la tercera parte se formularon las estrategias o alternativas de 

manejo ambiental para los aspectos que en la fase anterior dieron como resultado relevantes o de 

mayor prioridad para su control inmediato. En la cuarta fase determinó cuál sería el riesgo de 

implementar y no las estrategias o alternativas de manejo ambientales formuladas para 

solucionar las problemáticas identificadas y por último un análisis costo/beneficio de la 

aplicación de cada estrategia, con el propósito de demostrar la viabilidad financiera de la 

propuesta y los beneficios que se podrían alcanzar en el momento de la implementación. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, the transport terminal of Villavicencio, Meta offers a service of mobilization 

environmentally deficient because the lack of a proper management about how to use their 

resources adequately and how to do with their waste sustainably. This problem is reflected in a 

bunch of externalities and negative impacts that impact in the quality of life for residents and 

also their environment. For this reason the following environmental improvement idea, which 

was formulated by the aforementioned authors, is seen as an alternative to achieve environmental 

sustainability for this area. 

 

In the first part has been done an environmental diagnosis that describes the current 

environmental status in the terminal; also it shows inflows and outflows of resources and waste, 

inventory of electronic devices and water consumption and fulfillment with regulations. In the 

second part have been identified and evaluated environmental aspects and impacts in the 

terminal through 5 criteria: sign, intensity, magnitude, frequency and extension. It was evaluated 

in an environmental impact matrix. 

 

In the third part were formulated environmental strategies and alternatives for every 

relevant aspect like a result in the second part. In the fourth part were determined risks to 

develop or not those strategies and alternatives mentioned in the third parte.  

 

Finally, an analysis about cost and benefits was formulated for every strategy. It with the 

purpose of demonstrates the financial viability of this proposal and the benefits that could be 

achieved in the time of its development. 
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GLOSARIO 

 

 Aguas Residuales: También llamadas “aguas negras”. Son las contaminadas por 

la dispersión de desechos humanos, procedentes de los usos domésticos, 

comerciales o industriales. Llevan disueltas materias coloidales y sólidas en 

suspensión. Su tratamiento y depuración constituyen el gran reto ecológico de los 

últimos años por la contaminación de los ecosistemas. (Ecoestrategia, 2009) 

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

organización que puede interactuar con el medio ambiente (Asociación Española 

para la Calidad, 2008) 

 Catalizador: Un catalizador o más conocido como un filtro de partículas es un 

dispositivo cerámico utilizado en los coches Diésel, y en cuyo interior se asemeja 

mucho a un panal de abejas en cuyas celdillas quedan atrapadas las partículas 

(hollín) y cuando sube la presión debido al aumento de la suciedad, el sistema o 

circuito electrónica provoca quemar todos los residuos. (TUBO MAX, 2010) 

 Clorofluorocarbonos (CFC): Sustancias químicas utilizadas para producir 

aerosoles, espuma plástica, equipos refrigerantes y chips de computadores. Son la 

causa principal del adelgazamiento del ozono atmosférico y también contribuyen 

al efecto invernadero. (Ecoestrategia, 2009) 

 Compost: El compost es uno de los mejores abonos orgánicos que se puede 

obtener en forma fácil y que permite mantener la fertilidad de los suelos con 

excelentes resultados en el rendimiento de los cultivos. Es el resultado de un 

proceso controlado de descomposición de materiales orgánicos debido a la 

actividad de alimentación de diferentes organismos del suelo (bacterias, hongos, 

lombrices, ácaros, insectos, etc.) en presencia de aire (oxígeno). (González, 2011) 

 Consumo responsable: Consumo de productos y servicios generados en el tercer 

mundo por parte de personas de los países ricos, que tiene en cuenta las 

condiciones laborales y ambientales en que esta producción se ha llevado a cabo. 

(Ecoestrategia, 2009) 

 Contaminación: (Del latín contaminare = manchar). Es un cambio perjudicial en 

las características químicas, físicas y biológicas de un ambiente o entorno. Afecta 
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o puede afectar la vida de los organismos y en especial la humana. (Ecoestrategia, 

2009) 

 Desarrollo Sostenible: se llama desarrollo sostenible aquel desarrollo que es 

capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 

posibilidades de las futuras generaciones. (Pangea, 2010) 

 Educación ambiental: Acción y efecto de formar e informar a colectividades 

sobre todo lo relacionado con la definición, conservación y restauración de los 

distintos elementos que componen el medio ambiente. (Ecoestrategia, 2009) 

 Eficacia: Hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o 

propuestos. (Thompson, 2008) 

 Eficiente: Realizar o cumplir un trabajo con los medios más adecuados. 

(FARLEX, 2013) 

 Impacto ambiental: Cualquier alteración en el sistema ambiental físico, químico, 

biológico, cultural y socioeconómico que pueda ser atribuido a actividades 

humanas relacionadas con las necesidades de un proyecto. (Secretaria general de 

la Alcaldia de Bogotá, 2003) 

 Medidas de compensación: Son las obras o actividades dirigidas a resarcir y 

retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y entorno natural por los 

impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no 

puedan ser evitados, corregidos mitigados o sustituidos. (Secretaria general de la 

Alcaldia de Bogotá, 2003) 

 Medidas de corrección: Son acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar 

las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad. 

(Secretaria general de la Alcaldia de Bogotá, 2003) 

 Medidas de mitigación: Son acciones dirigidas a minimizar los impactos y 

efectos -negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 

(Secretaria general de la Alcaldia de Bogotá, 2003) 

 Medidas de prevención: Son acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos 

negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio 

ambiente. (Secretaria general de la Alcaldia de Bogotá, 2003) 
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 Optimización: Optimización es el proceso de hacer algo mejor. La optimización 

consiste del tratamiento de las variaciones de un concepto inicial y usar la 

información obtenida para mejorar la idea. (Vasquez, 2009) 

 Plan de Manejo Ambiental: Es el documento que producto de una evaluación 

ambiental establece, de manera detallada, las acciones que se implementarán para 

prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales 

negativos que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye 

los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono según la 

naturaleza del proyecto, obra o actividad. (Secretaria general de la Alcaldia de 

Bogotá, 2003) 

 Problema ambiental: Daño aparente, real o potencial al medio ambiente que no 

está acompañados de acción popular. (Ecoestrategia, 2009) 

 Producción  limpia: La Producción más Limpia es una estrategia ambiental 

preventiva integrada que se aplica a los procesos, productos y servicios a fin de 

aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente. 

(Centro de Produccion mas Limpia Nicaragua, 2000) 

 Reciclaje: Consiste en convertir materiales ya utilizados en materias primas para 

fabricar nuevos productos. (Ecoestrategia, 2009) 

 Recurso natural: Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y 

servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano; y 

que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y 

desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta 

(servicios ecológicos). (Ciencias Naturales, 2011) 

 Residuos Peligrosos: Según el Decreto 4741 de 2005, un Residuo o Desecho 

Peligroso es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar 

riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera 

residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado 

en contacto con ellos. (Corporación Autonóma Regional del Quindio, 2012) 

 Residuos Sólidos: Un residuo sólido se define como cualquier objeto o material 

de desecho que se produce tras la fabricación, transformación o utilización de 
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bienes de consumo y que se abandona después de ser utilizado. Estos residuos 

sólidos son susceptibles o no de aprovechamiento o transformación para darle otra 

utilidad o uso directo. El origen de estos residuos se deben a las diferentes 

actividades que se realizan día a día, pero la mayor parte de ellos es generada en 

las ciudades, más concretamente en los domicilios donde se producen los 

llamados residuos sólidos urbanos, que proceden de las actividades domésticas en 

casas y edificios públicos como los colegios, oficinas, la demolición y reparación 

de edificios. (Corantioquia, 2010) 

 Sostenibilidad: Proceso de racionalización de las condiciones sociales, 

económicas, educativas, jurídicas, éticas, morales y ecológicas fundamentales que 

posibiliten la adecuación del incremento de las riquezas en beneficios de la 

sociedad sin afectar al medio ambiente, para garantizar el bienestar de las 

generaciones futuras. También puede denominarse sustentabilidad. (Ecoestrategia, 

2009)  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente en la ciudad de Villavicencio/Meta, se ha evidenciado un incremento en la 

población y como consecuencia de ello un alza en la demanda de usuarios que utilizan el servicio 

público de transporte, municipal e intermunicipal. (Alcaldia de Villavicencio, 2010) 

 

Este aumento trae consigo una serie de aspectos insostenibles asociados a impactos 

ambientales y sociales. De acuerdo con una visita realizada por los autores a la Terminal de 

Transportes, se identificó que dichos impactos son originados principalmente en los procesos 

internos de la Terminal (Transporte de pasajeros y encomiendas, lavado y mantenimiento de 

vehículos, restaurantes, etc.), por ejemplo, el mal uso de los recursos naturales y materias primas 

(energía, agua, etc.) por parte de los mismos empleados y usuarios; vertimientos y falta de 

gestión en los residuos peligrosos y no peligrosos generados; sin olvidar, que la infraestructura 

con la que cuenta la Terminal, que si bien ha sido actualizada, sigue siendo ineficiente en 

relación a la demanda de usuarios que tiene en situaciones de presión(festivos, vacaciones, 

semana santa). Además, los empleados al no tener una conciencia ambiental consolidada dentro 

de la empresa, no han tenido en cuenta aspectos de uso y manejo adecuados de los recursos 

naturales; por tal razón, no existe una conciencia ambiental dentro de la empresa, lo que 

ocasionara que los usuarios estén desinformados y no recapaciten al arrojar basura o contaminen 

los recursos naturales; esto ligado a una variedad de externalidades ambientales negativas que 

contaminan visual, atmosférica y auditivamente, así como a la salud de comunidades aledañas, 

presentándose riesgos que podrían conllevar a futuras sanciones ambientales por 

desconocimiento o negligencia por parte de la entidad. 

 

En este sentido, la Terminal de Transportes de Villavicencio no cuenta con un uso 

racional y manejo eficiente de los recursos naturales ni con un manejo adecuado de residuos 

sólidos y peligrosos; haciendo de este lugar, un foco de contaminación y desinterés ambiental. 

Por tal motivo y según las visitas hechas se encuentra necesario identificar, evaluar y formular 

medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir y minimizar los impactos 

ambientales que se generan de las actividades insostenibles del funcionamiento habitual de la 

Terminal de Transporte. 
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A partir de esta situación surgen los siguientes planteamientos del problema: 

 ¿Cuáles son los principales impactos ambientales a gestionar o mejorar en su 

desempeño, según el estado actual de los procesos internos de la Terminal de 

Transportes de Villavicencio S.A.? 

 ¿Cuáles serían las medidas pertinentes para compensar, mitigar o reducir los impactos 

ambientales negativos asociados a los procesos internos de la Terminal de Transportes 

de Villavicencio S.A.? 

2. JUSTIFICACIÓN 

En la última década, el concepto de gestión ambiental se ha ido consolidando con mayor 

fuerza al interior de cada una de las empresas que han reflexionado y quieren ser responsables 

ambientalmente; dado que, es un factor muy importante que influye en la imagen y calidad de 

servicios o productos ofrecidos por las empresas. Estas preocupaciones por ser más sostenibles y 

eficientes, han llevado a la aparición y modificación de nuevas normas y leyes que se ajusten al 

contexto ambiental, y para cada una de las empresas según su objeto social. (Machin, 2007) 

 

Para este caso, la Terminal de Transporte de Villavicencio se dedica a la prestación de 

servicios, organización y coordinación del Transporte intermunicipal de pasajeros por carretera 

(Terminal de Transportes de Villavicencio/Meta, 2014), para lo cual, Colombia tiene una 

legislación, como la ley 99 de 1993, la ley 1252 de 2008, la ley 373 de 1997, el decreto 948 de 

1995, la resolución 1457 de 2010, la resolución 627 de 2006, entre otras, la cual regulan y son 

acordes al sector. El aumento de la población, la cual casi se ha duplicado, y el incremento de la 

densidad poblacional en la zona urbana de la ciudad de Villavicencio/Meta (Alcaldia de 

Villavicencio, 2010), han llevado a la intensificación de los impactos ambientales generados por 

los procesos internos de la Terminal de Transportes. Su infraestructura e instalaciones no son las 

adecuadas para un uso eficiente de los recursos en sus procesos, ni para soportar un exceso de 

demanda, siendo no solo un problema de carácter puntual de la organización, sino que trasciende 

al ámbito comunitario y es aquí donde las externalidades aparecen y se convierten en una 

amenaza para el medio natural y la calidad de vida de la población aledaña a la Terminal de 

transporte. 
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En relación con lo anterior, esta propuesta de mejora ambiental orientará técnica y 

jurídicamente en materia ambiental a la Terminal de Transporte de Villavicencio/Meta, para 

mejorar el desempeño ambiental (mayor eficiencia en función del uso y manejo de materia 

prima) en sus procesos internos y lograr solucionar, de una manera muy práctica la necesidad de 

mejoramiento y actualización de procesos y tecnologías usadas en dicha organización. De esta 

manera se podrán reducir al máximo las alteraciones negativas al ambiente, se conseguirá una 

mayor rentabilidad a través de la reducción de costos de operación a largo plazo, se evitarán 

posibles sanciones ambientales y se pueda llegar a ser un ejemplo de sostenibilidad, eficiencia y 

cultura para las demás empresas del sector y la comunidad en general. Ante la deficiente gestión 

ambiental que se evidenció en las visitas de campo realizadas por los autores a la Terminal de 

transportes y la generación de impactos significativos sobre el medio natural y la comunidad, los 

cuales serán expuestos más adelante en la sección de evaluación de impactos ambientales; se 

hace necesaria la formulación de una propuesta de mejora ambiental para el desempeño de los 

procesos internos en la Terminal de Transportes de Villavicencio/Meta. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Formular un plan de mejora de la calidad ambiental para los procesos internos de la 

Terminal de Transportes de Villavicencio/Meta, que promueva la adopción de estrategias 

sostenibles y sea adecuado a las necesidades ambientales actuales del Terminal. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar un diagnóstico ambiental inicial para determinar el desempeño ambiental de 

la Terminal de Transportes. 

 Evaluar los impactos ambientales e identificar la normativa ambiental aplicable a los 

procesos internos de la Terminal de Transportes. 

 Formular estrategias ambientalmente sostenibles, acordes al diagnóstico ambiental. 
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 Valorar los riesgos que se puedan presentar en la implementación de las estrategias 

formuladas y calcular el costo de inversión de la propuesta para determinar la 

viabilidad de la misma. 

4. DISEÑO METODOLÓGICO (INVESTIGACIÓN APLICADA, DESCRIPTIVA) 

Como se puede observar en la Figura 1, la metodología consta de seis (6) fases, las cuales 

contaron con una serie de etapas o pasos; en los que se profundizo más adelante.  
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Figura 1. Esquema de la Metodología. Fuente: Los Autores. 

4.1. Fase 1 Diagnostico 

La primera fase para formular y elaborar nuestra Propuesta de mejoramiento Ambiental, 

consiste en conocer la situación actual de la Terminal de Transportes de la ciudad de 

Villavicencio/Meta desde el punto de vista ambiental. Para esto, se realizó un diagnóstico 

ambiental basado en los siguientes pasos: 

 Levantamiento de la línea base y análisis de información previa: En este paso se 

captó la información mediante la elaboración de fichas técnicas, en las cuales se 

analizó las diferentes actividades que se llevan a cabo en la Terminal de Transportes, 

considerando principalmente aquellas que por sus características generen un impacto 

ambiental negativo; además se recopilo información adicional como: planos de las 

instalaciones y mapas de localización geográfica, listado de materias primas y 

tecnologías empleadas, facturas de agua, energía eléctrica, vertimientos, etc., y si 

existen sanciones o quejas. (Sanchez, 2004) 

 Visitas a las instalaciones: Luego de tener toda la información y documentación 

necesaria, se dio paso a la realización de las visitas que sean necesarias a las 

instalaciones de la Terminal de Transportes de Villavicencio/Meta, prestándole mayor 

atención a las actividades que tengan impacto ambiental. El motivo de estas visitas, es 

poder ampliar la información que se recopiló anteriormente; debido a que  al realizar 

estas visitas de campo podremos conocer personalmente los inconvenientes que se 

presentan en las instalaciones de la Terminal de Transportes de la ciudad de 

Villavicencio/Meta, y de esta forma determinar si se cumplen o no los requisitos 

legales. 

 Elaboración de encuestas y entrevistas: Una vez se ha recopilado la información e 

identificado las actividades de mayor impacto, se hace necesaria la captación adicional 

de información y algunas opiniones. En este paso, se recopilo la información que sea 

necesaria mediante entrevistas a los trabajadores de la Terminal, las cuales permitieron 

determinar y evaluar el estado y/o desempeño de la gestión ambiental de dicha 

organización; además se realizara una encuesta estructurada de una manera casi 

análoga a los usuarios, en donde lo que se quiere captar es la opinión de diferentes 

usuarios sobre la gestión ambiental en la Terminal de Transportes y si aportan o no de 
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alguna manera a mejorar la misma. Todo esto con el fin de determinar si existe algún 

tipo de buenas prácticas ambientales o conciencia ambiental dentro de la Terminal de 

Transportes de Villavicencio/Meta. 

 Elaboración del informe/Resultados: Culminadas las visitas de campo, entrevistas, 

encuestas y de tener ya organizada toda la información y documentación que se 

recopiló; se hizo un análisis de la misma, para poder determinar los puntos en que la 

gestión ambiental no se estaba realizando como debe en cada área. Una vez terminado 

el análisis de la información, se procedió a elaborar un documento (informe); este 

documento nos mostrara los resultados obtenidos de nuestro diagnóstico (patrones de 

consumo, generación de residuos, impactos, etc.), brindándonos de esta manera la 

información necesaria para analizar y formular nuestras estrategias ambientales 

sostenibles. (Sanchez, 2004) 

4.2. Fase 2 Evaluación De Los Impactos Ambientales 

La segunda fase para formular y proponer la propuesta de mejoramiento ambiental 

consiste en el análisis y valoración de los impactos ambientales generados por las actividades 

realizadas en la Terminal de Transporte de Villavicencio/Meta. La evaluación de los impactos 

ambientales se puede decir que es la base para la elaboración de la propuesta de mejora 

ambiental, en la cual plantearemos aquellos de mayor relevancia para tomar medidas que 

permitan prevenir, mitigar o corregir dichos impactos ambientales. 

 

La metodología que se utilizó para analizar y valorar los impactos ambientales que se 

generan en la Terminal de Transportes de Villavicencio/Meta fue una matriz creada a 

consideración propia de los autores y acorde a las necesidades y actividades de la Terminal; 

debido a que de esta forma se puede analizar los diferentes componentes ambientales y se 

facilitara un análisis integral. Se diseñó esta matriz, debido a que a considera los impactos 

ambientales de las actividades de la Terminal de Transportes, incorporando factores de 

magnitud, signo, intensidad, frecuencia y extensión para cada uno de ellos permitiendo la 

comparación de alternativas, todo esto mediante el desarrollo de esta matriz. Esta metodología de 

análisis y valoración de impactos ambientales, permite visualizar cuáles son los aspectos más 

relevantes y cuáles son los factores ambientales más sensibles o los recursos que sufren en mayor 
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o menor escala la acción impactante por la Terminal de Transportes. Una vez culminada la fase 

de evaluación, solo se tuvieron en cuenta para efectuar la propuesta de mejora aquellos impactos 

ambientales que tengan una valoración de severo y uno que otro moderado. 

4.3. Fase 3 Identificación Y Evaluación De La Normativa Aplicable 

Una vez conocemos las actividades, recopilamos la legislación ambiental que sea 

aplicable a dichas aspectos; primordialmente se recopilo legislación referente a: agua, aire, 

residuos y suelo, para seguidamente evaluar si la normatividad que regula o rige a la Terminal de 

Transportes se cumple o no en relación a cada una de las actividades que se llevan a cabo dentro 

de la Terminal; para lo cual se elaboró una matriz en donde se verificara el cumplimiento a 

cabalidad o parcial de la normativa referente a cada una de las actividades que se desarrollan en 

la Terminal de Transporte Villavicencio/Meta. Para argumentar y solidificar la robustez de esta 

investigación. 

4.4. Fase 4 Formulación Y Elaboración De La Propuesta De Mejora Ambiental 

La cuarta fase para formular y proponer la propuesta de mejoramiento ambiental, está 

conformada por tres (3) etapas: a) identificación de las medidas de manejo ambiental de 

prevención, mitigación, control, corrección o compensación; b) establecimiento de las estrategias 

ambientales, y c) la elaboración del procedimiento de seguimiento y control de la propuesta de 

mejoramiento ambiental para la Terminal de trasportes de Villavicencio/Meta. 

 Identificación de medidas de prevención, corrección, mitigación, y compensación: 

Una vez evaluados e identificados los aspectos de mayor relevancia en la Terminal de 

Transportes, surge la necesidad de formular medidas de manejo ambiental para cada 

uno de los aspectos más relevantes; estas medidas están encaminadas a evitar y 

minimizar los impactos ambientales generados, para poder de esta manera recuperar y 

restaurar las condiciones ambientales del entorno que rodea a la Terminal de 

Transportes. Por último se formularon acciones dirigidas a retribuir a la comunidad y 

al medio ambiente por los efectos generados que no puedan evitarse, corregirse o 

mitigarse.  

 Propuesta de mejoramiento ambiental: Dicha propuesta, es en sí, la formulación de 

las estrategias dirigidas a los impactos anteriormente identificados; en donde se 
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desarrolló cada alternativa propuesta en una ficha de trabajo, la cual debe contener 

aspectos necesarios para su manejo como el tipo del impacto y la medida, objetivos, 

descripción de la técnica, costo y responsable; para poder tener una línea base que 

permita la evaluación y seguimiento, lo cual permitió evaluar el cumplimiento y 

efectividad de las estrategias planteadas. (Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2010) 

 Procedimiento de seguimiento y control: Esta etapa, comprende las acciones que 

permiten verificar el cumplimiento de las estrategias ambientales presentadas en la 

propuesta de mejoramiento ambiental para los procesos internos de la Terminal de 

Transportes de Villavicencio/Meta, facilitando la detección de fallas en las acciones 

propuestas. Por otro lado este fase busca: identificar elementos ambientales a controlar 

y vigilar; establecer las bases para la comparación de los resultados de la propuesta de 

mejoramiento ambiental con el estado ambiental inicial; todo esto para ver la 

efectividad de las medidas de gestión, manejo o control ambiental implementadas y 

para identificar los impactos ambientales no previstos. Esto se hizo mediante la 

elaboración de un formato de seguimiento y control el cual nos permitió ver la 

efectividad de las estrategias ambientales sostenibles que se implementaran en la 

Terminal de Transporte de la ciudad de Villavicencio/Meta. (Ministerio de Ambiente 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

4.5. Fase 5 Valoración De Riesgos 

Como penúltima fase para terminar nuestro plan de mejoramiento ambiental se hizo una 

valoración de los posibles riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las estrategias 

formuladas, contemplamos los posibles retos y barreras que pueden existir en la implementación 

de nuestro plan de mejoramiento. Se puede decir entonces, que este proceso, es un instrumento 

de apoyo para el plan de mejoramiento ambiental, en donde se tienen en cuenta los posibles 

riesgos que se puedan ocasionar en el desarrollo del mismo, para poder de esta manera valorar y 

presentar las bases necesarias para mitigarlos. Adicional a esto, se deben tener en cuenta una 

serie de variables como las áreas dentro y alrededor de la Terminal de Transportes que pueden 

ser afectadas por una emergencia, se analizan las amenazas internas y externas, se identifican los 

recursos necesarios y se definen las acciones y decisiones según los recursos disponibles para dar 
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respuesta de la mejor manera a un accidente o emergencia. (Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2010)  

 

Para la valoración  de los riesgos  de implementar y no las estrategias ambientales 

formuladas se aplicó una escala planteada por el gobierno de España, puesto que esta valoración 

permite un proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que se puedan presentar o 

materializar en determinando ambiente laboral, recopilando la información  necesaria, para  

generar  una mayor eficacia en la toma de decisiones apropiadas  y en relación a la necesidad de  

adoptar medidas  de prevención para evitar la posible materialización de los riesgos. (Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales de España, 1996) 

 

4.6. Fase 6 Cuantificación Del Costo De Inversión de la propuesta 

En la última fase se realizó un análisis de los costos de inversión de la propuesta, el cual 

tiene como objetivo proporcionar una medida de rentabilidad para el proyecto, mediante la 

comparación de los costos previstos con los beneficios esperados en la realización del mismo. 

Para el caso de la Terminal de Transportes Villavicencio/Meta se elaboró un análisis de los 

costos de inversión, para determinar la viabilidad y/o rentabilidad de cada una de las estrategias 

que se formularon, en búsqueda no solo del mejoramiento de los procesos internos de la 

Terminal, sino también de una mayor rentabilidad y optimización de recursos en su 

aplicabilidad. (Federación Latinoamericana para la calidad , 2013)  

 

Lo anterior con el objetivo de mejorar la toma de decisiones respecto al desarrollo de los 

procesos internos dados en la Terminal. 

5. MARCO TEÓRICO    

5.1. Historia de los terminales de Transporte. 

5.1.1. Contexto internacional. 

Antes de comenzar hablar de la historia de las Terminales de Transporte terrestre más 

conocidos como terminales o estaciones de autobuses, es necesario dar una breve introducción de 
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donde viene el Transporte terrestre como tal; el Transporte terrestre se remota a los tiempos de la 

prehistoria cuando se descubrió la rueda, la cual fue uno de los mejores inventos o 

descubrimientos de toda la historia debido a que facilitaba el Transporte de materiales pesados 

(rocas, troncos, etc.), gracias a la rueda se empezó a desarrollar todo tipo de Transporte terrestre. 

(Blogspot, 2011) 

 

Después de conocer de donde proviene el transporte, pasaremos a hablar sobre la historia 

de los Terminales de Transporte terrestre y de los buses a nivel mundial; la historia de los 

Terminales comienza en 1662, cuando salió la primera línea de autobús publico la cual fue 

lanzada por Blaise pascal, era muy popular y con acceso al servicio limitado. Este servicio murió 

después de 15 años y no se conoció más de él hasta 1820; se inventó el autobús caballo en 

Londres (Inglaterra), el cual se implementó en varios lugares durante la última década de 1800 y 

principios de 1900. Después de este descubrimiento vinieron los primeros buses propulsados por 

vapor, los cuales se inventaron en 1830 en Londres y paralelo a estos se inventó el trolebús 

eléctrico. Luego de varios años se utilizaron experimentalmente para llegar a los Estados Unidos 

y en la siguiente década se desarrolla la construcción de Terminales por el resto de los países. 

Los primeros autobuses de motor de combustión interna se desarrollaron al tiempo con el 

automóvil a finales de la década de 1800. En el transcurso del tiempo, los tipos y características 

de los autobuses se han ido adaptando a las necesidades de los diferentes países, por ejemplo, 

adaptados para las condiciones climáticas y cantidad de pasajes; la mayoría de buses que se 

utilizaban en donde había poca producción provenían de segunda mano de otros países. La 

densidad de población también tiene un gran impacto, donde la urbanización densa como en 

Japón y el Lejano Oriente ha llevado a la adopción de la capacidad de los autobuses de largo de 

varios ejes de alta, a menudo de dos pisos, mientras que América del Sur y China están poniendo 

en práctica un gran número de autobuses articulados para los regímenes de tránsito rápido de 

autobuses. (E-CENTRO, 2012) 

5.1.2. Contexto Nacional 

Para el contexto nacional se tomaron 4 ciudades de las más importantes de Colombia 

Bogotá, Bucaramanga, Cali, y Medellín, seleccionadas por sus avances en materia de Transporte 

e instalaciones y útiles para describir la realidad actual de las Terminales de Transporte a nivel 
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nacional, para lo que se encontró que la ciudad de Cali; Hace más de 100 años nació como 

departamento el Valle del Cauca, una de las regiones más fértiles del territorio nacional, 

privilegiadas por su alto emprendimiento para la gestión empresarial nacional e internacional y 

debido a la crisis de 1929 se fomentó el desarrollo por carretera entre las cabeceras urbanas. Este 

fenómeno nuevo en Colombia, facilitó el traslado de los beneficios agrarios del café, a la 

economía del campo y viceversa; el traslado de las personas a los centros de salud, el traslado de 

infraestructura como acueductos, electricidad, la escuela, entre otros; a diferentes espacios del 

territorio colombiano; se abren las vías rurales para el Willys y la “Chiva. (Terminal de 

Transporte de Cali, 2011) 

 

Lo que hizo que se consolidara legalmente 1967 y fuese pionera en cuestión de 

Transporte en el país; Para ese entonces otras ciudades de Colombia también sentían la necesidad 

de consolidar un sistema de Transportes tal y como lo hizo la ciudad de Bucaramanga que el 11 

de julio de 1991 inauguró la Terminal de Transportes constituyéndose en la obra más importante 

consolidada en los últimos años en la ciudad, lo cual es motivo de orgullo para todos los 

santanderinos no solo por su diseño y belleza; sino por su funcionalidad considerándose una de 

las mejores Terminales de Transporte terrestre del país. (Terminal de Tranportes de 

Bucaramanga S.A., 2012) 

 

Al mismo tiempo que la ciudad de Medellín no se quedó atrás, esta ciudad considerada 

actualmente una de las ciudades más innovadoras de Latinoamérica inauguró su Terminal de 

Transportes norte Mariano Ospina Pérez el 16 de febrero de 1984 pero debido a la demanda 

creciente de pasajeros en abril de 1993 se inauguró la Terminal del sur Alberto Díaz muñoz. 

Terminales de Transporte de Medellín S.A., es una sociedad de economía mixta de carácter 

municipal, constituida y registrada de acuerdo con las normas legales, con una participación del 

sector público superior al 90%; por lo que se asimila a una empresa industrial y comercial del 

estado y del régimen de sociedades anónimas, con autonomía administrativa, financiera y de 

patrimonio propio y conformada principalmente con aportes de entidades públicas, en la que su 

principal accionista es el municipio de Medellín. (Comuna 5, 2012) 
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Por ultimo pero no menos importante la ciudad de Bogotá la cual inauguró su Terminal 

de Transporte el 14 de marzo de 1984, siendo el presidente de la republica el señor Belisario 

Betancourt Cuartas, el ministro de obras públicas y de Transporte Hernán Beltz Peralta, el 

alcalde mayor de Bogotá Augusto Ramírez Ocampo y el gerente de la Terminal con ella se dio 

respuestas a las necesidad imperante de agrupar a las empresas de Transporte de personal 

intermunicipal en un sitio adecuado con operaciones nacionales. Según la anterior información 

podemos concluir que en materia de Transporte la gran mayoría de las ciudades en Colombia 

existe un vacío enorme debido a que no existe apoyo financiero ni infraestructura adecuada para 

suplir la demanda de Transporte de pasajeros en estas ciudades (excepto las 4 mencionadas); y 

para las ciudades más representativas nombradas anteriormente aunque se han hecho avances 

significativos, la población crece diariamente y se debe seguir modificando la prospectiva a largo 

plazo para las futuras modificaciones a las instalaciones de las terminales en estas ciudades y lo 

ideal en todas del país. (Terminal de transportes de Bogota S.A., 2013) 

5.2. Problemas Socio-Ambientales de los terminales de transporte terrestre. 

El transporte sin duda es uno de los rubros de mayor demanda de recursos naturales y una 

de las actividades de mayor contaminación; los Terminales de Transporte presentan vacíos o 

falencias en materia de gestión ambiental y de los recursos lo cual genera una serie de impactos 

ambientales y sociales, que impactan directa e indirectamente al medio natural y las 

comunidades aledañas que allí habitan.  

 

Los Terminales de Transporte en general, tienden a convertirse en focos de 

contaminación permanente debido a la gran cantidad de vehículos que movilizan. La operación 

de los autobuses, el tipo y condiciones de los mismos, las prácticas de los empleados y usuarios, 

entre otros, pueden generar una serie de efectos e impactos no deseados en el ambiente; como las 

emisiones de contaminantes del aire (contaminación atmosférica), generación de ruido 

(contaminación auditiva), grandes construcciones y pancartas publicitarias (contaminación 

visual), mal manejo y disposición de residuos sólidos y peligros (presión en los rellenos 

sanitarios), deterioro de vías, espacios naturales y públicos. Además de esto, está la congestión 

vehicular, lo cual es común en los alrededores de las Terminales de Transporte; especialmente 

cuando su ubicación y diseño no responden a las exigencias del tránsito de vehículos y de 
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personas. Las instalaciones de las Terminales de Transportes, son vistas como fuentes de 

degradación ambiental y de deterioro de la calidad de vida de la población y visitantes del sector 

aledaño a las Terminales. Por otra parte, en algunos Terminales de Transporte hay presencia de 

caños, riachuelos, cuerpos de agua o aguas subterráneas, los cuales pueden ser contaminados 

debido a los aceites y combustibles utilizados por los vehículos y por los residuos generados.  

Además en estas instalaciones es común que exista presencia de actividades informales e 

inseguridad personal. (Reyes, 2005) 

 

Una vez dicho lo anterior, pasaremos hablar de los impactos positivos que pueden 

generan las Terminales de Transportes; dentro de estos impactos tenemos, la posibilidad de crear 

nuevos centros de desarrollo o fortalecer los existentes, la renovación de amplios sectores 

urbanos, la construcción de nuevas obras de infraestructura vial, entre otros. Para tener una 

información más ampliada, en la Tabla 1 se mostraran los impactos relevantes positivos y 

negativos de las Terminales de Transporte. (Reyes, 2005) 

 

Tabla 1. Impactos negativos y positivos de las Terminales de Transporte por carretera. Fuente: 

Extraído de: (Reyes, 2005). Ajustado por: Los Autores. 
Impactos negativos Impactos positivos 

Contaminación atmosférica Creación o fortalecimiento de centros de desarrollo 

Contaminación auditiva Renovación de sectores urbanos 

Congestionamiento vehicular Uso de transporte público por la población 

Deterioro de la salud de la población aledaña Mayor movimiento de áreas comerciales y de servicio 

Alteración de la composición química y física del suelo  

Contaminación Visual  

Contaminación hídrica  

 

5.3. Alternativas para solucionar los problemas Socio-Ambientales de los terminales de 

transporte terrestre 

Se plantean y proponen las siguientes alternativas como posible solución a la 

problemática socio-ambiental de los Terminales de Transporte: 

 La aplicación de una guía práctica para el uso eficiente de la energía que se 

adecuará a las necesidades del Terminal de Villavicencio/Meta; la cual hace 
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parte del programa Chile Sustentable , guía que propone alternativas prácticas 

de uso eficiente de la energía , como cambios de hábitos, la inversión como 

forma de ahorro a largo plazo, regular la temperatura y humedad (Díaz, 2005) a 

través del aislamiento de los techos, aprovechar la luz del sol, entre otros 

aplicables a la Terminal. Teniendo en cuenta que chile es uno de los países más 

desarrollados e innovadores  de Latinoamérica se sigue  este como un ejemplo 

para ser adaptado al contexto de nuestro país e investigación. 

 La aplicación y adecuación, de una guía preventiva para los trabajadores 

expuestos a ruido, y puesto que en la Terminal de Villavicencio concurren 

frecuentemente gran flujo de vehículos considerado tráfico pesado (motos, 

particulares, servicio público, etc.) que generan sonidos que afectan a la salud 

de las personas (Instituo de Salud Pública de Chile , 2012) esta guía propone la 

prevención y manejo del ruido para personas expuestas a ruido periódicamente 

en las instalaciones y alrededores de la Terminal. 

 Adecuar una guía de manejo de residuos sólidos según la cantidad, tipo, 

manejo y disposición que se generen en la Terminal de Transportes de 

Villavicencio. Debido a que la Terminal no cuenta con un centro de acopio y 

clasificación de residuos, esta alternativa se hace practica para su futura 

aplicación y búsqueda de sostenibilidad en la Terminal. (Universidad Pontificia 

Bolivariana, 2008) 

 La adecuación y aplicación, de un manual de buenas prácticas medio 

ambientales para el transporte, el cual plantea una serie de pasos y tips para 

mejorar la eficiencia ambiental en el transporte (Junta de Andalucia , 2012) 

5.4. Generalidades De Villavicencio 

Villavicencio, "La Bella" Capital del Departamento del Meta, es el mayor núcleo 

poblacional, económico, administrativo y cultural de los llanos orientales de allí que se le llame 

"Puerta del Llano", está situada al noroccidente del departamento del Meta, en el pie del monte 

de la cordillera oriental en la margen izquierda del río Guatiquía, localizado a los 04° 09' 12" de 

latitud norte y 73° 38' 06" de longitud oeste y a una altura de 467 mts sobre el nivel del mar, es la 
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ciudad más grande de los llanos orientales y la primera fuente comercial y de abastecimiento 

para la región, está ubicada en el centro del país. (Portal Turistico, 2011) 

 

Ciudad de gran importancia económica, cultural y turística, limita: 

 Norte: El Calvario y Restrepo 

 Sur: San Carlos de Guaroa y Acacias 

 Oriente: Puerto López 

 Occidente: Acacias y el departamento de Cundinamarca 

 

En el territorio municipal se distinguen dos regiones: una montañosa, ubicada al 

occidente y nororiente del municipio, conformada por el costado de la cordillera oriental; la otra 

región una planicie ligeramente inclinada hacia el oriente y nororiente, correspondiente al pie de 

monte. Bordeada al norte por el río Guatiquía, al sur por el río Guayuriba; por la parte central de 

esta planicie cruzan los ríos Ocoa y Negro, numerosos caños y corrientes menores. (Portal 

Turistico, 2011) 

 

El comercio es el sector más dinámico, debido que a través de Villavicencio se canaliza 

hacia Bogotá y otras ciudades del interior la mayoría de productos agropecuarios y 

agroindustriales del llano, siendo denominada la despensa de Colombia. (Portal Turistico, 2011)  

La actividad económica es dinámica y se encuentra principalmente en el comercio, la agricultura, 

la ganadería y la explotación del petróleo y gas en el campo de Apiay. A las posibilidades 

naturales que su territorio ofrece para el descanso, su suman las obras de modernización de la 

carretera que acortaron en distancia y tiempo el trayecto con la capital de la República. De esta 

manera Villavicencio y demás municipios adyacentes se ofrecen hoy como nuevos destinos 

turísticos. (Portal Turistico, 2011) En preparación para atender esta demanda, se implementan 

planes y estrategias de desarrollo turístico por parte de los gobiernos departamental y municipal, 

así como de la seccional de Cotelco. En lo relacionado con infraestructura física la ciudad 

dispone de un buen inventario hotelero, así como de fincas agroturísticas. 

 

Una vez en el llano usted podrá observar y fotografiar la vida silvestre. Las lagunas, los 

esteros y los préstamos a los lados de las carreteras, ofrecen el espectáculo de una gran cantidad 
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de especies animales. Pasear a pie, en vehículo y a caballo; los hatos turísticos ofrecen 

facilidades para recorrer sus espacios, dependiendo de las condiciones del lugar y de la estación. 

Pasear en bote y practicar deportes acuáticos; existen diversos tipos de embarcaciones que 

facilitan la navegación por los ríos y por los caños, algunas lagunas y ríos brindan la opción de 

practicar deportes acuáticos. Presenciar las faenas llaneras; en los hatos turísticos, las faenas 

cotidianas como el ordeño, la fabricación del queso y las vaquerías, forman parte de los 

programas regulares. Conocer los sitios históricos; el llano muestra su protagonismo en la gesta 

de la independencia en sus pueblos y las construcciones tales como obeliscos que se encuentran a 

los largo de las carreteras. Comprar artesanías indígena y criolla; obras de artesanías como 

chinchorros, campechanas, alpargatas y aperos de monta, son hermosas expresiones de la mezcla 

racial de criollos, indios y negros. (Portal Turistico, 2011) 

5.5. Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. 

La Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. se encuentra ubicada en el municipio 

de Villavicencio/Meta, sobre el anillo vial; la Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. se 

considera como una Terminal principal debido a que llegan autobuses de diferentes regiones 

(Casanare, Guaviare, Etc.) ya sea por destino o paso. 

 

Cabe destacar que la Terminal tiene un gran flujo de pasajeros y que la mayoría de 

vehículos son pequeños tipo van; en esta entidad se ven una serie de problemas como 

vertimientos al caño Danubio por unas conexiones erradas, residuos sólidos, orgánicos y 

peligrosos, alteración del suelo y además cuenta con una fuente hídrica agotable (Pozo 

profundo). Esta serie de inconvenientes podrían ser minimizados al máximo mediante buenas 

prácticas ambientales (BPA). 

5.6. Gestión Ambiental 

La gestión ambiental es un conjunto de acciones orientadas a resolver, mitigar y/o 

prevenir los problemas ambientales, y las acciones realizadas para conservar, recuperar, mejorar , 

proteger o utilizar racionalmente los recursos naturales, renovables o no, para conseguir un 

desarrollo sostenible; el cual, se entiende como aquel que permite a la sociedad desarrollar sus 
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potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural, garantizando su permanencia en el tiempo y 

en el espacio. (RDS, 2012) 

 

La gestión ambiental es un proceso de mejoramiento continuo, al cual se puede ingresar 

en cualquier momento deseado y que se va desarrollando a través del tiempo, para ser 

modificado de acuerdo a las exigencias o circunstancias que se van presentando. Cabe resaltar 

que la gestión ambiental no es simplemente la aplicación de un plan sino que es un proceso 

flexible de construcción conjunta de un presente y un futuro mejor para la sociedad.  Este 

proceso tiene como bases la participación, comunicación, coordinación y consta de unas etapas:  

1) Planeación “incluye la definición de prioridades, concertación de políticas, formulación de 

planes de acción y su desarrollo en programas y proyectos, definición de presupuestos y la 

coordinación de acciones, instituciones e instancias necesarias para la implementación de 

estrategias, planes, proyectos, etc.”. 2) Ejecución “en esta etapa se implementan las estrategias, 

planes, programas, proyectos, utilizando, entre otros, instrumentos normativos, administrativos, y 

financieros.”. 3) Seguimiento y Evaluación “se realizan las actividades de monitoreo, evaluación, 

retroalimentación, revisión y acción correctiva, de las acciones desarrolladas durante la 

ejecución. Esta etapa es fundamental para lograr la construcción de proyectos ambientales 

exitosos.”. (SIAC, 2011) 

5.7. Plan De Mejora De La Calidad Ambiental 

Los planes de mejora de la calidad ambiental tienen como objetivo prevenir y eliminar la 

contaminación de entornos afectados, tomando las medidas necesarias, coordinadamente entre 

las administraciones competentes y los agentes económicos implicados, con el fin de proteger el 

medio ambiente contra los efectos adversos de las actividades humanas y mantener niveles 

admisibles de calidad ambiental, para salvaguardar las condiciones de salubridad y conservar el 

ecosistema y, cuando sea posible, recuperar aquellas zonas que hayan sido afectadas 

negativamente. (Junta de Andalucía, 2010) 

5.8. Mejora Continua 

La mejora continua es la parte de la gestión encargada de ajustar las actividades que 

desarrolla la organización para el proceso de mejora continua es un concepto que ayuda al ajuste 
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de los procesos o actividades dadas en una organización, que desde y en función del ámbito 

ambiental tiene el propósito de optimizar el uso de los recursos que entran y aprovechar lo 

desechos que salen de la misma; Es importante que la Terminal de transportes aplique el 

concepto de mejora continua a las actividades que se dan dentro de las instalaciones para lograr 

una mayor rentabilidad y eficiencia en el desempeño ambiental de la Terminal y proporcionarles 

una mayor eficacia y /o una eficiencia en sus procesos internos. (Mejora Continua y Resolución 

de problemas , 2011) 

5.9. Innovación 

Cuando se habla propiamente de innovación, se hace referencia a todo cambio, basado en 

conocimiento de cualquier tipo, siempre que genera valor y cuando tenga consecuencias 

económicas directas. Evidentemente, entre ellas están las innovaciones tecnológicas, que son las 

más estudiadas y también las más arriesgadas. Muchos estudios han demostrado que son las que 

generan más beneficios porque no solamente son causa de mejores prestaciones en la oferta de la 

empresa sino que son más difícilmente imitables y por lo tanto se mantienen en el mercado 

mayor tiempo como novedad. (Meliá, 2014) 

 

Dicho lo anterior se entiende que el proceso de innovación visto desde el ámbito de la 

gestión ambiental es de suma importancia el entendimiento y aplicación de este concepto por 

parte de las empresas que quieran ser competitivas, exitosas y sostenibles según las nuevas 

exigencias ambientales y paradigmas económicos actuales. Lo que la hace una de las mejores 

opciones para mejorar el desempeño ambiental de la Terminal de transportes la cual, debe 

innovar en sus tecnologías, hábitos de consumo y uso, disposición final de recursos, y residuos 

para lograr empezar a ser más sostenibles en el desarrollo de sus actividades. 

5.10. Norma ISO 14001 DE 2004 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental, 

destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos 

que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y la 

información relativa a los aspectos ambientales significativos. Se  aplica a aquellos aspectos 
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ambientales que la organización identifica que puede controlar y aquel sobre los que la 

organización puede tener influencia. (ISO, 2004) 

5.11. Norma ISO 14004 DE 2004 

Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora de un sistema de gestión ambiental y su coordinación 

con otros sistemas de gestión. Aunque las directrices de esta Norma Internacional son coherentes 

con el modelo del sistema de gestión ambiental de la Norma ISO 14001, no están previstas para 

proporcionar interpretaciones de los requisitos de la  Norma ISO 14001. Estas normas son 

fundamentales para el eje base de un comienzo hacia la sostenibilidad de la Terminal de 

Transportes en Villavicencio en aras de cumplir con la normativa establecidas. (ISO, 2004) 
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6. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

6.1. Datos De La Empresa 

En la Tabla 2 podemos observar las generalidades, razón social, empleados, y demás 

generalidades de la Terminal de Transportes de Villavicencio/Meta. 

 

Tabla 2. Descripción de la empresa. Fuente: Los Autores. 
Nombre: Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. 

Dirección: Carrera 1 N° 15-05 Anillo vial. 

CIIU: 

H4922 

Sección H. Transporte y almacenamiento. 

División 49. Transporte terrestre: Trasporte por tuberías. 

Grupo 492. Transporte terrestre publico automotor. 

Clase 4922. Transporte mixto. 

Actividad industrial: Actividad Transporte. 

Razón social: Sociedad Anónima. N° Empleados: 59 

 

La Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. es una empresa de economía mixta con 

15 años de actividad, dedicada a la prestación de servicios, organización y coordinación del 

transporte intermunicipal de pasajeros por carretera, cuya misión es proporcionar a los usuarios y 

a los prestadores de los servicios del transporte terrestre automotor, de carga o de pasajeros, 

instalaciones adecuadas para la salida y llegada de los vehículos, el cargue y descargue de 

mercancías y para el desarrollo de actividades complementarios de dichos servicios. (Terminal 

de Transportes de Villavicencio, 2013a) 

 

La Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. (TTV) funciona como una unidad de 

servicios públicos permanentes, junto a equipos, órganos de administración, servicios a los 

usuarios, a las empresas de transporte y a su parque automotor, donde se concentran las empresas 

autorizadas o habilitadas que cubren rutas que tienen como origen, destino o tránsito el 

municipio de Villavicencio. (Terminal de Transportes de Villavicencio, 2013a) 
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7. ÁREA DE INFLUENCIA 

A continuación se brinda una idea general sobre la ubicación y el área de influencia 

aledaña a la zona de estudio. En la siguiente figura se muestra un panorama general, sobre el área 

de influencia directa e indirecta que abarca la Terminal de Transportes y sus alrededores. 

 

En la Figura 2, el área encerrada en rojo es la zona que se encuentra afectada 

directamente por las actividades que se desarrollan dentro de la Terminal para su funcionamiento 

habitual, lo que se encuentra por fuera del cuadro rojo es la zona de influencia indirecta. (Google 

Earth, 2014) 

 

Figura 2. Zona de influencia de las instalaciones de la Terminal de Transportes de Villavicencio/Meta. 

Fuente: Extraído de: (Google Earth, 2014). Ajustado por: Los Autores. 

 

Para la delimitación del área de estudio o de influencia directa se realizaron visitas 

puntuales a la Terminal para contextualizar la realidad actual de las problemáticas que se dan en 

el área y su magnitud, para lo que se encontró: grandes concentraciones de autos (tráfico pesado) 
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que generan ruidos molestos, emisiones contaminantes (por consumo de combustibles fósiles) y 

residuos sólidos dispuestos inadecuadamente a los alrededores del Terminal. 

 

En respuesta a estas problemáticas los habitantes han presentado una queja al acueducto 

por la contaminación del riachuelo El Danubio que pasa aledaño a la Terminal y han manifestado 

molestias por que se está afectando directamente la calidad del ambiente y vida de la población, 

que según como se evidencia en la Figura 2, son principalmente habitantes de los conjuntos 

residenciales y dueños de algunos supermercados y tiendas de comida rápida. También se 

consideró dentro del área de influencia directa la estación de gasolina debido al impacto y riesgo 

conjunto que se puede presentar hacia los recursos aire, agua, y suelo, esto para lo que concierne 

el área de influencia directa; para el área de influencia indirecta  al igual que la directa también 

se realizaron visitas a los alrededores encontrando que en esta zona las actividades del Terminal 

en especial la de transportes de pasajeros y encomiendas   afectan indirectamente a las personas 

que viven allí, puesto que esta actividad contribuye a la congestión vehicular (particulares, 

motos, vehículos de carga pesada) a la contaminación auditiva y del aire que diariamente se dan 

en este sector impactando de manera indirecta la calidad de vida y del ambiente en esta zona (lo 

que se encuentra en el segundo perímetro negro) siendo estos criterios de sostenibilidad claves 

para la definición del área de influencia indirecta. 

7.1. Planos 

En la Figura 3, podemos observar los planos generales de las instalaciones de la Terminal 
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de Transportes, en donde se ilustra cada una de las secciones o zonas en donde se desarrollan las 

actividades dentro de la Terminal. (Terminal de transportes de Villavicencio S.A., 2013b) 

Figura 3. Planos de las instalaciones de la Terminal de Transportes de Villavicencio/Meta. Fuente: 

Extraído de: (Terminal de Transportes de Villavicencio, 2013a). Adaptado por: Los Autores. 

 

8. RESULTADOS 

8.1. Fase 1 Diagnóstico 

Objeto: El objeto del diagnóstico, es generar la información base para poder determinar 

cuál es la situación actual del estado de la gestión ambiental dentro de las instalaciones de la 

Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. Se identifican cuáles son los aspectos ambientales 

en los que hay que centrarse y que al mismo tiempo deben servir de referencia para regularizar la 

situación de la compañía desde el punto de vista ambiental. En otras palabras, este diagnóstico 

busca conocer la situación actual de los factores ambientales, socioeconómicos, y organizativos 

de la empresa. 

Alcance: El presente diagnóstico ambiental, corresponde a todas las instalaciones y 

actividades que se llevan a cabo dentro de las mismas instalaciones de la Terminal de 

Transportes de Villavicencio S.A. Los aspectos ambientales que forman parte del alcance de este 

informe son: 

 Consumo y gestión del agua y la energía 

 Nivel de implementación de la gestión ambiental en la empresa. 

 Generación y gestión de residuos, tanto sólidos como peligrosos. 

 Emisiones de ruidos. 

 Emisiones a la atmósfera. 

 Vertimientos. 

 Comunicación ambiental. 

 Gestión de las zonas verdes. 

 

Metodología: Para el logro de los objetivos propuestos, se llevó a cabo la siguiente 

metodología: 
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 Documental: Preparación de la documentación de trabajo de campo, análisis del marco 

legal vigente y de la documentación brindada por la organización.  

 Campo: Visitas a las instalaciones de la Empresa y reuniones de trabajo con los 

empleados y algunos usuarios de la Terminal de Transportes de Villavicencio S.A.  

 

Documental: Esta etapa abarca han comprendido lo necesario para llevar a cabo la 

preparación de la actividad que se desarrollara en la Terminal de Transportes de Villavicencio 

S.A, para así, detallar la redacción de informes y la definición del marco legal que sea de 

aplicación para la misma. Se prepararon los siguientes documentos de trabajo:  

 Cuestionario básico, con el que se solicitaron y obtuvieron datos e informaciones que 

facilitaron un adecuado conocimiento general de las actividades desarrolladas dentro 

de la organización y de las características significativas desde el punto de vista 

ambiental.  

 Listado de documentación/información, necesaria para establecer la disponibilidad de 

dichos documentos e información adicional sobre la situación de la organización.  

 

Campo: Esta etapa fue desarrollada durante el segundo semestre del año 2014. La 

recogida de información se realizó con el apoyo de la documentación referida anteriormente. Se 

recopiló la información de la siguiente manera:  

 Mediante encuestas a los distintos responsables de los departamentos de la 

organización.  

 La revisión de las distintas actividades e instalaciones 

 La implementación de una lista de chequeo, 

 A través del análisis de la documentación aportada.  

 

Con estas visitas, se ha podido analizar la totalidad de las instalaciones de la Terminal de 

Transportes de Villavicencio S.A. Finalmente, se realizó la redacción del Diagnóstico Ambiental 

Inicial, una vez transcurrido el desarrollo del trabajo de campo.  
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8.1.1. Diagrama De Flujo. 

 

Para entender la operación de la Terminal, a continuación se presenta una breve 

descripción de las actividades y/o procesos productivos que se llevan a cabo en la Terminal de 

Transportes de Villavicencio S.A. La siguiente figura muestra el diagrama de flujo, indicando las 

entradas y salidas de insumos y desechos de las actividades que se desarrollan en la Terminal de 

Transportes, teniendo en cuenta que estas actividades no generan un producto como tal, sino que 

solo tienen un desarrollo para la prestación del servicio,  se diseñó el diagrama de flujo de una 

manera sencilla y este se puede observar a continuación en la Figura 4. 
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Figura 4. Planos de las instalaciones de la Terminal de transportes de Villavicencio/Meta. Fuente: Los 

Autores. 

 

El diagrama anterior (Figura 4), sirve para identificar las entradas, salidas y procesos de 

recursos y residuos que son necesarios y se generan por el funcionamiento habitual del Terminal 

de Transportes. Además esta grafica sirve para tener una línea base del funcionamiento general y 

las actividades dentro de las instalaciones del Terminal. 
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8.1.2. Mapa De Procesos. 

A continuación en la Figura 5 se presenta el mapa de procesos con el que cuenta la 

Gerencia de la terminal de transportes para el desarrollo de sus actividades. (Terminal de 

transportes de Villavicencio S.A., 2013b) 

Figura 5. Mapa de procesos de la terminal de transportes de Villavicencio/Meta. Fuente: Extraído de: 

(Terminal de Transportes de Villavicencio, 2013a). 

 

Este mapa de procesos tiene unos lineamientos muy buenos en cuanto a la satisfacción 

del usuario, pero le falta tal vez una de las cosas más importantes y es la gestión ambiental en la 

busca de ese proceso de satisfacción; debido a que los usuarios para satisfacer sus necesidades de 

alguna u otra forma utilizan recursos naturales, alimentos, tiquetes de viaje, etc. y además 

generan residuos/desechos; por tal razón se debe tener en cuenta este factor para gestionar dichos 

recursos y residuos en este proceso de satisfacción del cliente. 

8.1.3. Encuestas. 

Para conocer el estado de la gestión ambiental y la percepción de la misma por parte de 

los usuarios, y si existen buenas prácticas ambientales dentro de la Terminal; se ha realizado una 

encuesta en las instalaciones de la Terminal a 100 usuarios durante el mes de Agosto de 2014, 

esta encuesta se puede detallar mejor en los anexos de este documento. 
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8.1.3.1. Resultados de la encuesta. 

De las preguntas 1 a la 10, lo que se busco fue determinar el porcentaje del grado de la 

gestión ambiental que hay dentro de la Terminal; en la Tabla 3, se pueden observar las preguntas 

y el tipo de calificación para cada una de estas, y de qué forma se estructuraron. 

  

Tabla 3. Preguntas 1 – 10 de la encuesta de Gestión Ambiental realizada en la TTV. Fuente: Los 

Autores 

Descripción o identificación de cada elemento del cuestionario 
Escala 

Insuficiente Bueno Excelente 

¿Su conocimiento sobre gestión ambiental es? 1 2 3 4 5 

¿Su conocimiento acerca de las buenas prácticas ambientales (BPA) 

es? 
1 2 3 4 5 

¿Si su conocimiento sobre las BPA es bueno, usted cree que las BPA 

que se implementan en la Terminal son?   
1 2 3 4 5 

¿Su grado de conocimiento acerca de la separación en la fuente es?  1 2 3 4 5 

¿Usted cree que la separación en la fuente de la Terminal es? 1 2 3 4 5 

¿Cómo cree que es el manejo de los residuos generados en la 

Terminal? 
1 2 3 4 5 

¿Usted piensa que las campañas o proyectos dentro de la Terminal 

para fomentar la gestión ambiental son? 
1 2 3 4 5 

¿El ahorro y uso eficiente del agua y energía dentro de la Terminal 

es? 
1 2 3 4 5 

¿La preocupación y estrategias para mitigar los impactos ambientales 

dentro de la terminal es?- 
1 2 3 4 5 

¿Usted considera que la situación y gestión ambiental dentro de la 

Terminal es? 
1 2 3 4 5 
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En la Figura 6, se puede observar el resultado obtenido por las 100 encuestas para estas 

diez primeras preguntas. 

 

Figura 6. Grafica de resultados de la encuesta de Gestión Ambiental realizada en la TTV. Fuente: Los 

Autores. 

 

A continuación en la Figura 7, se puede observar los porcentajes del grado de la gestión 

ambiental que se lleva a cabo dentro de la Terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Porcentaje del grado de la Gestión Ambiental dentro de la TTV. Fuente: Los Autores 
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Como se pudo observar en las figuras anteriores, el grado de la gestión ambiental en 

general dentro de la Terminal esta entre ineficiente y bueno; lo cual indica que es necesario 

tomar medidas inmediatas para que la gestión ambiental pase de ser insuficiente y bueno a bueno 

y excelente. 

 

Las preguntas de la 11 a la 20, se estructuraron de tal manera que se pudiera determinar si 

los usuarios tiene conocimiento de si existen o no problemas ambientales y la alternativas para 

solucionar estos inconvenientes; además de determinar si se hace un buen uso de los recursos 

naturales y manejo adecuado de los residuos generados. En la Tabla 4 se puede observar con más 

detalle cómo se diseñaron estas últimas diez preguntas. 

 

Tabla 4. Preguntas 11 – 20 de la encuesta de Gestión Ambiental realizada en la TTV. Fuente: Los 

Autores 

Para cada elemento identificado a continuación, marque con una X el recuadro de la derecha el cual considere más 

acorde con su criterio de Gestión. 

Descripción o identificación de cada elemento del cuestionario 
Respuesta 

Si No 

¿Conoce si se presentan problemas ambientales dentro de la Terminal?   

¿Sabe si se genera contaminación ambiental en la Terminal y que tipos de impactos 

ambientales son generados? 
  

¿Sabe usted si se recicla o ah observado puntos de reciclaje (contenedores para cada residuo 

en específico “papel, vidrio, plástico, entre otros) dentro de las instalaciones de la Terminal? 
  

¿Está usted de acuerdo con contaminar el ambiente?   

¿Usted arroja residuos al suelo?   

¿Está de acuerdo con que se reciclen los residuos generados en la Terminal?   

¿Estaría dispuesto a ayudar a reciclar cada vez que esté en la Terminal?   

¿Si estuviera en sus manos usted ayudaría a conservar y salvar el medio ambiente?   

¿Cree pertinente que la Terminal debe implementar o adoptar de inmediato medidas que 

ayuden a la protección del medio ambiente y se logre una adecuada gestión ambiental? 
  

¿Está de acuerdo que dentro de la Terminal se utilizan y aprovechan de la mejor manera los 

recursos naturales? 
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En la figura 8 se puede evidenciar el resultado de las 100 encuesta realizadas para estas 

diez preguntas y la cantidad de personas que respondieron sí o no. 

 

Figura 8. Grafica de resultados de la encuesta de Gestión Ambiental realizada en la TTV. Fuente: Los 

Autores. 

 

En la Figura 9, se puede observar el porcentaje de conocimiento por parte de los usuarios 

acerca de si existen o no falencias ambientales dentro de la Terminal y de la gestión ambiental 

que se desarrolla dentro de la misma.  
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Figura 9. Porcentaje del grado de conocimiento acerca de la Gestión Ambiental dentro de la TTV. 

Fuente: Los Autores. 

Según las figuras anteriores, se puede decir que la Terminal cuenta con la existencia de 

falencias ambientales y no tiene buenas prácticas ambientales para la solución de las mismas; 

además nos muestra que de uno u otra forma la Terminal se preocupa por hacer algo para tener 

un buen uso de recursos naturales y manejo adecuado de los residuos generados y que los 

usuarios de alguna manera tiene conocimiento de la gestión ambiental que se implementa en la 

TTV. 
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8.1.4. Check List. 

Para recolectar la información que sea de utilidad, se implementó una lista de chequeo 

(Tabla 5), para determinar los aspectos o parámetros ambientales en los que está funcionando y 

fallando la Terminal de Transportes de Villavicencio/Meta. A continuación se presenta la lista de 

chequeo, la cual se diligenció en las visitas a las instalaciones de la Terminal de Transportes de 

Villavicencio/Meta. (Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina, 

2007) 

 

Tabla 5. Lista de chequeo. Fuente: Extraído de: (Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación Argentina, 2007). Adaptado y ajustado por: Los Autores. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Parámetros Sí/No Comentarios 

La empresa cuenta con un sistema de gestión 

ambiental.  
No 

La Terminal tiene consolidado su sistema de 

gestión de calidad, y quiere en un futro 

implementar un sistema integrado de gestión 

(Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud 

ocupacional). Para esto es necesario tener 

consolidado este sistema de gestión ambiental y 

la entidad no tiene si quiera el departamento de 

gestión ambiental. 

Cuentan con un registro de las buenas prácticas 

ambientales.  
 No 

No se identificó un registro de las BPA, y las 

pocas actividades de gestión ambiental no 

obedecen a un proceso, no es deliberado ni 

sistemático. 

Contratan empresas certificadas en calidad y que 

sean amigables con el medio ambiente.  
 No 

No debido a la poca oferta de empresas 

certificadas. 

Contratan empresas de limpieza que utilizan 

productos biodegradables y/o medios de limpieza 

que ahorren agua.  

 No 

Utilizan detergentes normales de los que venden 

en los supermercados (Fab, Ariel, clorox, etc.) y 

utilizan mangueras sin ningún tipo de método 

ahorrativo de agua. 

Cuentan con un registro de las incidencias 

ambientales acontecidas.  
Si 

Solamente tienen registro de una queja a la cual 

no se le ha dado solución aun. 

COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

Parámetros Sí/No Comentarios 
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Implican a los usuarios a través de campañas de 

comunicación ambiental. Por ejemplo, 

distribuyendo carteles de información dentro de las 

instalaciones o informando a los usuarios mediante 

señalización ambiental.  

No 

No se realizan labores educativas de ningún tipo, 

pudiendo ser una de las causas de una mala 

gestión ambiental por parte de los usuarios. 

Realizan campañas de formación ambiental para el 

personal de trabajo.  
No 

Motivan al personal de trabajo a tener una actitud 

más ecológica a través de concursos o instalando 

buzones de sugerencias, por ejemplo.  

No 

Fomentan buenas prácticas ambientales a través de 

la distribución de carteles informativos en las zonas 

de trabajo, a través de medios electrónicos o 

cartillas. 

No 

AGUA 

Parámetros Sí/No Comentarios 

El abastecimiento de agua para consumo proviene 

de algún afluente o aljibe. 
Si 

De un pozo profundo ubicado dentro de las 

instalaciones de la Terminal de Transportes de 

Villavicencio S.A. 

El agua de consumo humano proviene de este 

mismo pozo profundo 
No 

Es proporcionada en botellones por una empresa 

distribuidora de agua apta para el consumo 

humano.  

Cuentan con tanques de almacenamiento de agua. Si Tanque elevado Capacidad 5000 L. 

Cuentan con dispositivos de ahorro de agua en los 

grifos. 
Si 

En la mayoría de grifería cuentan con 

temporizadores. 

Cuentan con dispositivos de ahorro de agua en los 

inodoros, tales como limitadores de llenado o 

cisternas con doble pulsador. 

No Se utilizan inodoros convencionales de 6lt. 

Se evidencian fugas en tuberías, registros o 

válvulas de cierre. 
Si 

Se revisan las tuberías a la vista, se encontraron 

fugas en algunos baños y en el registro de la 

captación de agua del pozo profundo. 

VERTIDOS 

Parámetros Sí/No Comentarios 

Utilizan productos que no llevan compuestos 

tóxicos. Por ejemplo en productos de limpieza o de 

mantenimiento, como pinturas.  

No 

Utilizan productos de los que venden a cualquier 

persona y los cuales cumplen con los requisitos 

mínimos legales para su venta al público. 

El aceite generado, mineral o vegetal, es retirado No Esto está a cargo por el encargado de cada área y 
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por un gestor autorizado.  según las visitas se depositan en los sifones de los 

lavaplatos y en zonas verdes aledañas a los monta 

llantas se evidencio el vertido de estos al suelo. 

Conservan y mantienen en perfecto estado las 

instalaciones interiores de saneamiento y 

abastecimiento.  

Si Se limpian frecuentemente. 

Existe algún canal colector de aguas lluvias y 

tanque de almacenamiento de las mismas para su 

aprovechamiento. 

No 
No existe canal de aguas lluvias y tanque o 

conexión para su reutilización. 

Cuenta con algún tipo de tratamiento de aguas 

residuales. 
No 

Se vierten directamente a la red de alcantarillado 

municipal. 

ENERGÍA 

Parámetros Sí/No Comentarios 

Cuentan con luminarias de bajo consumo.  Si 
Se cambió hace poco gran parte de la luminaria, 

por luminaria tipo inducción de 120 y 150 WT. 

Cuentan con adaptadores electrónicos de bajo 

consumo para luminarias (balastros electrónicos de 

energía).  

Si 
En la mayoría de las oficinas mas no en todas las 

instalaciones. 

Disponen de dispositivos de ahorro energético en 

zonas de paso y de poco tránsito. Tales como 

sensores de encendido por movimiento o 

temporizadores de apagado automático.  

No 

Todas las luces se encienden con interruptores 

normales y se controlan es con unos interruptores 

que tienen en la recepción. 

Cuentan con equipos electrónicos eficientes. Como 

los que vienen identificados con logos de 

amigables o de ahorradores. 

No 
En lo que se observó no se miró ningún equipo 

con dicho logo. 

Los equipos de climatización se revisan 

anualmente para asegurar un buen funcionamiento.  
Si 

El encargado del almacén se encarga de revisar 

todos los equipos 

Se regulan la temperatura de los aires a niveles 

óptimos para no desperdiciar energía. 
No 

Cada oficina coloca la temperatura que ellos 

consideran. No se regula esto. 

Disponen de sistemas de energía renovable para 

ayudar con el ahorro de energía eléctrica.  
No 

Esta es suministrada por la empresa de servicios 

públicos encargada de prestar este servicio 

(EMSA) Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. 

Aprovechan al máximo la luz natural, por ejemplo 

manteniendo las cortinas abiertas o mediante la 

implementación de tejas traslucidas. 

No 

Se desperdicia la luz natural que proporciona el 

sol por tener instaladas tejas que no permiten el 

paso de la luz del sol, además de mantener 

cerradas las cortinas de las oficinas 

EMISIONES 
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Parámetros Sí No Comentarios 

Utilizan combustibles de menor impacto ambiental 

como los biocombustibles. 
No 

Solamente hay una estación de servicio la cual 

proporciona combustibles que ofrece cualquier 

otra estación de servicio (ACPM, corriente y 

extra) los cuales cumplen con los requisitos 

mínimos legales para poder ser distribuidos. 

Cuentan con extractores, filtros o instalaciones de 

purificación de gases.  
No 

Lo único que han implementado es un arboreto; 

el cual fue creado como una reforestación 

emblemática, como conmemoración al 

cumpleaños 172 de Villavicencio/Meta. 

Disponen de equipos de refrigeración, congelación 

o aire acondicionado que no contienen CFC’s o 

HCFC’s.  

Si Son todos modernos. 

Los aparatos o sistemas de acondicionamiento que 

producen condensación tienen necesariamente una 

recogida y conducción de agua eficaz que impide 

que se produzca goteo al exterior.  

No 
La mayoría de aires de las taquillas tienen este 

inconveniente. 

ZONAS VERDES 

Parámetros Sí/No Comentarios 

Cuentan con sistemas de riego eficientes.  No El método de riego es mediante mangueras. 

Cuentan con especies vegetales autóctonas. Si 

Se sembraron 172 especies nativas de la región del 

Meta (Acacia, Ocobo, Araguaney, Cambulo, 

Caoba, Ceiba, Maraco, Pate Vaca, Yopo, entre 

otras.) 

Recogen y almacenan el agua de lluvia para regar 

las zonas verdes.  
No Se utiliza el agua que captan del pozo profundo. 

En relación al mantenimiento de las zonas verdes, 

el personal que manipula y aplica productos 

fitosanitarios usa un el equipo de protección 

personal indicado en la etiqueta del producto.  

No 

Evalua

do 

Durante el desarrollo del diagnóstico no se observó 

que se llevaran a cabo dichas labores. 

RESIDUOS 

Parámetros Sí/No Comentarios 

Utilizan envases con menor impacto ambiental, 

tales como envases de vidrio, papel o 

biodegradables.  

No 

Utilizan productos de los que venden en cualquier 

supermercado y a cualquier persona, los cuales 

cuentan con los requisitos mínimos legales para 

poder ser distribuidos 

Planifican las compras con el objeto de reducir No  Compran, almacenan, utilizan y desechan; 
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envases.  repitiendo este ciclo cada vez que necesitan 

suministros. 

Utilizan los medios informáticos para reducir el 

consumo de papel. Las comunicaciones internas se 

realizan a través de los medios de comunicación 

digitales.  

No  
Todas las comunicaciones se hacen mediante 

papel impreso. 

Utilizan productos reutilizados.  No Todo es nuevo. 

Reutilizan el papel por las dos caras.  Si 

Por lo general, en lo que se observó durante las 

visitas; si reutilizan el papel para comunicados 

internos o impresiones que necesiten para las 

oficinas. 

Disponen de contenedores específicos para cada 

tipo de residuo, instalados en los espacios -

comunes del establecimiento.  

No 

Solamente cuentan con un punto ecológico, el 

cual no es suficiente para la clasificación de los 

residuos que se generan en las instalaciones de la 

TTV, lo que genera una mala gestión de los 

residuos. 

Depositan los residuos orgánicos en sus 

contenedores específicos en bolsas de plástico que 

no se rompan con facilidad, perfectamente 

cerradas. Una vez depositado el residuo en el 

interior del contenedor cierran la tapa.  

No Todos los residuos se mezclan. 

En relación a los consumibles de oficina utilizan 

productos recargables, tales como pilas 

recargables, cartuchos de tinta que admitan 

recarga. 

Si Casi en toda la mayoría de los productos. 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Parámetros Sí/No Comentarios 

Almacenan los residuos peligrosos en una zona 

identificada y habilitada para los mismos.  
No 

Están en el mismo centro de acopio que el resto 

de los residuos, pero eso si cada uno está 

debidamente separado no se deja mezclar con el 

resto de los desechos. 

Entregan los residuos peligrosos a un gestor 

autorizado para su correcta gestión.  
No 

La mayoría de estos residuos (llantas, barriles de 

aceite, partes de autos, rejas, luminarias, etc.) 

siguen dentro de las instalaciones; el resto no se 

pudo evaluar cuál es su disposición final puesto 

que  durante el desarrollo del trabajo no se 

observó dicha labor. 
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Utilizan fichas de seguridad de los residuos 

peligrosos almacenados y etiquetan y envasan 

correctamente cada recipiente que contiene 

residuos peligrosos.  

No 

Se depositan igual que el resto de los residuos, sin 

ningún tipo de seguridad ni señalización y en su 

mayoría expuestos sin ningún tipo de envase. 

Entregan los residuos eléctricos o electrónicos a un 

gestor autorizado o se llevan a un punto limpio 

para su correcta gestión.  

No 

La mayoría de equipos se tiran a la basura y lo 

que es la luminaria que se ha cambiado, la tienen 

todavía dentro de sus instalaciones en un andén 

detrás de una división sin ningún tipo de 

señalización. 

 

En la anterior check list, se determinó el cumplimento en materia ambiental, en donde se 

tienen en cuenta aspectos ambientales y una serie de ítems (preguntas o parámetros); y en la cual 

se puede evidenciar si cumple o no los aspectos ambientales que se tuvieron en cuenta. 

Para determinar el resultado de la check list se determinaron los porcentajes expuestos en 

la Figura 10. 

 

Figura 10. Gráfico de cumplimento ambiental de la Check–List. Fuente: Los Autores. 

 

Según el resultado de la check list y los porcentajes obtenido, la Terminal de Transportes 

tiene grandes falencias en cuestión ambiental, lo cual indica que no cumple con los aspectos 

mínimos ambientales planeados y se hace necesario tomar las medidas pertinentes para 
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solucionar este inconveniente de inmediato para poder ser una empresa eficiente, sostenible y lo 

más- importarte no ser sancionada legalmente. 

8.1.5. Censo de establecimientos comerciales. 

Para poder determinar la gestión y uso de recursos naturales, se realizó un censo (Tabla 6) 

de los establecimientos que se encuentran dentro de la Terminal de Transportes para tener una 

línea base del tipo de establecimientos y determinar qué tipos de recursos o materiales entran y 

salen de la Terminal de transportes. 

 

Tabla 6. Censo de establecimientos comerciales. Fuente: Los Autores. 
Censo de Establecimientos Comerciales 

Tipo Cantidad 

Tiendas 24 

Taquillas 22 

Oficinas Administrativas 17 

Restaurantes 14 

Cafeterías 8 

Baños Públicos 7 

Oficinas Giros y envíos 4 

Bodegas 2 

Casinos 2 

Internet 2 

Lava Autos 2 

Monta llantas 2 

Parqueaderos Públicos 2 

Auditorio 1 

Caí Policía 1 

Guarda Equipaje 1 

Hoteles 1 

Total Establecimientos 112 

 

En la tabla anterior se puede evidenciar el número total de establecimientos que se 

encuentran dentro de la Terminal de Transportes, siendo las taquillas con mayor número de 

locales, seguido por los restaurantes, cafeterías y baños públicos; lo cual nos indica que los 
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recursos y materia prima que más se utilizan son el agua, la energía eléctrica, el papel y 

alimentos. 

8.1.6. Estado de la Gestion Ambiental. 

8.1.6.1. Agua. 

En esta parte del diagnóstico ambiental, se recolectaron de forma detallada los resultados 

en materia de consumo de agua y generación de vertimientos, los cuales provienen de una 

población de trabajadores en área de oficina, operación y establecimientos comerciales de más o 

menos unas 150 personas, además de los usuarios (que en temporada bajo pueden ser unos 

130.000 y en temporada alta 250.000) que hacen uso de los servicios que presta la Terminal de 

Transportes de Villavicencio S.A. (Terminal de Transportes de Villavicencio, 2013a) 

 

En cuestión de abastecimiento de agua, la Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. 

cuenta con su propio acueducto, el cual está conformado por un pozo profundo y un tanque de 

elevación; según información suministrada por parte de la administración de la Terminal de 

Transportes de Villavicencio S.A., ellos nunca registran el consumo hídrico y mucho menos 

pagan alcantarillado, debido a que esto solamente le corresponde a cada uno de establecimientos 

comerciales. 

 

Por tal razón no se tiene un registro sobre los datos de consumo hídrico y generación de 

vertimientos; debido a que se abastecen de este recurso ellos mismos y según la administración 

los vertimientos es por parte de cada establecimiento comercial, la Terminal de Transportes de 

Villavicencio S.A. no contabilizada. 

 

8.1.6.1.1. Consumo. 

 

Durante el desarrollo de nuestro trabajo en la Terminal de Transportes de Villavicencio 

S.A., se pudo comprobar que las fuentes de captación de agua empleada y su uso son lo 

expuestos en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Captación y uso del recurso hídrico empleado dentro de la TTV. Fuente: los Autores 
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USO ORIGEN 

Agua para consumo humano Botellones 

Agua para consumo sanitario Pozo profundo 

Agua para consumo restaurantes Pozo profundo 

Limpieza de las instalaciones y vehículos Pozo profundo 

Agua para riego de las zonas verdes Pozo profundo 

 

Según los parámetros del Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (Ras 2000) ítem b.3.4 Fuentes de captación subterránea, la Terminal de 

Transportes no cuenta con los requisitos que exige dicha norma, no existe un acto administrativo 

que demuestre que tienen aprobado la concesión de aguas, o por lo menos no lo facilitaron dicha 

información en la investigación. Solamente se pudo observar durante las visitas e inspecciones 

realizadas por los autores, que la TTV cuenta con unos requisitos mínimos necesarios para llevar 

a cabo dicha captación del recurso hídrico. Por otro lado, los análisis de agua que se han 

realizado a dicho recurso que se capta por parte de la Terminal de Transportes de Villavicencio 

S.A. para el consumo de sus instalaciones; arrojan como resultado que este recurso que se capta 

del pozo profundo es apto para poder utilizarse en las diferentes actividades y/o procesos 

productivos que se realizan dentro de la Terminal de Transportes de Villavicencio S.A., pero no 

para el consumo humano, debido a que supera los valores permitidos por el Índice de Riesgo de 

la Calidad del Agua Para Consumo Humano (IRCA) “0-5%” para que pueda ser consumida por 

las personas. 

 

8.1.6.1.2. Datos de consumo de agua potable. 

 

En la Tabla 8, se puede observar el promedio del consumo hidrico en M3 por dia para la 

Terminal. 

 

Tabla 8. Estimación del consumo hídrico en la TTV. Fuente: Los Autores. 
Estimación del consumo hídrico M3 durante 1 semana de toma de lectura del registro principal de abastecimiento. 

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lectura 23047 23070 23093 23110 23134 

Cantidad M3/día 
 

23 23 17 24 

Promedio Consumo m3/día 21,75 
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Según la estimación que se realizó para poder tener un dato base del consumo hídrico, la 

Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. no representa valores muy elevados en 

abastecimiento de dicho recurso; según los datos tomados en el mes de Febrero, durante la 

tercera semana (si bien una semana no representa mucho para poder determinar dicho valor, por 

lo menos permite conocer una primera línea base de la situación que se presenta en la empresa) 

de este mes. El consumo promedio de este recurso es aproximadamente de unos 21,75 m3/día; lo 

cual se podría disminuir implementando BPA, logrando así que la Terminal de Transportes de 

Villavicencio S.A. sea más eficiente y sostenible. 

 

8.1.6.1.3. Inventario. 

 

La Tabla 9, es un listado base para conocer cuáles son los artefactos que consumen agua 

potable y poder tener un registro para determinar si se debe modificar o actualizar dichos 

elementos, a continuación se presenta una lista en la cual se puede evidenciar el total de 

instrumentos que se tienen en las instalaciones de la empresa. 

 

Tabla 9. Inventario de aparatos que consumen Agua en la TTV. Fuente: Los Autores. 

Tipo Ubicación Duchas Lavamanos/Lavaplatos Orinales Sanitarios Total 

Baños oficinas. Internos 0 6 2 7 15 

Baños 

Contratistas. 

Externos 0 4 8 0 12 

Internos 5 29 13 29 76 

Restaurantes 
Internos 0 11 0 0 11 

Externos 0 3 0 0 3 

Total 5 53 23 36 117 

 

8.1.6.2. Vertimientos. 

 

Durante el desarrollo de este diagnóstico, se pudo determinar que los vertimientos son 

originados por los baños, restaurante, lavaderos y lava autos. No existen datos sobre los 

vertimientos generados (tanto de la cantidad como de las propiedades de las aguas vertidas). 
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Aunado a lo anterior, la Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. tiene una queja que se 

presentó el día 18 marzo del 2013 por parte de la empresa de Acueducto y alcantarillado de 

Villavicencio, sobre contaminación al caño Danubio por vertimientos; tal como se explica en el 

documento que remitió dicha empresa a la Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. 

Existen unas conexiones erradas provenientes de locales comerciales (Restaurantes) a una red 

colectora de agua lluvias que finalmente vierte al caño. 

 

La empresa de Acueducto y alcantarillado de Villavicencio le exige a la Terminal de 

Transportes de Villavicencio S.A. solucionar este inconveniente, puesto que dicha red se debe 

dejar solo para las aguas procedentes de los sumideros y canaletas; y no para aguas residuales 

provenientes de dichos locales. Hasta el día de hoy la Terminal de Transportes de Villavicencio 

S.A. no remedia este inconveniente, lo que hace que haya una mala gestión de los vertimientos 

causando así alteraciones de las condiciones del agua y del ecosistema del caño Danubio, y lo 

más grave es que puede causar en un futuro posibles sanciones económicas. 

 

8.1.6.3. Energía. 

 

En cumplimiento del uso eficiente del recurso energético, se realizaron inspecciones en 

las instalaciones de la empresa (las cuales estuvieron a cargo por los autores) cuantificando 

equipos de consumo en cada una de las aéreas de la Terminal de Transportes de Villavicencio 

S.A. y revisando las facturas de consumo de dicho recurso que se suministraron por parte de la 

Gerencia de la Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. 

 

8.1.6.3.1. Consumo de energia eléctrica. 

 

Para determinar el consumo energético, se recolectaron y analizaron las facturas de 

electricidad  dadas por la Gerencia de la Terminal de transportes, en donde se estimó el promedio 

diario, mensual, semestral y anual del consumo energético, para poder de esta manera llevar un 

control o registro sobre el consumo energético con aras de reducir este, y lograr ser más eficiente 

y sostenible. En la Tabla 10 se estima el total de kWh/mes que se consume en la TTV. 
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Tabla 10. Estimación del consumo energético en la TTV. Fuente: Los Autores. 

Consumo Energético En Base A Los Siguientes Meses 

 

2014 Consumo kWh/Mes Promedio Consumo 

kWh/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Oficina 201ª. 4457 4546 4251 4698 5251 4513 4619,33 

Oficina 207ª, 208ª, 209ª, 210ª, y 

211ª. 
1566 1474 1412 1808 2010 2421 1781,83 

Oficina 211, 212 y 213. 1678 1850 1675 1975 2182 2064 1904 

Oficina 202ª. 303 297 283 318 451 357 334,83 

Oficina 205ª y 206ª. 287 250 228 467 287 328 307,83 

Auditorio. 228 228 228 228 62 394 228 

Serví Generales 1004 918 870 1230 1021 1167 1035 

Oficina 203ª. 747 703 827 804 833 659 762,16 

Oficina 204ª. 63 69 67 64 64 64 65,16 

Oficina 210. 1053 1074 1078 1121 1136 1071 1088,83 

Estación Policía 1. 523 593 555 661 908 1028 711,33 

Estación Policía 1-1. 0 0 0 1 0 0 0,166 

Parqueo Exterior. 9280 10760 9920 8680 9320 9592 9592 

Total kWh/Mes 21189 22762 21394 22055 23525 23658 22430,5 

Total kWh/Día 747,68 Total kWh/Semestre 134583 Total kWh/Año 269166 

 

Según la tabla anterior la zona que mayor consumo energético presenta y en la cual se 

tiene que hacer énfasis con prioridad es la zona de parqueo exterior, seguido por algunas oficinas 

en las cuales se tienen que tomar medidas preventivas para reducir este consumo. Aunado a lo 

anterior, la Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. según los datos arrojados en los 

cálculos, tiene un patrón de consumo al día de 747,68 kWh. 

 

Por otro lado los patrones de consumo en las instalaciones de la Terminal de Transportes 

de Villavicencio S.A. no varían mucho por tal razón es una empresa que mantiene constante su 

consumo; y su mayor fuente de consumo de energía eléctrica es el parqueadero externo a que fue 

la factura con los valores más elevados. 
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8.1.6.3.2. Inventario de equipos. 

 

En la Tabla 11, se presentan los equipos electrónicos y el total que tienen en la Terminal 

de Transportes de cada uno de estos, además de la potencia en watts y la cantidad de Kw que 

consumen durante 15 horas de uso al día y el promedio de consumo de kWh día, mes y año. 

 

Tabla 11. Inventario de instrumentos que consumen energía eléctrica en la TTV. Fuente: Los Autores. 

Artefacto Numero 

Potencia 

Watts 

Consumo 

Kw (15 horas) 

Consumo 

kWh/día 

Consumo 

kWh/Mes 

Consumo 

kWh/Semestre 

Consumo 

kWh/Año 

Aires 

Acondicionados 15 1200 18 270 8100 48600 97200 

Computadores 

Escritorio 22 350 5,25 115,5 3465 20790 41580 

Computadores 

portátiles 3 90 1,35 4,05 121,5 729 1458 

Grabadoras 2 30 0,45 0,9 27 162 324 

Impresoras 14 150 2,25 31,5 945 5670 11340 

Luminaria 100 100 1,5 150 4500 27000 54000 

Neveras 3 350 5,25 15,75 472,5 2835 5670 

Radio-teléfono 34 30 0,45 15,3 459 2754 5508 

Reloj de mesa 2 10 0,15 0,3 9 54 108 

Router 2 15 0,225 0,45 13,5 81 162 

Telefax 2 30 0,45 0,9 27 162 324 

Teléfonos 18 30 0,45 8,1 243 1458 2916 

Televisores 20 200 3 60 1800 10800 21600 

Ventiladores 2 500 7,5 15 450 2700 5400 

   

Total 687,75 20632,5 123795 247590 

 

Una vez determinado el inventario en materia de energía y el tipo de tecnología; dio 

como resultado que el patrón de consumo más elevado, está representado por parte de las 

oficinas con los aires acondicionados y los televisores; dado que dichos elementos mantienen 

encendidos la mayor parte del día. Por otro lado se pudo observar que durante horas del día (9 – 

12) mantienen encendidas las luces, lo que genera un mal uso del recurso energético; sería 

conveniente aprovechar una mayor cantidad de luz natural que nos brinda el sol, contribuyendo 
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de esta manera a disminuir los patrones de consumo energéticos dejando de encender luces en 

horas del día; para que así la empresa logre ser más eficiente y sostenible. 

 

Para complementar lo anterior, el valor total del consumo de energía eléctrica por los 

aparatos electrónicos (20632,5 kWh/Mes) puede variar dependiendo el tiempo que se utilizan, 

dado que este valor dio como resultado por un total de uso de 15 horas/diarias; se puede 

evidenciar esta diferencia en el total de las facturas proporcionadas por la Terminal, debido a que 

dio como resultado un total de 22430,5 kWh/Mes; lo cual nos indica que es consistente y que es 

mínima la diferencia entre los valores de consumo.  

 

8.1.6.4. Suelo. 

 

El recurso suelo es sin lugar a duda otro de los recursos que más se afecta dentro de las 

instalaciones de la Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. Debido a la gran cantidad de 

residuos que se observan alrededor de las mismas, canecas de aceites usadas que no se 

desecharon, partes de vehículos, derrames de aceites en áreas de los monta llantas y al 

estancamiento de agua con jabones en la zona de los lava autos; lo que nos genera una 

contaminación en el recurso suelo. 

 

Además existen zonas verdes en las que no se tiene sembrado ni una sola planta 

desaprovechando estos espacios en donde se podría sembrar especies nativas, como la ceiba, el 

maraco, el yopo, entre otros, y en las zonas interiores, especies que su raíz no se expanda 

demasiado para que no cause problemas a futuro en los pisos. Por otro lado en las zonas más 

expuestas al sol sería bueno cambiar el pasto que se quema fácil por otro que tenga unas mejores 

características y que además de un valor agregado embelleciendo el paisaje. 

 

8.1.6.5. Aire. 

 

En cuanto al recurso aire, la calidad de este se está disminuyendo debido a que la gran 

cantidad de vehículos que moviliza a diario generan unas emisiones que alteran las condiciones 

del aire; por ende, la Terminal de Transportes en su preocupación por dicho impacto ha venido 
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desarrollando un proyecto (arboreto “sembrado como conmemoración a los 172 años del 

municipio”) para mitigar y de alguna manera compensar los efectos causados por los impactos de 

las emisiones; por esta razón, se hace pertinente determinar el resultado que ha tenido dicho 

proyecto; lo cual se mostrara más adelante en su debida sección. Para poder conocer el estado de 

la gestión del recurso aire, se estimó la cantidad de emisiones de dióxido de carbono (CO2) que 

genera la terminal de transportes; se tuvo como base el dióxido de carbono (CO2), dado que 

facilita calcular la compensación del arboreto, es decir, la cantidad de dióxido de carbono (CO2) 

que puede captar el total del arboreto, versus la cantidad de emisiones de CO2 que produce el 

total de la flota automotor de la Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. 

 

Según datos de un estudio que realizó la Comisión Nacional del Medio Ambiente Chilena 

(CONAMA RM), y de información de un blog de la Web (Micro siervos), el factor de emisión 

para buses intermunicipales de dióxido de carbono CO2 puede variar de unos 20 gr/km – 

160gr/km, dependiendo el tipo de vehículo, la carga, las condiciones meteorológicas o 

mecánicas, la forma de conducir, etc. (Comision Nacional del Medio Ambiente de Chile, 

CONAMA, 2009) (Nacho, 2007).  

 

Una vez que se sabe cuánto CO2 produce un bus intermunicipal aproximadamente, se 

tomó la decisión de determinar que la flota automotor de la Terminal de Transportes de 

Villavicencio S.A. está conformada por un solo tipo de vehículo, el cual genera una cantidad de 

CO2 de unos 60gr/Km, y se determinó según el área de influencia, que el recorrido o radio para 

cada vehículo es de 5 km/día. 

 

A continuación se muestra la Tabla 12, en la cual se multiplica el valor estimado de CO2 

que genera cada bus de Transporte intermunicipal (60gr/km)  por el número de kilómetros 

estimado que recorre cada bus dentro del área de influencia (5 km), para poder determinar la 

cantidad de CO2 que genera cada vehículo por viaje.  

 

Tabla 12. Datos gr/CO2/día para un bus de Transporte municipal. Fuente: Los Autores. 

Cantidad CO2 g/km por vehículo Cantidad km Recorridos 

60 5 

Total CO2 g/día/Vehículo 300 
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8.1.6.5.1. Inventario vehículos. 

 

En la Tabla 13, se puede observar la cantidad de vehículos que se movilizan al mes y por 

año en la Terminal de Transportes y el promedio de buses que se movilizan mensualmente, de 

acuerdo a la información del año 2013. (Terminal de Transportes de Villavicencio, 2013a) 

 

Tabla 13. Inventario de Vehículos que moviliza la TTV Mensual. Fuente: Extraído de: (Terminal de 

Transportes de Villavicencio, 2013a). Adaptado por: Los Autores. 
Mes Cantidad 

Enero 37506 

Febrero 30392 

Marzo 35514 

Abril 32497 

Mayo 33150 

Junio 32737 

Julio 33458 

Agosto 32204 

Septiembre 30021 

Octubre 33646 

Noviembre 32050 

Diciembre 35853 

Total Año 399028 

Promedio/Mes 33252,33 

 

Después de conocer la cantidad de vehículos que moviliza la Terminal de Transportes de 

Villavicencio S.A., se determinó el total de emisiones generadas para toda la flota automotor de 

la Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. El cual sale de multiplicar el número total de 

vehículos por la cantidad de CO2 generado por cada vehículo, en este caso son 399028 vehículos 

y según la estimación que se realizó anteriormente cada vehículo produce de CO2 unos 300g/día. 

Por ende el total de emisiones de CO2/día sería de 119708400 gr/día, lo que equivale a un total 

de emisiones de CO2/año de 43095024000 gr/año; entonces, el total de emisiones seria 43095,02 

Tn/año para toda la flota automotor. En la Tabla 14, se puede evidenciar como se realizó lo 

anterior y los resultados en gramos, kilogramos y toneladas por día, mes y año. 
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Tabla 14. Total de emisiones generadas por el total de la flota automotor de la TTV. Fuente: Los 

Autores. 
Total emisiones 

gr/año. 
43095024000 

Total emisiones 

kg/año 
43095024 

Total emisiones 

Tn/año 
43095,02 

Total emisiones 

gr/mes. 
3591252000 

Total emisiones 

kg/mes 
3591252 

Total emisiones 

Tn/mes 
3591,25 

Total emisiones 

gr/día. 
119708400 

Total emisiones 

kg/día 

119708,4 

 

Total emisiones 

Tn/día 

119,70 

 

 

8.1.6.6. Residuos. 

 

En esta parte de la gestión ambiental, dentro de la Terminal de Transportes de 

Villavicencio S.A., la cantidad de basura puede llegar a aumentar en los días festivos y otras 

fiestas de la capital del Meta;  debido a que en  dichos días se movilizan más personas. La 

Terminal de Transportes, cuenta con un total 24 canecas en todas sus instalaciones sin ninguna 

señalización y solo cuenta con un punto ecológico para todas las instalaciones. 

 

Durante los diferentes recorridos por las instalaciones de la empresa, se observó que 

existe basura (escombros, llantas, guacales, bolsas, letreros, papel, rejas, ventanas, luminarias, 

motocicletas, etc.) regada por diferentes partes del suelo y las instalaciones. 

 

Una vez dicho lo anterior, se puede agregar que el centro de acopio no cuenta con 

excelentes características, dado que, se presenciaron malos olores durante los recorridos, no se 

cuenta con la adecuada clasificación de los residuos (sólidos y peligros) todos estos están juntos 

sin ningún tipo de clasificación que permita su aprovechamiento. Además se observó que en la 

parte interna de las instalaciones de la Terminal, se lleva una mala gestión de la disposición final 

de luminarias viejas, debido a que se encuentran sin ninguna señalización o clasificación en un 

andén lo que impide la movilidad de las personas en caso de una emergencia. 

 

En cuanto al tipo de residuos, se encontraron regados en el área del hotel y la capilla, 

escombros que quedaron de la construcción de estos dos establecimientos; en la parte de la 

estación de servicio debajo de unos árboles, se encontraron una serie de residuos (llantas, 
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canecas, vidrios, tarros, trapos) los cuales no son desechados sino se acumulan en este sitio por 

parte de los empleados del lava autos y monta llantas; lo cual junto con un talud de tierra blanca 

que esta regado en una parte de la misma estación de servicio más los escombros, trapos y otros 

residuos, pueden llegar a generar taponamiento de la red de aguas lluvias y residuales causando 

posibles inundaciones. Adicional a esto se pudo evidenciar la quema de residuos (madera, hojas, 

diferente tipo de basura). 

 

8.1.6.6.1. Tipos de canecas, cantidades y tipos de residuos. 

 

En la Tabla 15, se puede conocer el tipo de canecas que se utilizan dentro de las 

instalaciones para la recolección de los residuos; y de la cantidad y tipo de residuos que se 

generan dentro de las mismas instalaciones de la Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. 

 

Tabla 15. Tipos de caneca y cantidades que se utilizan para depositar los residuos recolectados en la 

TTV. Fuente: Los Autores. 
Capacidad de carga por caneca Total de canecas 

Máxima 100 kg 11 

Estimada 90 kg  

N° de canecas llenas al día 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

6 7 8 7 6 8 7 

Promedio Canecas/día 7 

 

En la en la Tabla 16, se muestra la composición, la cantidad y peso de los residuos que se 

generan dentro de la Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. Además, se muestra el 

porcentaje total de los residuos generados y por tipo de residuo, el cual sale de tener como 

referente las visitas hechas al centro de acopio y su debida inspección a los residuos generados; 

debido a que la entidad no facilito los instrumentos para hacer un cuarteo o pesaje de los 

residuos.  

 

Por otro lado es importante aclarar que el total estimado salió de multiplicar el número de 

canecas que se llenan al día, por el peso estimado con el que se llenan. Para este caso serían siete 

canecas llenas al día cada una con 90 kg, lo cual nos arroja como resultado los siguientes valores 
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y porcentajes para cada uno de los residuos que se generan dentro de las instalaciones de la 

empresa; además de determinar la producción per cápita para la población de dicha empresa. 

 

Tabla 16. Cantidad y tipos de residuos generados en la TTV. Fuente: Los Autores. 
Peso por tipo de residuo 

Clasificación de residuos: Porcentaje Peso kg/día Peso kg/Mes Peso kg/Año 

Llantas 2% 12,6 378 4536 

Papel 8% 50,4 1512 18144 

Cartón 10% 63 1890 22680 

Hojas 15% 94,5 2835 34020 

Escombros 3% 18,9 567 6804 

Vidrio (botellas) 15% 94,5 2835 34020 

Plástico 30% 189 5670 68040 

Residuos orgánicos 10% 63 1890 22680 

Residuos baños 5% 31,5 945 11340 

Recipientes de aceites 

usados 2% 12,6 378 4536 

Total 100% 630 18900 226800 

Total kg/día 630 Total kg/Mes 18900 Total kg/Año 226800 

Total Tn/día 0,63 Total Tn/Mes 18,9 Total Tn/Año 226,8 

 

En la siguiente tabla (Tabla 17) podemos observar el total de pasajeros que se movilizan 

por mes y año, y la cantidad de residuos que genera cada usuario al día en la Terminal de 

Transportes (producción per cápita). 

 

Tabla 17. Estimación de basura por kilogramo persona al día en la TTV. Fuente: Los Autores.  
Número de Pasajeros Despachados Total 

Pasajeros 2049854 Año 2013 

Mes Cantidad Mes Cantidad Mes Cantidad Mes Cantidad 

Enero 221323 Abril 138195 Julio 193245 Octubre 183319 

Febrero 127334 Mayo 139953 Agosto 147645 Noviembre 176193 

Marzo 156782 Junio 179403 Septiembre 143505 Diciembre 242957 

Estimación Per cápita (Kg/Per/Día) 0,110642 
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La cantidad de residuos que se generan dentro de la Terminal de Transportes de 

Villavicencio S.A. es muy alta, debido a que no hay una conciencia ambiental de la separación 

en la fuente y de disminución de residuos; pero esto no es el problema, el problema está en que la 

mayor parte de estos residuos son aprovechables (plástico, papel, cartón, vidrio) y no se realizan 

labores de separación y clasificación, lo que genera una mayor cantidad de residuos que van a los 

rellenos sanitarios. La empresa podría aprovechar estos tipos de residuos para recibir algún 

beneficio económico (dinero) y así reducir costos, por ejemplo el mantenimiento de zonas verdes 

o algunas actividades parecidas. 

 

Uno de los principales impactos de la Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. está 

en la gestión, manejo y generación de residuos sólidos y peligrosos, dado que no cuentan con 

ningún plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) ni de residuos peligrosos; además no 

se realizan labores para minimizar la cantidad de residuos generados, aumentar el 

aprovechamiento de los mismos y mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición 

final de los residuos.  

 

Para concluir el presente Diagnostico Ambiental podemos destacar, que la Terminal de 

Transportes de Villavicencio S.A. no cuenta con todo el cumplimiento legal; por ello la empresa 

debe llevar a cabo todos los trámites necesarios (ya sean de infraestructura como de 

documentación) para el cumplimento de la misma y no llegar a casos extremos como el cierre de 

la misma. Además, los principales impactos de la Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. 

esta sin lugar a duda en la gestión, manejo y generación de residuos sólidos y peligrosos, en la 

disminución de la calidad del aire, en la generación de ruido y deterioro de la salud de la calidad 

de vida de la población aledaña; esto se debe a que no cuentan con ningún plan de gestión 

integral de residuos sólidos (PGIRS) ni de residuos peligrosos, un plan de manejo ambiental 

(PMA), ni mucho menos cuenta con un departamento de gestión ambiental consolidado. Por tal 

razón, no se realizan labores para minimizar la generación de emisiones, ruido y la cantidad de 

residuos generados, lo que hace que no exista un aprovechamiento de los mismos y no se puedan 

mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de los residuos y a la vez que 

no se logre el uso eficiente o racional de los recursos naturales. 
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Por otro lado las instalaciones de la Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. no 

cuentan con la señalización ambiental adecuada, solamente cuanta con unos letreros de no arrojar 

basura en la parte del ascenso de pasajeros y dicha señalización no se observa muy bien debido a 

la demás publicidad de las diferentes empresas transportadoras. Adicionalmente se hace 

necesario enfocarse en la gestión ambiental e implementar una departamento de gestión 

ambiental, en otras palabras, la gestión ambiental tiene que ser un tema prioritario para la 

Terminal de Transportes de Villavicencio S.A., dado que mediante una correcta gestión 

ambiental se puede desarrollar medidas o actividades tendientes principalmente a la mitigación 

de los impactos y a la generación de una conciencia ambiental dentro de la Terminal de 

Transportes.  
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8.2. Fase 2 Evaluación De Los Impactos Ambientales (Significativos) 

Para establecer las pautas concretas para la formulación de las estrategias ambientales, 

desde el punto de vista de la gestión ambiental, suele utilizarse el término “impacto” y al mismo 

tiempo recurriendo en su defecto al de aspecto ambiental, a raíz de la introducción de la norma 

ISO 14001 en 1996. El desarrollo de una mejora ambiental para cualquier tipo de actividad, 

requiere de un primer análisis de la situación ambiental con el objeto de establecer el punto de 

partida; por tal motivo, la identificación de los aspectos medioambientales constituye el factor 

básico que permite establecer la problemática ambiental de la Terminal de Transportes de 

Villavicencio S.A. (Fundacion Cetmo, 2012) 

 

Como primer acercamiento a la problemática ambiental del sector de la Terminal de 

Transportes de Villavicencio S.A. (Transporte de encomiendas y personas por carretera), 

podemos establecer como principales aspectos e impactos ambientales los elementos que se 

detallan en la siguiente matriz; en la cual se puede evidenciar e identificar claramente los 

aspectos e impactos ambientales que tienen las actividades que se desarrollan en la Terminal para 

su funcionamiento normal, al igual que una valoración cuantitativa parcial y total de cada uno de 

los aspectos de las actividades. Los espacios que se encuentran en amarillo oscuro, son  

actividades que no presentan mayor relevancia respecto a los impactos generados por las 

actividades de la terminal. 

 

En la Tabla 18, se identifican y evalúan las actividades con sus respectivos aspectos e 

impactos  generados por el  funcionamiento  normal de la Terminal, se implementó una 

metodología  basada en criterios propios  considerados por  los autores para evaluar los aspectos 

e impactos ambientales identificados en las instalaciones, a través de cinco (5) criterios de 

evaluación introducidos  en una matriz para su sistematización (signo, intensidad, magnitud, 

frecuencia y extensión), siendo: (1) Signo la alteración negativa o positiva dada por una 

actividad o acción, (2) Intensidad grado  de daño por una actividad o aspecto  dado, (3) 

Magnitud   amplitud del daño en determinado tiempo y lugar, (4) Frecuencia grado de 

repetición de una actividad o aspecto, (5) Extensión alcance del impacto o alteración dada por 

una actividad. 
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En relación a lo anterior , se diseñó  una valoración según los criterios propios  de los 

autores y contexto de la Terminal, en donde se valoran mediante una escala de   significancia por 

aspecto  de 0 a 5 donde:  0= nulo, 1= Mínimo  2=Bajo, 3=Medio, 4=Alto, 5= Muy alto, y  la 

suma total de los valores   por cada aspecto si es mayor o igual a 10 se marca con color rojo 

indicando que es un aspecto relevante y que se debe elaborar una ficha de mejora, si de lo 

contrario  la suma es menor que 10 se marca con color verde indicando  que  no es de mayor 

relevancia; así mismo se tiene un total  de la actividad completa (incluyendo los aspectos) al  que 

se le asigna un color verde o rojo, dependiendo  el resultado donde: si es mayor o igual a 50 se 

considera relevante y se marca con color rojo, de lo contrario de color verde, el color amarillo 

indica que no hay  impacto inmediato en el momento justo de la ejecución de la actividad. 

 

Tabla 18. Matriz de impactos ambientales generados en la TTV. Fuente: Los Autores.  

Actividad Aspecto 
Criterios de valoración 

Impacto 
Componente 

afectado S I M F E Total 

TRANSPORTE DE PASAJEROS Y ENCOMIENDAS. 

Alistamiento 

del vehículo. 

Generación de residuos sólidos 

ordinarios. (Embalajes, botellas 

plásticas, entre  otros). 

- 1 2 4 4 11 
Contaminación 

visual. 
Social/aire. 

Transporte 

de pasajeros. 

Emisiones de CO2, CO, NOx y SO2;  

por calentamiento del vehículo. 
- 4 4 5 3 16 

Contaminación de la 

atmosfera y baja 

calidad del aire. 

Aire. 

Consumo de combustibles fósiles. - 4 5 5 3 17 
Contaminación del 

aire. 
Aire. 

Generación de ruido  por movilización 

de vehículo. 

 

- 4 5 5 3 17 

Contaminación 

auditiva y baja en la 

calidad de vida de la 

comunidad. 

Aire/social. 

Emisión de gases de CO2, CO, NOx y 

SO2 por movilización de vehículos. 
- 4 4 5 3 16 

Contaminación del 

aire. 
Aire. 

Generación de residuos sólidos 

ordinarios. (Papel, plástico, embalajes, 

envolturas). 

- 3 3 4 4 14 
Contaminación del 

suelo y el paisaje. 
Aire. 

Total  actividad 91 
 

HOSPEDAJE. 
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Recepción  

del cliente y 

check out. 

Generación de residuos sólidos 

ordinarios (Papeles, embalajes etc.). 
- 1 1 1 2 5 

Perdida de materiales 

aprovechables. 
 

Consumo de papelería. - 1 1 1 2 5 Presión recurso suelo. Suelo. 

Estancia del  

huésped. 

Generación de vertimientos 

domésticos. 
- 1 1 1 2 5 

Presión sobre el 

recurso agua. 
Agua. 

Consumo de agua. - 1 2 1 2 6 
Contaminación del 

recurso hídrico. 
Agua. 

Consumo de energía eléctrica. - 1 1 1 2 5   

Aseo de la 

habitación. 

Generación de residuos sólidos  

(embalajes, plástico). 
- 1 2 1 2 6 Presión recurso suelo. Suelo. 

Generación de vertimientos 

domésticos. 
- 1 1 2 2 6 

Presión recurso 

hídrico. 
Agua. 

Total  actividad 38  

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. 

Cambio de 

aceite. 

Generación de residuos sólidos  

peligrosos. (Embalajes, trapos  untados, 

aceites usados, filtros, lodos). 

- 2 2 3 3 10 

Alteraciones 

negativas en la 

calidad del agua, 

suelo. 

Suelo, agua. 

Cambio de 

llantas. 
Generación de residuos sólidos. - 2 3 2 3 10 

Contaminación del  

suelo y plagas. 

Suelo, 

social. 

Reparación. 
Generación de residuos peligrosos 

(Filtros, partes usadas,  chasis, etc.). 
- 2 2 2 4 10 

Contaminación 

visual. 
Suelo. 

Total actividad 30  

LAVADO DE AUTOS. 

Lavado. 

Generación de  vertimientos (Lodos, 

hidrocarburos). 
- 2 2 3 2 10 

Presión y 

contaminación sobre 

el recurso hídrico. 

Agua. 

Consumo de agua. - 3 2 3 2 10 

Presión y 

contaminación sobre 

el recurso hídrico. 

Agua. 

Consumo de detergentes 

convencionales. 
- 1 3 4 2 10 

Presión y 

contaminación del 

recurso hídrico. 

Agua. 

Secado. Generación de material particulado. - 0 0 2 3 5 Aire. Aire. 

Desmanche Consumo de agregados químicos para - 0 1 3 3 7   
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y  brillado. brillado. 

Total actividad 42  

RESTAURANTE. 

Adquisición 

de la materia 

prima 

(Víveres, 

alimentos). 

Generación de residuos orgánicos. - 0 1 1 3 5 
Presión sobre el 

recurso suelo y agua. 
Agua, suelo. 

Preparación  

de materia 

prima. 

Generación de Residuos orgánicos. - 0 1 2 5 8 

Presión y 

contaminación al 

recurso hídrico. 

Agua. 

Generación de vertimientos. - 1 1 2 3 7 

Presión y 

contaminación del 

recurso hídrico. 

 

Cocción de 

alimentos. 
Generación de emisiones. - 0 0 2 3 5 

Presión sobre el 

recurso hídrico. 
Agua/aire. 

Suministro 

de alimento. 
Generación de residuos orgánicos. - 0 1 2 3 6 

Presión sobre el 

recurso hídrico. 
Agua/suelo. 

Lavado de 

menaje 

(Platos, 

vasos, etc.). 

Generación de vertimientos. - 1 2 2 5 10 
Presión sobre el 

recurso hídrico. 
Agua. 

Generación de residuos sólidos. - 3 2 2 3 10 
Presión sobre el 

recurso hídrico. 
Agua. 

Total actividad 51  

 

Como conclusión a la anterior tabla, se organizaron las actividades de mayor a menor 

prioridad: 

 Transporte de pasajeros y encomiendas: En la Terminal de transporte de 

Villavicencio / Meta se evidencia que la actividad de transporte y movilización  de  

personas y encomiendas,  es la de mayor impacto puesto que   hay  un consumo   de 

combustibles fósiles para el calentamiento y  movilización de vehículos que generan 

emisiones de CO2, al igual que  ruidos molestos y congestiones vehiculares por el 

funcionamiento habitual  de la Terminal, lo que  tiene como consecuencia una serie de 

alteraciones o impactos negativos no solo para la calidad del ambiente sino también  
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para la calidad de vida de los habitantes  aledaños  que ya han presentado una queja  

por las problemáticas ya  mencionadas. 

 Restaurante: Para esta actividad de restaurante, se encontró una   inadecuada gestión  

de los residuos sólidos orgánicos  generados,  Debido a que no existe una separación 

en la fuente  y las canecas para la basura   actuales en la Terminal son ineficientes 

tanto para la clasificación de los residuos como para su almacenamiento, lo que 

fomenta el esparcimiento y desorden  de los mismos en los alrededores de la Terminal. 

 Lavado de autos: Para la actividad de lavado, se evidencia el consumo considerado 

de agua y detergentes convencionales para llevar acabo un lavado eficaz, como 

consecuencia se generan efluentes contaminados (químicos en los detergentes) que no 

son tratados de manera adecuada y finalmente son vertidos en el cuerpo de agua 

aledaño (caño Danubio). 

 Mantenimiento de vehículos: Para esta actividad se evidenció generación de residuos 

peligrosos como: partes de autos, llantas y aceites usados, residuos que no cuentan con 

un manejo ni disposición final adecuada, ni con un centro de acopio para su 

clasificación pertinente, lo que provoca esparcimiento y mezcla de los residuos que se 

generan en esta actividad. 

 Hospedaje: Para la actividad de hospedaje, se evidenció una frecuencia baja lo que 

hace que esta actividad no sea tan relevante como se indica en la matriz anterior, sin 

embargo se generan algunos residuos sólidos ordinarios (embalajes, plásticos), pero 

que son mínimos en la generación total de residuos de la Terminal de Transporte. 

8.3. Fase 3 Identificación Y Evaluación De La Normativa Aplicable 

En la Tabla 19, se identifica la normatividad que aplica a la Terminal de Transporte en el 

ámbito ambiental para su funcionamiento habitual. En relación a los aspectos ambientales 

evidenciados, se indica la norma, se describe, quien la expide, por que aplica a la Terminal y por 

ultimo si se cumple o no la normatividad establecida. 
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Tabla 19. Normativa vigente y aplicable a la TTV. Fuente: Los Autores. 
Aspecto 

ambiental 
Norma Descripción Expide Aplica en 

Cumple 
Justificación 

Si No 

Residuos 

sólidos y 

peligrosos. 

Ley 1252 de 

2008 

Por la cual se 

dictan normas 

prohibitivas en 

materia ambiental, 

referentes a los 

desechos 

peligrosos y se 

dictan otras 

disposiciones. 

El congreso 

de Colombia. 

La Terminal 

genera  tanto 

residuos 

ordinarios 

como 

peligrosos. 

 X 

No cuenta con  un 

centro de acopio 

adecuado,  ni 

clasificación  de los 

residuos para su 

disposición final y 

aprovechamiento. 

Decreto 

1505 de 

2003 

Por el cual se 

modifica 

parcialmente el 

Decreto 1713 de 

2002, en relación 

con los planes de 

gestión integral de 

residuos sólidos y 

se dictan otras 

disposiciones. 

El presidente 

de la 

república de 

Colombia. 

Existe 

generación de 

residuos 

sólidos en las 

instalaciones 

de la terminal. 

 X 

No cuentan  con una 

gestión integral de 

los residuos en la 

Terminal. 

Decreto 

1140 de 

2003 

Por el cual se 

modifica 

parcialmente el 

Decreto 1713 de 

2002, en relación 

con el tema de las 

unidades de 

almacenamiento, y 

se dictan otras 

disposiciones. 

El presidente 

de la 

república de 

Colombia. 

No cuenta con 

un centro de 

acopio ni 

clasificación 

de los 

residuos 

adecuado a la 

generación de 

residuos de la  

Terminal. 

 X 

No existe  un centro 

de acopio adecuado 

para el 

almacenamiento de 

los mismos. 

Decreto 321 

de 1999 

Por el cual se 

adopta el Plan 

nacional de 

contingencia contra 

derrames de 

El presidente 

de la 

república de 

Colombia. 

Existe 

generación de 

aceites 

usados, por  

mantenimient

 X 

No existe un centro 

de acopio específico 

para aceites usados, 

ni muros y rejillas de 

contención por 
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hidrocarburos, 

derivados y 

sustancias nocivas. 

o de 

vehículos. 

derrames (RESPEL). 

Resolución 

1362 de 

2007 

Por la cual se 

establecen los 

requisitos y el 

procedimiento para 

el Registro de 

Generadores de 

Residuos o 

Desechos 

Peligrosos, a que 

hacen referencia 

los artículos 27 y 

28 del Decreto 

4741 del 30 de 

diciembre de 2005. 

El Ministro 

de ambiente, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial. 

Para los 

residuos 

generados por 

la Terminal, 

no existe 

disposición de 

estos por una 

empresa 

certificada 

para tal fin. 

 X 

No cuenta con un 

registro certificado 

para la generación de 

residuos o desechos 

peligrosos. 

Decreto 

4741 de 

2005 

Por el cual se 

reglamenta 

parcialmente la 

prevención y 

manejo de los 

residuos o 

desechos 

peligrosos 

generados en el 

marco de la gestión 

integral. 

El presidente 

de la 

república de 

Colombia. 

No existe un 

manejo 

adecuado, ni 

una gestión 

preventiva 

para los 

mismos. 

 X 

No hay un marco de 

la gestión integral 

ambiental en la 

Terminal. 

Ley 9 de 

1979 

Código Sanitario 

Nacional. 

El Congreso 

de Colombia. 

Se generan 

vertimientos y 

residuos. 

 x 

No existe una 

adecuada gestión 

sanitaria para los 

residuos y 

vertimientos. 
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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. 

El  Congreso 

de Colombia. 

En la 

Terminal de 

transporte no 

existe una 

gestión y 

conservación  

de los 

recursos 

naturales. 

 X 

No hay una 

conciencia ambiental 

consolidada hacia la 

conservación de  los 

recursos naturales. 

Decreto 

2811 de 

1974 

Código Nacional 

de Recursos 

Naturales 

Renovables y de 

Protección al 

Medio Ambiente. 

El congreso 

de Colombia. 

Para el 

funcionamient

o habitual de 

la Terminal se 

consumen 

recursos 

naturales. 

 X 

No hay conciencia 

ambiental  en la 

Terminal. 

Agua 

potable y 

vertimientos

. 

Ley 373 de 

1997 

Por la cual se 

establece el 

programa para el 

uso eficiente y 

ahorro del agua. 

El congreso 

de Colombia. 

Consumo del 

recurso agua 

para las 

actividades de 

la Terminal. 

X  

Uso ineficiente del 

recurso hídrico. 

Decreto 

3930 de 

2010 

Por el cual se 

reglamenta 

parcialmente el 

Título I de la Ley 

9ª de 1979, así 

como el Capítulo II 

del Título VI -Parte 

III- Libro II del 

El presidente 

de la 

república de 

Colombia. 

Consumo del 

recurso agua 

para las 

actividades de 

la Terminal. 

 

 X 

Uso ineficiente del 

agua y residuos. 
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Decreto-ley 2811 

de 1974 en cuanto 

a usos del agua y 

residuos líquidos y 

se dictan otras 

disposiciones. 

RAS – 2000 

Reglamento 

técnico del sector 

de Agua potable y 

Saneamiento 

básico RAS – 

2000. 

República de 

Colombia 

Ministerio de 

Desarrollo 

Económico 

Dirección de 

Agua Potable 

y 

Saneamiento 

Básico. 

La Terminal 

se abastece de 

un pozo 

profundo  de 

agua 

subterránea 

para su 

funcionamient

o habitual. 

X  

Cuentan con un pozo 

profundo  que no 

está adecuado a las 

necesidades del 

Terminal. 

Emisiones a 

la atmosfera 

– Ruido. 

Decreto 948 

de 1995 

Por el cual se 

reglamentan, 

parcialmente la 

Ley 23 de 1973, los 

artículos 33o., 

73o., 74o., 75o. Y 

76o. Del Decreto-

ley 2811 de 1974; 

los artículos 41o., 

42o., 43o., 44o., 

45o., 48o. Y 49o. 

De la Ley 9 de 

1979; y la Ley 99 

de 1993, en 

relación con la 

prevención y 

control de la 

contaminación 

atmosférica y la 

protección de la 

calidad del aire. 

El presidente 

de la 

república de 

Colombia. 

Generación 

de emisiones 

por 

movilización 

de buses en la 

Terminal de 

transporte. 

 X 

No se evidencio 

ningún tipo  de 

control  para la 

contaminación 

atmosférica y 

protección de la 

misma. 
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Resolución 

910 de 2008 

Por la cual se 

reglamentan los 

niveles permisibles 

de emisión de 

contaminantes que 

deberán cumplir las 

fuentes móviles 

terrestres, se 

reglamenta el 

artículo 91 del 

Decreto 948 de 

1995 y se adoptan 

otras disposiciones. 

Ministerio de 

ambiente, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial. 

La principal 

actividad de 

la Terminal es 

la 

movilización 

de pasajeros. 

 X 

Según la información  

brindada, no se 

encuentra 

cumplimiento a esta 

resolución, no hay 

existencia de su 

aplicación. 

 

Resolución 

627 de 

2006. 

Por la cual se 

establece la norma 

nacional de 

emisión de ruido y 

ruido ambiental. 

Ministerio de 

vivienda y 

desarrollo 

territorial. 

Existe la 

generación  

de ruidos 

molestos por 

movilización 

de buses  y 

tráfico 

pesado. 

 X 

No se evidencio 

ningún tipo de 

medida para mitigar 

el ruido generado por 

la Terminal 

(congestión 

vehicular). 

 

Decreto 

8321 de 

1983 

Por la cual se 

dictan normas 

sobre protección  y 

conservación de la 

audición de la 

salud  y el 

bienestar de las 

personas, por causa 

de la producción y 

emisiones de 

ruidos. 

Ministerio de 

salud. 

Existe la 

generación  

de ruidos 

molestos por 

movilización 

de buses  y 

tráfico 

pesado. 

 X 

No se evidencia  

ningún tipo de 

medida para proteger 

la salud auditiva de 

las personas. 

Energía 

eléctrica 

Ley 697 de 

2001 

Mediante la cual se 

fomenta el uso 

racional y eficiente 

de la energía, se 

promueve la 

El congreso 

de Colombia 

Consumo de 

energía 

eléctrica para 

actividades 

del  Terminal. 

X  

No hay un uso 

eficiente de la 

energía, ni fomento  

para nuevas 

tecnologías 
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utilización de 

energías 

alternativas y se 

dictan otras 

disposiciones. 

 

Se concluye de la matriz anterior, que la Terminal de Transporte de Villavicencio/Meta 

no cumple en su totalidad la normatividad señalada por la matriz legal, siendo necesario el 

cumplimiento de éstas para lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos, evitar posibles 

multas o sanciones por externalidades negativas y mejorar la calidad del ambiente que rodea a la 

terminal. 

8.4. Fase 4 Formulación Y Elaboración De La Propuesta De Mejora Ambiental 

Para formular la propuesta que contenga las estrategias de mejora ambiental para la 

Terminal de Transportes de Villavicencio S.A., se tuvieron en cuenta los resultados que arrojó el 

diagnóstico ambiental y la evaluación de impactos ambientales, dado que de esta manera se 

conoció cuál es la verdadera problemática y necesidades ambientales de la empresa.  

 

Se le dio prioridad al momento de formular las estrategias de mejora ambiental a los 

aspectos más relevantes que se llevan a cabo dentro de la empresa, a los recursos que no se están 

utilizando de forma racional y al manejo adecuado y eficiente de los residuos tanto sólidos como 

peligrosos. A continuación en la Tabla 20, Tabla 21, Tabla 22, Tabla 23, Tabla 24, Tabla 25, 

Tabla 26 y Tabla 27, se hizo énfasis en la propuesta de mejora ambiental, la cual se elaboró 

acorde a la problemática y necesidad ambiental de la empresa, para qué de esta manera se 

pudiera escoger las estrategias que mejoren la situación ambiental de la Terminal de Transportes 

de Villavicencio S.A. haciéndola más eficiente y sostenible. 

 

Tabla 20. Ficha temática N°1 de la propuesta de mejora ambiental a implementar en la TTV. Fuente: 

Los Autores. 
Ficha temática N° 1. Transporte de pasajeros y encomiendas (Residuos sólidos) 

Objetivo: Disminuir la generación de residuos sólidos en el desarrollo de 

las actividades de alistamiento del vehículo y transporte de pasajeros. 

Impacto: Presión sobre el recurso suelo. 

Encargado: Profesional en gestión ambiental. Tiempo de ejecución: 2 meses 
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Costo estimado: 35’950.000 

Estrategias Tipo de Medida Tiempo ejecución Costo estimado 

Adecuación del centro de acopio para que se puedan 

almacenar de forma compatible los diferentes residuos 

generados, es decir, con zona para el papel y cartón, 

vidrio, plástico, residuos orgánicos, entre otros. 

Corrección. 

2 meses. 17’170.000 

Implementar veinte (20) nuevos puntos ecológicos en 

lugares estratégicos, lo cual facilitará la clasificación 

de los residuos en el centro de acopio. 

Mitigación. 

2 semanas. 11’280.000 

Realizar una campaña publicitaria y de señalización 

ambiental, para crear y consolidar una conciencia 

ambiental dentro y fuera de la Terminal de 

Transportes; de la misma manera que se motiva la 

implementación de la gestión ambiental. 

Mitigación. 

1 mes. 5’000.000 

Crear una cartilla de buenas prácticas ambientales, con 

el fin de tener una guía base para cambiar hábitos de 

consumo y uso de recursos naturales, mejorar el 

desempeño ambiental y poder tener BPA consolidadas 

dentro de la Terminal. 

Prevención. 

1 mes. 2’500.000 

Total  2 meses. 35’950.000 

 

Tabla 21. Ficha temática N°2 de la propuesta de mejora ambiental a implementar en la TTV. Fuente: 

Los Autores. 
Ficha temática N° 2. Transporte de pasajeros y encomiendas (Emisiones, Ruido y Combustibles Fósiles) 

Objetivo: Disminuir y mitigar las emisiones y ruido que se genera por el 

desarrollo de la actividad de transporte de pasajeros. 

Impactos: Contaminación atmosférica y 

deterioro de la calidad de vida de la 

población. 

Encargado: Profesional en gestión ambiental. Tiempo de ejecución: 2 meses. 

Costo estimado: 48’500.000 

Estrategias 
Tipo de 

medida 

Tiempo 

ejecución 

Costo 

estimado 

Siembra de más especies arbóreas para poder mitigar aproximadamente 6 

Tn/año de CO2 y de esta manera ayudar a mejorar la calidad del aire. 

Mitigación. 
2 semanas. 8’500.000 

Implementar barreras o pantallas acústicas para reducir los niveles de ruido 

y evitar que se propaguen las ondas sonoras generadas dentro de la 

Terminal. 

Corrección. 

2 meses. 30’000.000 

Incentivar mediante charlas, técnicas de conducción eficiente, para que los Mitigación. 1 mes. 5’000.000 
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conductores de los autobuses manejen de la mejor forma los vehículos y 

de esta manera se ahorre combustible y no se generen emisiones por los 

cambios bruscos del vehículo. 

Incentivar mediante charlas el uso de tecnologías limpias como los 

catalizadores (los cuales son unos filtros que se ubican en los tubos de 

escape de los vehículos y ayuda a reducir las emisiones de CO2 Y NOX), 

autos eléctricos, autos impulsados por biocombustibles y mejorar las 

tecnologías actuales en las empresas de transporte 

Mitigación. 

1 mes. 5’000.000 

Total  2 meses. 48’500.000 

 

Tabla 22. Ficha temática N°4 de la propuesta de mejora ambiental a implementar en la TTV. Fuente: 

Los Autores. 
Ficha temática N° 4. Transporte de pasajeros y encomiendas. (Recursos Naturales “Agua–Aire–Suelo–Energía 

Eléctrica”) 

Objetivo: Lograr el uso racional y eficiente los recursos 

naturales (agua, aire, suelo y energía eléctrica). 

Impacto: Presión y contaminación sobre los recursos 

naturales (agua, aire, suelo y energía eléctrica). 

Encargado: Profesional en gestión ambiental. Tiempo de ejecución: 4 meses. 

Costo estimado: 103’340.000 

Estrategias 
Tipo de 

Medida 
Tiempo ejecución Costo estimado 

Implementar un sistema de energía renovable prediseñado, 

para generar una cantidad aproximada de 10.000 

Kilovatios/mes, lo cual equivale al consumo mensual de la 

zona de parqueo exterior 

Corrección. 

1 mes. 42’000.000 

Cambiar tejas por otras de plástico (translucidas) las 

cuales permitan una mayor circulación de luz en las zonas 

internas de la Terminal y generen un ahorro de energía 

eléctrica equivalente a 30 Kilovatios/día; lo cual es el 

consumo aproximado de la luminaria por las dos horas 

que dejan encendidas en horas de la mañana a diario.  

Corrección. 

1 mes. 11’490.000 

Cambiar los instrumentos que consuman una gran 

cantidad de agua (lavamanos, orinales, inodoros, 

lavaplatos, entre otros) por nuevas tecnologías limpias 

como los inodoros, lavamanos y lavaplatos ahorradores, y 

orinales que no consumen agua para su funcionamiento; 

con lo cual se pretende reducir el consumo hídrico 

aproximadamente en un 30%. 

Corrección. 

4 meses. 49’850.000 
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Total  4 meses. 103’340.000 

 

Tabla 23. Ficha temática N°5 de la propuesta de mejora ambiental a implementar en la TTV. Fuente: 

Los Autores. 
Ficha temática N° 5. Restaurantes. (Residuos Sólidos y Orgánicos) 

Objetivo: Disminuir y aprovechar los residuos sólidos y 

orgánicos generados en la Terminal. 

Impacto: Presión al recurso suelo. 

Encargado: Profesional de Gestión Ambiental. Tiempo de ejecución: 6 meses. 

Costo estimado: 4’650.000 

Estrategias 
Tipo de 

Medida 

Tiempo 

ejecución 

Costo 

estimado 

Elaborar compost (Abono), mediante la recolección de todos los 

residuos orgánicos generados, almacenarlos en recipientes, 

mezclarlos con tierra negra y cuidar de sus condiciones (PH, 

humedad, temperatura, entre otros); para que de esta manera se 

deje fermentar  y pueda aplicarse como abono en las zonas verdes 

de la Terminal. De esta manera se disminuirá la cantidad de 

residuos orgánicos que se desaprovechan en esta actividad. 

Mitigación. 

6 meses. 3’650.000 

Capacitar al personal en una correcta separación de residuos, para 

facilitar la recolección y aprovechamiento de dichos residuos. 

Prevención. 
1 semana. 1’000.000 

Total  6 meses. 4’650.000 

 

Tabla 24. Ficha temática N°6 de la propuesta de mejora ambiental a implementar en la TTV. Fuente: 

Los Autores. 
Ficha temática N° 6. Restaurantes. (Vertimientos) 

Objetivo: Disminuir la generación de vertimientos de aceites 

vegetales. 

Impacto generado: Contaminación del 

cuerpo de agua aledaño (Caño Danubio). 

Encargado: Profesional de Gestión Ambiental. Tiempo de ejecución: 6 meses. 

Costo estimado: 65’000.000 

Estrategias 
Tipo de 

Medida 

Tiempo 

ejecución 

Costo 

estimado 

Implementar trampas de grasas en los lavaplatos de los 

restaurantes, las cuales tengan una capacidad de 20 litros y  sean de 

fácil acceso para un práctico mantenimiento. 

Prevención. 

4 meses. 9’950.000 

Total  6 meses. 9’950.000 

 

Tabla 25. Ficha temática N°7 de la propuesta de mejora ambiental a implementar en la TTV. Fuente: 

Los Autores. 
Ficha temática N° 7. Mantenimiento de vehículos (Residuos Peligrosos) 
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Objetivo: Disminuir, disponer y lograr un buen manejo de los residuos 

peligrosos.  

Impacto: Presión y alteración del recurso 

suelo y paisajístico. 

Encargado: Profesional de Gestión Ambiental. Tiempo de ejecución: 3 meses. 

Costo estimado: 4’282.900 

Estrategias 
Tipo de 

Medida 

Tiempo 

ejecución 

Costo 

estimado 

Capacitar el personal para el buen uso y manejo de residuos peligrosos, 

con el fin de evitar incidentes ambientales y de que puedan distinguir las 

particularidades de los residuos peligrosos. 

Prevención

. 2 semanas. 2’000.000 

Implementar planes post-consumo de llantas (para prevenir  

empozamientos de agua y propagación de plagas) mediante la venta de 

estas llantas a empresas innovadoras que trabajan con estos elementos 

artesanalmente o mediante la creación dentro de la misma Terminal de 

materas decorativas o parques para entretenimiento de los niños. 

Compensac

ión. 

3 meses 2’282.900 

Total  3 meses. 4’282.900 

 

Tabla 26. Ficha temática N°8 de la propuesta de mejora ambiental a implementar en la TTV. Fuente: 

Los Autores. 
Ficha temática N° 8. Lavado de vehículos (Recurso Agua) 

Objetivo: Lograr el uso eficiente y racional del recurso hídrico. Impacto: Presión y contaminación del 

recurso hídrico. 

Encargado: Profesional de Gestión Ambiental. Tiempo de ejecución: 2 meses. 

Costo estimado: 12’000.000 

Estrategias 
Tipo de 

Medida 

Tiempo 

ejecución 

Costo 

estimado 

Cambiar las tecnologías de lavado (hidrolavadoras, secadoras y 

pulidoras), con el fin de disminuir en un 30% el consumo hídrico y 

energético. 

Mitigación. 

1 mes. 7’000.000 

Implementar un sistema de recolección de agua lluvia (el cual cuente con 

las condiciones necesarias para la correcta recolección sin propagar 

plagas), para el aprovechamiento de la misma y de esta manera ahorrar 

un 10% del consumo hídrico. 

Compensac

ión. 
1 mes. 5’000.000 

Total  2 meses. 12’000.000 

 

Tabla 27. Ficha temática N°10 de la propuesta de mejora ambiental a implementar en la TTV. Fuente: 

Los Autores. 
Ficha temática N° 10 Terminal de Transportes (Gestión ambiental) 

Objetivo: Consolidación del departamento de gestión Impacto: Ineficiente gestión de los residuos generados y 
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ambiental. presión sobre los recursos naturales en general. 

Encargado: Profesional de Gestión Ambiental. Tiempo de ejecución: 1 mes 

Costo estimado: 8’000.000 

Estrategias 
Tipo de Medida Tiempo 

ejecución 

Costo 

estimado 

Consolidación legal del departamento de gestión 

ambiental ante la autoridad ambiental competente 

presentando la información requerida, las funciones y 

responsabilidades asignadas para tal departamento; lo 

anterior para promover el mejoramiento de la gestión y 

desempeño ambiental dentro de la Terminal. 

Corrección. 

1 mes. 8’000.000 

Total  1 mes.  8’000.000 

 

8.4.1. Procedimiento de seguimiento y control. 

 

Este procedimiento tiene como objetivo establecer en términos generales el seguimiento y 

control de las estrategias ambientales adoptadas, para determinar si hay falencias o cualquier otra 

situación no planeada implementando una ficha de seguimiento controlando la eficacia de todas 

las estrategias cuya aplicación sea aceptada. Los Jefes de los diferentes departamentos deberán 

registrar las acciones implementadas efectuando un seguimiento y control de su implantación, 

detectando cualquier demora o ineficacia de las mismas; además de ser responsables de que las 

estrategias o actividades se apliquen debidamente en sus áreas de influencia. Por otro lado, la 

Gerencia de la Terminal deberá llenar trimestralmente el registro de los resultados de esta 

actividad y se encargara de que la misma sea eficaz.  

Por último, el Profesional en Gestión Ambiental, efectuará un seguimiento de la actividad 

informando a la administración y la gerencia; una vez determinadas y aceptadas las estrategias 

ambientales, se deberá actualizar trimestralmente la ficha de seguimiento y control.  

 

Para el diseño de la ficha de seguimiento y control, los autores decidieron implementar 

criterios propios y poder de esta manera determinar qué tipo de indicadores serían los mejores al 

momento de realizar este procedimiento; dando como resultado los siguientes criterios e  

indicadores: 
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 Frecuencia: tiempo (trimestre) en el que se realiza el control. 

 Residente Ambiental: nombre del Profesional en Gestión Ambiental 

responsable. 

 Problema o Deficiencia: si se cumplió o no se cumplió lo establecido en la 

estrategia. 

 Estrategia: denominación de la estrategia propuesta. 

 Importancia: urgencia en la implantación de la estrategia propuesta, en función 

de la importancia del problema o de la deficiencia a subsanar. 

 Encargado: de ejecutar la estrategia y de realizar su seguimiento si es diferente al 

residente ambiental. 

 Acción: indicar si la estrategia propuesta está aceptada, en estudio, o incluso si 

llegara a ser rechazada. 

 Fecha: de inicio y de término de la estrategia. 

 Desarrollo: indicar si en la fecha prevista de finalización de la estrategia, ha sido 

ejecutada o aplicada totalmente, parcialmente o no se ha producido su inicio. 

 Resultado: indicar si, al aplicar la estrategia, el problema o deficiencia 

encontrada se ha resuelto o ha mejorado. 

 

En la Tabla 28, se puede observar el diseño de la ficha de seguimiento y control a 

implementar y los diferentes criterios e indicadores que se utilizaron para elaborar dicha ficha. 
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Tabla 28. Ficha de Seguimiento y Control. Fuente: Los Autores.  

 
Ficha de seguimiento y control 

Frecuencia 
 

Residente Ambiental 
 

Problema / 

Deficiencia 
Estrategia 

Importancia

* 

Encargado Fecha Desarrollo 
Resuelt

o 

Ejecució

n 
Seguimiento 

Inici

o 
Fin Todo Parte Nada Si 

N

o 

            

            

            

            

*Importancia 

1 Inmediata 

2 Relativamente urgente 

3 Relevante 

4 Irrelevante 

 

8.4.2. Estimación de la compensación que tiene el (arboreto) frente al impacto de 

las emisiones. 

 

Para empezar con la estimación del resultado que ha tenido el proyecto (Arboreto “172 

árboles de diferentes especies”), se dio paso a medir la cantidad de CO2 que puede captar el 

arboreto al año; puesto que  anteriormente en la sección de diagnóstico ambiental estimamos el 

total de emisiones de CO2 que genera la flota automotor de la Terminal de Transportes al año. Se 

escogió este contaminante para determinar la influencia que ha tenido el proyecto en la 

mitigación, disminución y/o compensación del impacto y efectos generado por las emisiones; 

debido a que el CO2 es una de las materias primas que utilizan las plantas para su proceso 

natural de respiración (fotosíntesis) y por otro lado es uno de los principales gases de efecto 

invernadero generado por los vehículos. Por ende el CO2 es el factor que nos ayudara a 

determinar la tasa compensatoria del proyecto en comparación a la generación de emisiones. En 

pro de estimar dicha cantidad se utilizó como base la fórmula planteada en el documento 

“Desarrollo forestal sustentable: Captura de carbono en las zonas tzeltal y tojolabal del estado de 
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Chiapas. Cuadernos de trabajo 4. Instituto Nacional de Ecología”; esta fórmula para las zonas 

húmedas, determina la cantidad de CO2 para 25 años de rotación. (Ecosur, 2014) 

 

Ecuación 1. Estimación de CO2 que capta un árbol. Fuente: Extraído de (Ecosur, 2014). Adaptado y 

Ajustado por: Los Autores. 

CO2arbol = 0.5*(13.2579 - 4.8943*DAP + 0.6713*DAP2) “Para las zonas húmedas, 

Brown, 1989”.   

Dónde: 

CO2arbol = cantidad de dióxido de carbono almacenado por árbol. 

DAP = diámetro normal.  

 

Una vez se conoce esta fórmula, se prosiguió a determinar el diámetro de los arboles; 

pero debido a que hay sembradas 20 especies nativas diferentes de árboles y no se tiene ningún 

dato sobre estas, en la Tabla 29 se recopilo información sobre el diámetro de algunas de estas 

especies. 

 

Tabla 29. Diámetro de 3 especies nativas sembradas en la TTV. Fuente: Los Autores. 
Especie Diámetro Fuente 

Nombre Común Nombre científico 

Acacia Acacia spp Árbol adulto de 15 m de 

altura y 46 cm de diámetro 

normal. 

Http://www.bdigital.unal.edu.co/20257/

1/16361-51020-1-pb.pdf Universidad 

nacional de Colombia. 

Apamate, Ocobo. Tabebuia rosea  Llega a medir 1 metro de 

diámetro normalmente. 

Http://www.bdigital.unal.edu.co/8412/1/

8252075.1985..pdf Universidad 

nacional de Colombia.  

Cedro Cedrela odorata El tronco es recto, naciendo 

sus ramas más arriba de la 

mitad de su altura y con 

diámetros en los árboles 

adultos de 1 a 2 m. 

Http://www.bdigital.unal.edu.co/8412/1/

8252075.1985..pdf Universidad 

nacional de Colombia. 

 

Basándose en el diámetro de estas tres especies nativas de la región de 

Villavicencio/Meta; se determinó que toda la plantación es de una misma especie, para poder 
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determinar con mayor facilidad la captura de CO2, la cual tiene de diámetro 116cm (se escogió 

este diámetro como resultado de promediar los 3 diámetros encontrados de cada especie). 

 

Después de haber determinado los valores necesarios para conocer el resultado del 

proyecto (Arboreto) se prosiguió a realizar la debida fórmula para conocer dicho resultado, la 

cual se puede observar cómo se desarrolló en la Tabla 30. 

 

Tabla 30. Estimación de la cantidad de CO2/día que captura el arboreto de la TTV. Fuente: Los 

Autores. 

Formula: 0.5*(13.2579 - 4.8943*DAP + 0.6713*DAP2) 

(Para las zonas húmedas, Brown,1989) DAP DAP2 

0,5 13,2579 4,8943 0,6713 116 232 

Total kg de CO2 captado por 

especie 
562,95 

Total kg de CO2 captado por 

el arboreto 
96827,4 

Total Tn de 

CO2 captado 

por el 

arboreto 

96,82 

 

Según las estimaciones realizadas, el proyecto (arboreto) contribuye muy poco a la 

minimización y compensación del impacto de emisiones; debido a que el total de CO2 que capta 

el proyecto es de 96,82 Tn/CO2/25 años (25 años debido a que son los que toma la fórmula para 

estimar el CO2), lo que equivale a 3,87 Tn/CO2/año; y, la generación de CO2 por parte de la 

flota automotor es de 43095,02 Tn/CO2/Año. Lo que nos indica que el proyecto no alcanza a 

tener una influencia ni del 1% en cuestión de compensación y mitigación de las emisiones; pero 

esto, no quiere decir que el arboreto no contribuya con nada, por el contrario ayuda de alguna u 

otra forma a disminuir un poco los efectos generados por las emisiones y a mejorar el paisaje. Si 

se quiere que sea mayor esta compensación en un futuro, se debe ampliar este proyecto en las 

diferentes zonas verdes que no se estén utilizando. 

 

Además se determinó que el proyecto (Arboreto) si tiene gran influencia en el impacto de 

emisiones y otros impactos, debido a: 

 Los árboles y arbustos ayudan a reducir la contaminación del aire debido a que  sus 

hojas absorben gases tóxicos e interceptan partículas de contaminantes sólidos.  
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 Amortiguan la densidad del ruido y sonidos molestos. 

 Favorecen la regulación de la temperatura en áreas específicas “dan sombra”. 

(Becerra, 2009). 

 Un área de (4.000 m2) de árboles consume anualmente la cantidad de CO2 que 

produce un automóvil al recorrer 42.000 km. (Factoides, s.f.) 

 Añaden belleza al paisaje, las especies arbóreas tienen un notable valor decorativo ya 

sea en la ciudad o en el campo. 

 Ahorran energía: Reducen la necesidad de utilizar medios artificiales al refrescar el 

ambiente, lo que redunda en un ahorro de energía y dinero. (LinkVerde, 2010) 

8.5. Fase 5. Valoración De Riesgos 

Después de haber formulado las estrategias de manejo ambiental para cada uno de los 

aspectos ambientales más relevantes arrojados por la fase de análisis y evaluación de esta 

investigación, se procede a elaborar dos tablas donde se identifican los posibles riesgos de 

implementar y no, las estrategias de manejo ambiental propuestas por los autores y dirigidas a la 

Terminal de transporte; para lo que se tomaron criterios de peligrosidad, consecuencia, 

probabilidad, severidad, riesgo y control los cuales fueron considerados por los autores para 

valorar el riesgo de cada una de las estrategias formuladas. Según lo anterior la unión de estos 

criterios permite determinar el riesgo sea que se implemente o no, cada una de las estrategias 

ambientales formuladas. 

 

En la Tabla 33 y Tabla 34, se puede observar el riesgo de implementar y de no 

implementar la propuesta de mejoramiento ambiental para la Terminal de Transportes de 

Villavicencio S.A. Y para cuantificar el riesgo, los autores aplicaron los siguientes criterios a 

consideración propia: 

 

Peligrosidad: La peligrosidad se define como la probabilidad de que un lugar, durante un 

intervalo de tiempo determinado, sea afectado por un determinado evento. La vulnerabilidad es 

la expectativa de daño o pérdida sobre un determinado elemento expuesto, generalmente 

expresada como una fracción de la pérdida total. El valor representa la cuantificación, en 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
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términos de vidas humanas, de coste económico, etc. de los elementos susceptibles de ser 

afectados por el evento considerado. (Gobierno de España, 2012) 

 

Consecuencia: Se define como el daño,  debido al riesgo que se considera, más  grave 

razonadamente, posible incluyendo desgracias personales y daños materiales. (Asociación de 

Ingenieros de Minas del Ecuador, 2001) 

Probabilidad (P): La posibilidad de que, una vez presentada la situación de riesgo se 

origine el accidente. Habrá  que tener en cuenta  la secuencia completa  de acontecimientos que 

desencadenan el accidente. (Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, 2001) 

Para esto la probabilidad se calificara de la siguiente forma: 

 Alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

 Media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

 Baja: el daño ocurrirá varias veces. 

 

Severidad (S): La severidad de un riesgo es el valor asignado  al daño más probable que 

produciría si se materializa. Para asignar dicho valor, el técnico  habrá imaginado el daño  que 

más frecuentemente podría ocurrir  de ser un  hecho el riesgo. (Perez, 2012) 

Para esto la severidad se calificara de la siguiente manera: 

 Alta: Extremadamente dañino. 

 Media: dañino. 

 Baja: ligeramente dañino. 

 

Riesgo (R): Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden  presentarse 

debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural,  tecnológico, biosanitario 

o humano no intencional, en un período de tiempo específico y  que son determinados por la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos; por  consiguiente el riesgo de desastres se deriva de 

la combinación de la amenaza y la  vulnerabilidad. (Congreso de Colombia, 2012) 

El riesgo se cuantificara de la siguiente manera: 

 Alto (Intolerable): mayor grado de importancia por exposición frente a una amenaza. 

 Medio alto (Importante): grado con importancia por exposición frente a una amenaza. 

 Medio (Moderado): grado medio de exposición frente a una amenaza. 
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 Medio bajo (Tolerable): grado bajo de exposición frente a una amenaza 

 Bajo (Trivial): grado sin importancia por exposición frente a una amenaza. 

 

Para desarrollar la cuantificación de riesgos, se utilizó una matriz 3X3 debido a que 

permite determinar la proporción del riesgo y el promedio de este; además se tuvo en cuenta 

como referencia la siguiente metodología:   

Los niveles de riesgos indicados en la Tabla 31, forman la base para decidir si se requiere 

mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las 

acciones. Por tal razón es necesario implementar los siguientes criterios para que se pueda 

clasificar de la mejor forma estos riesgos y tener un punto de partida para la toma de decisión. 

Trivial (T), Tolerable (To), Moderado (M), Importante (I) y por ultimo Intolerable (IN); los 

anteriores criterios permiten conocer que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la 

urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo. 

(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, 1996) 

 

Tabla 31. Matriz 3x3 Promedio del riesgo. Fuente: Extraído de: (Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales de España, 1996). Adaptado por: Autores. 

 

En la Tabla 32, se puede detallar más a fondo de que trata uno de estos criterios y su 

definición. 

  

Severidad 

Baja Media Alta 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 
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Tabla 32. Criterios de evaluación del riesgo. Fuente: Extraído de: (Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales de España, 1996). Adaptado por: Los Autores. 
Riesgo  Acción y Temporización 

Trivial (T) No se requiere acción específica 

Tolerable 

(TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más 

rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar  que se mantiene la eficacia de las medidas de 

control. 

Moderado 

(M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,  determinando las inversiones precisas. Las medidas 

para  reducir el riesgo deben implantarse en un período  determinado.  Cuando el riesgo moderado 

está asociado con  consecuencias extremadamente dañinas, se precisará  una acción posterior para 

establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la  necesidad de 

mejora de las medidas de control. 

Importante 

(I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya  reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 

considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está 

realizando, debe  remediarse el problema en un tiempo inferior al de los  riesgos moderados 

Intolerable 

(IN)  

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se  reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el 

riesgo,  incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el  trabajo. 

 

Control: Acción y efecto de control, comprobación, inspección, intervención, dirección, 

mando, regulación de un sistema o algo para lograr un fin. (FARLEX, 2012) 

 

Las siguientes matrices de riesgo, son matrices cualitativas en las cuales se determina el riesgo 

en función de la probabilidad y la severidad de ocurrencia de un problema (riesgo = 

probabilidad*severidad); es decir, que si la probabilidad de que se nos presente un peligro es 

media y que la severidad del mismo es alta, por ende nuestro riesgo será medio-alto. A 

continuación en la Tabla 33, se puede observar el resultado de la valoración del riesgo de 

implementación de la propuesta de mejoramiento ambiental: 

 

Tabla 33. Matriz del riesgo de implementar las estrategias ambientales en la TTV. Fuente: Los 

Autores. 
Peligro Consecuencia P S R Control 

Manipulación de 

herramientas, 

Lesiones, 

golpes, 

Media. Media. Moderado. Programa de higiene y seguridad 

industrial. 



Propuesta De Mejoramiento Ambiental Para La TTV 

96 

 

resbalones y 

proyección de 

partículas. 

machucones y 

heridas. 

Uso de aditamentos y atuendos 

adecuados de seguridad. 

Caída de árboles.  Lesiones y 

golpes. 

Baja. Media. Tolerable. Programa de reforestación. 

Manipulación de 

maquinaria pesada y 

caída de paneles. 

Mutilaciones, 

lesiones graves 

y 

electrocución. 

Media. Media. Moderado. Programa de contingencias y 

emergencias. 

Manipulación de 

andamios.  

Caídas a 

grandes 

alturas, golpes 

y fracturas. 

Media. Alta. Importante. Uso de arnés, cascos y cuerdas 

protectoras. 

Manejo de residuos 

especiales y 

orgánicos.  

Propagación 

de plagas. 

Media. Media. Moderado. Programa de reciclaje, uso y 

aprovechamiento de los residuos 

generados. 

Manejo de aguas 

residuales. 

Disminución 

de la calidad 

de vida de los 

trabajadores y 

población 

aledaña debido 

a la 

propagación de 

enfermedades. 

Media. Alta. Importante. Programa de uso y ahorro eficiente 

de agua. 

 Transporte de 

tecnologías. 

Golpes, 

machucones y 

lesiones. 

Baja. Baja. Trivial. Utilizar los elementos necesarios 

para sostener la carga (cuerdas, 

arnés, etc.) y de seguridad personal 

(cascos, botas punta de acero , 

guantes, etc.).   

Derrames de aceites y 

manipulación de 

residuos peligrosos y 

especiales. 

Incendios, 

explosiones, 

alteración del 

suelo, lesiones 

graves y 

quemaduras. 

Media. Alta. Importante. Programa de manejo integral de 

residuos sólidos y peligrosos. 

Programa de contingencias 

ambientales. 

Manejo de pesticidas Posibles Baja. Baja. Trivial. Utilizar el equipamiento de 
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y fertilizantes. enfermedades. seguridad necesario (tapabocas, 

gafas, guantes, etc.).  

En la Tabla 34, se puede observar el resultado de la valoración del riesgo de no implementar la 

propuesta de mejoramiento ambiental. 

 

Tabla 34. Matriz del riesgo de no implementar las estrategias ambientales en la TTV. Fuente: Los 

Autores. 
Peligro  Consecuencia  P S  R  Control  

Incumplimiento 

legal en materia 

ambiental. 

Posibles multas o sanciones por 

incumplimiento. 

Media. Alta. Importante. Contratar un 

Profesional en 

Gestión 

Ambiental. 

Contaminación de 

los recursos 

naturales. 

Posibles multas y sanciones por 

mala gestión. 

Media. Media. Moderado. Programa de uso 

eficiente de los 

recursos naturales. 

Contaminación del 

aire e 

incumplimiento de 

la normativa 

ambiental. 

Posibles enfermedades 

respiratorias, disminución de la 

calidad de vida de la población 

aledaña y perdidas económicas. 

Media. Alta. Importante. Programa de 

reforestación. 

Contaminación del 

aire y suelo y 

propagación de 

enfermedades. 

Disminución de la calidad de vida 

de la población aledaña y perdida 

de vegetación. 

Alta. Media. Importante. Implementar el 

departamento de 

Gestión 

Ambiental. 

Mala gestión de los 

residuos generados. 

Incendios, explosiones, lesiones, 

alteración del suelo y  posibles 

sanciones. 

Media. Media. Importante. Crear y diseñar un 

plan de gestión 

integral de 

residuos sólidos y 

peligrosos. 

Vertimientos con 

carga de aceites 

vegetales usados. 

Alteración del ecosistema y 

perdida del recurso hídrico. 

Alta Media. Importante. Programa de uso 

y ahorro eficiente 

del recurso 

hídrico. 

Incumplimiento de 

la legislación 

ambiental y 

agotamiento de los 

Cierre de la Terminal por mala 

gestión ambiental. 

Media. Media. Moderado. Programa de 

Gestión 

Ambiental. 
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recursos naturales. 

Rebosamientos y 

empozamiento de 

aguas residuales. 

Alteración del suelo, malos olores 

y propagación de enfermedades. 

Media. Media. Moderado. Programa 

saneamiento 

básico y de 

contingencias 

ambientales. 

 

Las tablas anteriores son la línea base para poder determinar si es necesario o no 

implementar medidas preventivas en la Terminal, debido a que proporcionan la información 

necesaria para conocer el tipo de peligro que se puede presentar y las consecuencias que este trae 

consigo dentro de la TTV para poder actuar de la mejor manera posible; además, en las matrices 

anteriores se pudo determinar que el riesgo de no implementar esta propuesta de mejoramiento 

ambiental es grave (medio alto) y que es necesario implementar un control y la propuesta de 

mejoramiento ambiental (dado que la implementación de esta no tiene mayor grado de riesgo), 

debido a que la Terminal puede acarrear posibles sanciones que conlleven al cierre de la misma a 

causa de sus grandes falencias en gestión ambiental. 

 

Por ende se hace pertinente que la TTV tome las medidas necesarias para poder ser una 

empresa sostenible y lo más importante poder cumplir con los requisitos legales para su 

funcionamiento. 

8.6. Fase 6. Análisis De Los Costos De  Inversión De La Propuesta.  

En la Tabla 35 se puede visualizar el desenlace del análisis de los costos de inversión el 

cual nos proporciona una medida de rentabilidad de esta propuesta de mejora ambiental, 

comparando los costos totales estimados de implementación con los benéficos estimados a 

esperar en el desarrollo de la misma; además nos muestra la factibilidad de implementar las 

estrategias planteadas (si son viables o no), nos permitió conocer cuáles son las estrategias más 

beneficiosas y se estimó los recursos económicos que son necesarios. 

 

Es importante aclarar que en este análisis no se tuvieron en cuenta las fluctuaciones del 

tiempo y tampoco se tuvo en cuenta el tiempo de depreciación o vida útil de las estrategias a 
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implementar; además las cifras que se proporcionaron son en moneda corriente (pesos 

Colombianos actuales “2014”).  

 

Por otro lado para determinar si es viable o no la estrategia que se va a implementar, se 

tuvo en cuenta la siguiente clasificación:  

 Viable si es > 1 

 No viable si es ≤ 1 

 

En la siguiente tabla (Tabla 35), se puede detallar la viabilidad de la propuesta de 

mejoramiento ambiental para la Terminal, la relación entre el beneficio costo y los beneficios 

estimados de las mismas; teniendo en cuenta que los valores de los costos de cada estrategia que 

aparecen dentro de la matriz fueron sustentados mediante visitas y cotizaciones a diferentes 

almacenes comerciales de cadena e informales, entre estos almacenes están, Homecenter, 

Rubbermaid comercial products (puntos ecológicos), vivero ornamentales de Colombia 

(arboreto), ferreterías el porvenir (una de las mayores ferreterías y de venta de implementos de 

construcción), Cemex, entre otras; para los costos que no se pudieron cotizar en la ciudad de 

Villavicencio/Meta, tales como kit de energía solar prediseñados (Empresa: Ambiente y 

soluciones energía solar para el futuro) y barreras acústicas (Empresa: Audiotec), los costos se 

tomaron directamente de  la página web de estas empresas, comunicándonos vía telefónica o por 

correo electrónico solicitando él envió de los catálogos de productos y precios dad que los 

mercados de estos productos aún no se encuentran consolidados en la ciudad de Villavicencio. 

Se debió recolectar la información de precios de esta manera en aras de implementar la propuesta 

de mejoramiento ambiental.  

 



Tabla 35. Matriz de costo beneficio de las estrategias a implementar en la TTV. Fuente: Los Autores. 
Estrategia Descripción del Costo Costo Beneficio Estimado Beneficio / 

Costo 

Viable 

Si No 

Adecuación del centro de 

acopio para que se puedan 

almacenar de forma 

compatible los diferentes 

residuos generados, es 

decir, con zona para el 

papel y cartón, vidrio, 

plástico, residuos 

orgánicos, entre otros. 

40 bultos de cemento 30kg. [3’236.000 

(80.900*40)] 

10 bultos de arena 40 kg. [105.000 

(10.500*10)] 

5.000 ladrillos 12x20x30cm. [4’150.000 

(830*5.000)] 

5 paquetes de flejes ¼ pulgada 

20x20cmx60unidades. [198.500 (39.700*5)] 

Varilla de hierro de ¼ pulgada 100 kg. 

[240.000 (2400*100)] 

50 Mallas de hierro 0.60x5m. [375.000 

(7500*50)] 

40 tablas 8x1,5x200cm. [236.000 (5.900*40)] 

10 rejas banco 60x40cm. [579.000 

(57.900*10)] 

5 canecas de pintura exterior 5gl. [1’128.000 

(225.600*5)] 

50 tejas de fibrocemento. [1’500.000 

(30.000*30)] 

25 caballete articulado de fibrocemento. 

[422.500 (16.900*15)] 

Mano de obra “2 trabajadores y herramientas 

de trabajo”. [5’000.000 (2’500.000*2)] 

17’170.000 19’000.000 19’000.000 / 

17’170.000 = 

1,10 

X  

Ahorro en un 10% por 

costos de manejo de 

residuos. (5’000.000) 

Ingresos por la venta de 1 

tonelada de material 

reciclable “plástico, 

vidrio, papel, entre 

otros”. (8’000.000) 

Disminución en un 40% 

por costos de disposición 

final de los residuos. 

(6’000.000) 

Implementar veinte (20) 5 puntos ecológicos de 87 litros. [2’845.000 11’280.000 16’500.000 16’-500.000 / X  
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nuevos puntos ecológicos 

en lugares estratégicos, lo 

cual facilitará la 

clasificación de los 

residuos en el centro de 

acopio. 

(569.000*5)] 

10 puntos ecológicos de 121 litros. [6’490.000 

(649.000*5)] 

5 puntos ecológicos de 39 litros. [1’945.000 

(389.000*3)] 

Ingresos por venta de 

media tonelada de 

residuos reciclables. 

(4’000.000) 

Disminución en un 30% 

de gastos por manejo y 

separación de residuos. 

(12’500.000) 

10’000.000 = 

1,46 

Realizar una campaña 

publicitaria y de 

señalización ambiental, 

para crear y consolidar una 

conciencia ambiental 

dentro y fuera de la 

Terminal de Transportes; 

de la misma manera que se 

motiva la implementación 

de la gestión ambiental. 

Contratación de empresa de publicidad. 

[2’000.000] 

Contratación de empresa de señalización. 

[3’000.000] 

5’000.000 8’000.000 8’000.000 / 

5’000.000 = 1,6 

X  

Reducción del 20% del 

riesgo por posibles 

multas por no especificar 

adecuadamente cada área, 

es decir, zona de 

fumadores, residuos 

peligrosos, etc. 

(8’000.000) 

Crear una cartilla de 

buenas prácticas 

ambientales, con el fin de 

tener una guía base para 

cambiar hábitos de 

consumo y uso de recursos 

naturales, mejorar el 

desempeño ambiental y 

poder tener BPA 

Contratación por asesoría de profesional en 

gestión ambiental. [2’500.000] 

2’500.000 5’000.000 5’000.000 / 

2’500.000 = 2 

X  

Disminución del 30% del 

riesgo de incidentes o 

emergencias ambientales. 

(5’000.000) 
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consolidadas dentro de la 

Terminal. 

Siembra de más especies 

arbóreas para poder mitigar 

aproximadamente 6 Tn/año 

de CO2 y de esta manera 

ayudar a mejorar la calidad 

del aire. 

100 árboles de diferentes especies nativas. 

[500.000 (5.000*100)] 

50 bolsas de abono humus 2kg. [220.000 

(4.400*50)] 

5 bolsas de tierra bona 10kg. [94.500 

(18.900*5)] 

2 bolsas de tierra plantatierra 18 kg. [34.950 

(14.475*2)] 

2 tarros de fertilizante 10-30-10 2kg. [48.950 

(24.475*2)] 

2 tarros de fertilizante florilizer 1 lt. [55.800 

(27.900*2)] 

2 tarros de insecticida fertox 1 lt. [45.800 

(22.900*2)] 

Mano de obra “10 personas y herramientas de 

trabajo”. [7’500.000 (750.000*10)] 

8’500.000 12’500.000 12’500.000 / 

8’500.000 = 

1,47 

X  

Disminución en un 10% 

de los ruidos molestos. 

(2’500.000) 

Mejora de la calidad del 

aire en un 10% 

(10’000.000) 

Implementar barreras o 

pantallas acústicas para 

reducir los niveles de ruido 

y evitar que se propaguen 

las ondas sonoras 

generadas dentro de la 

Terminal. 

10 barreras acústicas. [25’000.000 

(2’500.000*10)] 

Instalación de las barreras acústicas. 

[5’000.000 (500.000*10)] 

30’000.000 33’000.000 33’000.000 / 

30’000.000 = 

1,1 

X  

Disminución del 40% de 

los decibeles de ruidos 

molestos. (8’000.000) 

Mejora en un 25% de las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población 

aledaña. (10’000.000) 

Mejorar en un 50% la 
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reputación y desempeño 

ambiental de la Terminal. 

(15’000.000) 

Incentivar mediante 

charlas, técnicas de 

conducción eficiente, para 

que los conductores de los 

autobuses manejen de la 

mejor forma los vehículos 

y de esta manera se ahorre 

combustible y no se 

generen emisiones por los 

cambios bruscos del 

vehículo. 

Contratación de conferencistas o profesionales 

en la materia “2 personas, 8 charlas por 

persona”. [ 5’000.000 (2’500.000*2) 

5’000.000 6’900.000 6’900.000 / 

5’000.000 = 

1,38 

X  

Mejora en un 30% de la 

gestión ambiental debido 

a la disminución de 

emisiones por cambios 

bruscos en el vehículo. 

(1’500.000) 

Disminución del 15% de 

gastos por consumo de 

combustible gracias a las 

técnicas de conducción. 

(4’200.000) 

Aumento en un 15% del 

rendimiento y tiempo con 

que se hacen arreglos al 

vehículo. (1’200.000) 

Incentivar mediante charlas 

el uso de tecnologías 

limpias como los 

catalizadores (los cuales 

son unos filtros que se 

ubican en los tubos de 

escape de los vehículos y 

Contratación de conferencistas o profesionales 

en la materia “2 personas, 8 charlas por 

persona”. [ 5’000.000 (2’500.000*2) 

5’000.000 10’200.000 10’200.000 / 

5’000.000 = 

2,04 

X  

Disminución del 15% de 

gastos por consumo de 

combustible. (4’200.000) 

Mejora en un 5% del 

desempeño ambiental 

gracia a la disminución 
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ayuda a reducir las 

emisiones de CO2 Y 

NOX), autos eléctricos, 

autos impulsados por 

biocombustibles y mejorar 

las tecnologías actuales en 

las empresas de transporte.  

de emisiones generadas. 

(2’000.000) 

Disminución en un 10% 

de gastos por 

compensación y 

mitigación de las 

emisiones generadas. 

(4’000.000) 

Implementar un sistema de 

energía renovable 

prediseñado, para generar 

una cantidad aproximada 

de 10.000 Kilovatios/mes, 

lo cual equivale al 

consumo mensual de la 

zona de parqueo exterior 

Kit de energía solar prediseñado 11172 watts 

hora x día. [41’567.000] 

Transporte del kit. [433.000] 

42’000.000 600’000.000 600’000.000 / 

42’000.000 = 

14,28 

X  

Ahorro en un 100% de 

gastos por consumo de 

energía eléctrica en el 

parqueadero exterior . 

(600’000.000) 

Cambiar tejas por otras de 

plástico (translucidas) las 

cuales permitan una mayor 

circulación de luz en las 

zonas internas de la 

Terminal y generen un 

ahorro de energía eléctrica 

equivalente a 30 

Kilovatios/día; lo cual es el 

consumo aproximado de la 

luminaria por las dos horas 

100 tejas traslucidas 92x122cm. [3’990.000 

(39900*100)] 

Mano de obra “3 trabajadores y herramientas 

de trabajo”. [7’500.000 (2’500.000*3)] 

 

11’490.000 15’000.000 15’000.000 / 

11’490.000 = 

1,30 

X  

Ahorro en un 10% de 

gastos por el consumo de 

energía eléctrica 

generado por la 

luminaria. (15’000.000) 
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que dejan encendidas en 

horas de la mañana a 

diario. 

Cambiar los instrumentos 

que consuman una gran 

cantidad de agua 

(lavamanos, inodoros, 

lavaplatos, entre otros) por 

nuevas tecnologías limpias 

como los inodoros, 

lavamanos y lavaplatos 

ahorradores, y orinales que 

no consumen agua para su 

funcionamiento; con lo 

cual se pretende reducir el 

consumo hídrico 

aproximadamente en un 

30%. 

39 lavamanos ahorradores. [13’650.000 

(350.000*39)] 

14 lavaplatos ahorradores. [5’600.000 

(400.000*14)] 

36 sanitarios ahorradores. [16’200.000 

(450.000*36)] 

23 orinales ahorradores. [6’900.000 

(300.000*23)] 

Mano de obra “3 personas”. [7’5000.000 

(2’500.000*3)] 

49’850.000 70’000.000 70’000.000 / 

49’850.000 = 

1,40 

X  

Ahorro del 40% en el 

consumo hídrico. 

(70’000.000) 

 

Elaborar compost (Abono), 

mediante la recolección de 

todos los residuos 

orgánicos generados, luego 

triturarlos, almacenarlos en 

recipientes, mezclarlos con 

tierra negra y cuidar de sus 

8 canecas plásticas 50kg. [2’400.000 

(300.000*8)] 

Implementos de medición  temperatura y pH. 

[500.000 (250.000*2)] 

 Mano de obra “1 persona”. [7’500.000] 

3’650.000 4’000.000 4’000.000 / 

3’650.000 = 

1,09 

X  

Disminución en un 45% 

de los gastos por manejo 

y disposición final de 

residuos orgánicos. 

(1’5000.000) 

Ingresos por la venta de 
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condiciones (PH, humedad, 

temperatura, entre otros); 

para que de esta manera se 

deje fermentar por un 

tiempo determinado y se 

pueda aplicar como abono 

en las zonas verdes de la 

Terminal. De esta manera 

se disminuirá la cantidad 

de residuos orgánicos que 

se desaprovechan en esta 

actividad. 

media tonelada de 

compost. (1’000.000) 

Ahorro en 50% de los 

gastos por manejo de 

plagas. (1’500.000) 

Capacitar al personal en 

una correcta separación de 

residuos, para facilitar la 

recolección y 

aprovechamiento de dichos 

residuos. 

Contratación de conferencista o profesional en 

la materia “1 persona, 2 capacitaciones”. 

[1’000.000 (500.000*2)] 

1’000.000 4’500.000 4’500.000 / 

1’000.000 = 4,5 

  

 Ingresos por venta de 

media tonelada material 

reciclado. (4´000.000) 

Ahorro en un 10% de 

gastos por disposición 

final y tratamiento de 

residuos generados. 

(500.000) 

  

Capacitar el personal para 

el buen uso y manejo de 

residuos peligrosos, con el 

fin de evitar incidentes 

ambientales y de que 

Contratación de conferencista o profesional en 

la materia “1 persona, 4 capacitaciones” 

[2’000.000 (500.000*4)] 

2’000.000 9’000.000 9’000.000 / 

2’000.000 = 4,5 

X  

Mejora en un 20% en la 

gestión de los residuos 

generados, su debido 

manejo y disposición 
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puedan distinguir las 

particularidades de los 

residuos peligrosos. 

final. (3’000.000) 

Disminución en un 15% 

del riesgo por posibles 

incidentes ambientales 

debido al conocimiento 

de las características de 

los residuos 

peligrosos.(6’000.000) 

Implementar trampas de 

grasas en los lavaplatos de 

los restaurantes, las cuales 

tengan una capacidad de 20 

litros y  sean de fácil 

acceso para un práctico 

mantenimiento. 

11 trampas de grasa 25 litros. [4’950.000 

(450.000*11)] 

Mano de obra “2 personas”. [5’000.000 

(2’500.000*2)] 

9’950.000 15’000.000 15’000.000 / 

9’950.000 = 

1,50 

X  

Disminución en un 80% 

en los gastos por manejo 

de efluentes con cargas 

de aceites vegetales. 

(10’000.000) 

Disminución en un 40% 

del riesgo debido a los 

vertimientos generados. 

(5’000.000) 

Implementar planes post-

consumo de llantas (para 

prevenir propagación de 

plagas) mediante la 

creación dentro de la 

misma Terminal de 

materas decorativas o 

parques para 

entretenimiento de los 

20 tarros de pintura diferentes colores ¼ 

galón. [378.000 (18900*20)] 

1 tarro de pintura koraza 5 galones. [254.900] 

Materiales “sierra, brocha, alambre, alicates, 

entre otros”. [150.000] 

Mano de obra “2 personas”. [1’500.000 

(750.000*2)] 

 

 

2’282.900 7’500.000 7’500.000 / 

2’282.900 = 

3,28 

X  

Ingresos por venta de 100 

artesanías elaboradas con 

las mismas. (2’500.000) 

Ahorro en un 50% por 

gastos de disposición 

final de las mismas. 

(5’000.000) 
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niños.  

Cambiar las tecnologías de 

lavado (hidrolavadoras, 

secadoras y pulidoras), con 

el fin de disminuir en un 

30% el consumo hídrico y 

energético. 

Compra de 8 hidrolavadoras. (429.900*8) 

(3’439.200) 

Compra de  6 secadoras. (367,300*6) (2’ 

203.800) 

Compra de 3 pulidoras. (350.000*3) 

(1’050.000) 

Adaptadores y mangueras. [307.000] 

7’000.000 15’000.000 15’000.000 / 

7’000.000 = 

2,14 

X  

Ahorro del 20% en el 

consumo hídrico. 

(15’000.000) 

Implementar un sistema de 

recolección de agua lluvia 

(el cual cuente con las 

condiciones necesarias para 

la correcta recolección sin 

propagar plagas), para el 

aprovechamiento de la 

misma y de esta manera 

ahorrar un 10% del 

consumo hídrico. 

10 canaletas  para recolección. [400.000 

(40.000*10)] 

10 uniones. [100.000 (10.000*10)] 

2 tanques de 1000 litros. [1’600.000 

(800.000*2)] 

1 filtro de agua. [2’900.000] 

5’000.000 8’000.0000 8’000.000 / 

5’000.000 = 1,6 

X  

Ahorro del 10% en el 

consumo hídrico. 

(8’000.000) 

Crear y consolidar 

legalmente el departamento 

de gestión ambiental ante 

la autoridad competente 

presentando las funciones y 

responsabilidades del 

mismo; en pro de la 

Contratación por asesoría de profesional en 

gestión ambiental. [5’000.000] 

Viáticos del profesional y pagos por conceptos 

de consolidación del departamento de gestión 

ambiental. [3’000.000] 

 

8’000.000 14’000.000 14’000.000 / 

8’000.000 = 

1,75 

X  

Mejora en un 50% de la   

gestión de los recursos 

naturales (2’000.000) 

Mejora en un 50% en el 

manejo de residuos 

generados (2’000.000) 
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optimización de los 

recursos y mejoramiento 

del desempeño y gestión 

ambiental dentro la 

Terminal. 

Mejora en un 50% de la 

eficiencia de la empresa 

(10’000.000) 

Componente Descripción del Costo Costo Total Beneficio Estimado 

Total 

Beneficio / 

Costo 

Viable 

Si No 

Propuesta de mejoramiento 

ambiental para la Terminal 

de Transporte de 

Villavicencio S.A. 

 

Propuesta completa [225’672.900] 225’672.900 945’100.000 945’100.000 / 

225’672.900 = 

4,18 

X  

 

Según la tabla anterior podemos concluir que la viabilidad del proyecto es alta y su implementación sería de gran beneficio 

tanto económico como de reputación empresarial, puesto que la mayoría de las estrategias planteadas como se evidencia en el anterior 

análisis tienen una rentabilidad puesto que su resultado es mayor que (1) uno y esta rentabilidad se verá reflejada a lo largo del lapso 

de tiempo del beneficio estimado en su aplicación; concluyendo que esta propuesta de mejoramiento es viable financieramente para su 

futura aplicación, reflejándose el ahorro de la inversión en el tiempo y mejorando la reputación e imagen de la Terminal de 

Transportes de Villavicencio-Meta. 



9. CONCLUSIONES  

Después de haber implementado la metodología propuesta y analizado la información 

recolectada y suministrada por la Terminal de transporte, se concluyó que: 

 

 Al elaborar el diagnóstico de la terminal, se determinó que el desempeño 

ambiental de la misma es ineficiente, puesto que no cuentan con una gestión 

ambiental consolidada para los recursos que ingresan y desechos que salen para su 

funcionamiento, esto ha ocasionado una serie de inconvenientes ambientales 

dentro y fuera de la terminal, lo que conlleva a la molestia y presentación de una 

queja  por parte de los habitantes de las zonas residenciales y a posibles sanciones 

o multas en materia ambiental. por otro lado una de las fortalezas de la terminal es 

que cuentan con buen número de áreas verdes que pueden ser adecuadas para fines 

de la gestión ambiental y una disposición al cambio de mentalidad. Una de las 

principales debilidades es que no hay una persona encargada que gestione los 

recursos financieros para el mejoramiento del desempeño ambiental en la 

Terminal. 

 Después de evaluada la información en el diagnóstico, se encontró que el aspecto 

de mayor impacto ambiental es la generación de residuos, puesto que existe la 

mala gestión de los residuos  que se generan en la terminal en especial por la 

actividad de restaurante, generando el desaprovechamiento de los residuos, plagas, 

y esparcimiento de los mismos a los alrededores de la  terminal. Seguido por el 

transporte y encomiendas debido a que existe un consumo de combustibles fósiles 

que genera emisiones contaminantes, ruidos molestos y congestión vehicular que 

afectan no solo la calidad del ambiente sino también la calidad de vida de las 

personas que allí habitan. 

 Identificada la normatividad, el incumplimiento legal en materia ambiental por 

parte de la Terminal de Transportes es evidente ante la mala gestión ambiental de 

los recursos y residuos generados, incumplimiento que podría conllevar a posibles 

multas o sanciones futuras. 
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 El riesgo de no implementar las estrategias formuladas es mayor que de 

implementarlas hablando a largo plazo en términos económicos, legales y 

ambientales, puesto que si no se implementan podría significar implicaciones 

legales por incumplimiento, pérdida de competitividad frente a otros terminales y 

agravio de los impactos ambientales identificados. 

 Según las encuestas realizadas por los autores, los usuarios y trabajadores de la 

Terminal en su mayoría desconocen o saben poco sobre la gestión ambiental, 

puesto que no existe mayor realización de actividades para controlar los aspectos 

ambientales. 

 La Terminal no tiene un manejo adecuado para el aprovechamiento y disposición 

final de los residuos que son generados por las actividades del funcionamiento 

habitual de la misma, como consecuencia se desaprovechan en su totalidad los 

residuos ocasionando alteraciones en el ambiente. 

 Según la matriz de costo - beneficio, la propuesta de mejoramiento ambiental es 

viable financieramente en su aplicación puesto que la gran mayoría de las 

estrategias formuladas dieron como resultado (1) viabilidad representando un 

ahorro económico en función del tiempo para la Terminal de Transporte.  

 Las fichas de manejo ambiental formuladas para la solución de los problemas 

ambientales que presenta la Terminal de Transportes, representan una opción 

práctica para las necesidades en materia ambiental y un ahorro económico para la 

Terminal Puesto que si se decide adoptar e implementar la propuesta se verá 

reflejado económicamente en el largo plazo. 

 El objetivo general se cumplió exitosamente, dejando planteadas las estrategias 

ambientales, las cuales son sostenibles puesto que permiten desarrollar las 

actividades de la empresa usando los recursos necesarios para no comprometer lo 

recursos futuros para el desarrollo de la Terminal y el uso de generaciones futuras 

, permitiendo mejorar el desempeño ambiental de la Terminal sino también a 

mejorar su competitividad 

 Se alcanzaron los objetivos específicos planteados por los autores para el 

desarrollo de esta investigación, logrando la consolidación de esta propuesta de 

mejoramiento ambiental para nuestro trabajo de grado y aporte para la empresa. 
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10. RECOMENDACIONES 

Para las recomendaciones se han generado dos tipos, unas dirigidas a la empresa en 

búsqueda del mejoramiento del desempeño ambiental y las otras en pro de mejorar el desarrollo 

de este documento, Las recomendaciones son las siguientes: 

 

 Mejorar el acceso y recolección de la información respectiva a la terminal para 

determinar de la mejor manera la situación ambiental de la empresa o situación 

real de la misma. 

 Detallar a mayor profundidad cada una de las estrategias propuestas, es decir 

conocer detalladamente la especificación técnica de las mismas , Por ejemplo si se 

va a modificar el centro de acopio se requiere un diseño de ingeniería sobre 

dimensiones, materiales, pueda observar el antes y el posible diseño que se 

realizará después de la implementación de dicha medida así mismo para cada una 

de las estrategias, estructura, arquitectura; de igual forma las especificaciones del 

sistema de energía renovable. 

 Mayor profundidad en el análisis costo-beneficio, puesto que se deben indicar 

valores con mayor aproximación a precios actualizados y dinámica del mercado 

los reales, efectuar visitas para ampliar el espectro de cotizaciones y comparación 

de precios. 

 Se recomienda implementar un sistema de gestión ambiental con el propósito de 

usar y manejar adecuadamente los recursos naturales y residuos que se generan en 

la Terminal de Transporte, gestión encaminada a la optimización de los recursos 

naturales para que el proceso de mejoramiento sea cíclico y continuo, y no se 

limite a los proyectos puntuales expresados en este documento. 

 Contratar un profesional en el tema para que se empiece a emplear la gestión 

ambiental dentro de la empresa y haya una mejora continua y seguimiento en las 

actividades  

 Implementar la presente propuesta formulada por los autores para iniciar y 

encaminar la Terminal hacia una mayor competitividad y sostenibilidad según las 

exigencias en materia legal ambientales actuales. 
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 Mejorar los sistemas de captación del pozo profundo, y efectuar el debido 

mantenimiento para su conservación y eficiencia como fuente de almacenamiento 

y consumo para la terminal, debido a que si no se realiza esto, se puede llegar al 

agotamiento del recurso hídrico. 

 Cuantificar adecuadamente el consumo hídrico de las instalaciones, para lograr un 

control adecuado y formular futuras estrategias con mayor precisión en pro de la 

sostenibilidad. 
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12. ANEXOS 

12.1. Formato encuesta. 

ENCUESTA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Nombre: 

Edad: 

Sexo: 

Para cada elemento identificado a continuación, rodee con un círculo el número de la derecha que considere más 

acorde con su criterio de calidad.  

Descripción o identificación de cada elemento del cuestionario 
Escala 

Insuficiente Bueno Excelente 

¿Su conocimiento sobre gestión ambiental es? 1 2 3 4 5 

¿Su conocimiento acerca de las buenas prácticas ambientales (BPA) 

es? 
1 2 3 4 5 

¿Si su conocimiento sobre las BPA es bueno, usted cree que las BPA 

que se implementan en la Terminal son?   
1 2 3 4 5 

¿Su grado de conocimiento acerca de la separación en la fuente es?  1 2 3 4 5 

¿Usted cree que la separación en la fuente de la Terminal es? 1 2 3 4 5 

¿Cómo cree que es el manejo de los residuos generados en la 

Terminal? 
1 2 3 4 5 

¿Usted piensa que las campañas o proyectos dentro de la terminal 

para fomentar la gestión ambiental son? 
1 2 3 4 5 

¿El ahorro y uso eficiente del agua y energía dentro de la Terminal 

es? 
1 2 3 4 5 

¿La preocupación y estrategias para mitigar los impactos 

ambientales dentro de la terminal es? 
1 2 3 4 5 

¿Usted considera que la situación y gestión ambiental dentro de la 

terminal es? 
1 2 3 4 5 

¿Conoce si se presentan problemas ambientales dentro de la 

Terminal? 
1 2 3 4 5 

¿Sabe si se genera contaminación ambiental en la terminal y que 

tipos de impactos ambientales son generados? 
1 2 3 4 5 
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ENCUESTA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Para cada elemento identificado a continuación, marque con una X el recuadro de la derecha el cual considere 

más acorde con su criterio de Gestión. 

Descripción o identificación de cada elemento del cuestionario Si No 

¿Sabe usted si se recicla o ah observado puntos de reciclaje 

(contenedores para cada residuo en específico “papel, vidrio, 

plástico, entre otros) dentro de las instalaciones de la terminal? 

  

¿Está usted de acuerdo con contaminar el ambiente?   

¿Usted arroja residuos al suelo?   

¿Está de acuerdo con que se reciclen los residuos generados en la 

Terminal? 
  

¿Estaría dispuesto a ayudar a reciclar cada vez que esté en la 

terminal? 
  

¿Si estuviera en sus manos usted ayudaría a conservar y salvar el 

medio ambiente? 
  

¿Cree pertinente que la terminal debe implementar o adoptar de 

inmediato medidas que ayuden a la protección del medio ambiente y 

se logre una adecuada gestión ambiental? 

  

¿Está de acuerdo que dentro de la Terminal se utilizan y aprovechan 

de la mejor manera los recursos naturales? 
  

¿Está usted de acuerdo con contaminar el ambiente?   

   

 

  



Propuesta De Mejoramiento Ambiental Para La TTV 

123 

 

12.2. Registro fotográfico. 

Centro de acopio  

 

Mal Uso del espacio - No se clasifican correctamente los residuos (Sólidos-Peligrosos) - 

Tipo de canecas de basura -  

Derrames centro de acopio 
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Acceso de Buses 

 

Residuos Especiales – Basura en el suelo - Escombros 

 

Captación de agua 

 

Pozo de elevación – Registro  
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Monta llantas y lava autos. 

 

Derrames de aceites – vertimientos al suelo – Empozamiento de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Capilla y Hotel 

 

Escombros en el suelo – Llantas en los arboles – 

Basura en el suelo 
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Alrededores estación de servicio lava autos y monta llantas 

 

Talud de tierra -  Llantas en los arbustos – Basura en el suelo – Derrames de aceites – 

Quema Basura  
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Zona interna 

 

Tipos de canecas de basura – Único Punto ecológico – Mayor cantidad de usuarios en 

vacaciones de semana santa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de legalización de viajes 

 

Motocicletas a las cuales no se les realizo la correcta disposición final 
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Alrededores de la bodega de almacenamiento 

 

Lámparas a las cuales no se les realizo su correcta disposición 

final. 

 

 

 

 

Área ascenso 

de pasajeros 

 

Derrames de 

líquidos de aires acondicionados – Mala visibilidad de 

señalización ambiental  
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Salida de buses 

 

Letreros viejos a los cuales no se les hizo la correcta disposición final – Basura en el área 

de la virgen 

 

 


