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Resumen

La policía Nacional, es garante natural de los derechos humanos, incluidos los derechos 

ambientales, ahora bien, la institución organizacionalmente ha entrado en un proceso de 

fortalecimiento en el que la labor social institucional se encuentra orientada a satisfacer dichas 

necesidades, cumpliendo también con la normativa institucional que rige a nivel nacional e 

internacional. 

Es por ello que cumpliendo con la política ambiental interna, establecida mediante 

Resolución 1836 del 9 de Junio de 2009 y teniendo como derrotero la Norma ISO14001, se hace 

necesaria la implementación de un sistema de gestión ambiental, que vaya de la mano con 

políticas de calidad, que son necesarias en cualquier institución. 

A través del presente ensayo, se pretende abordar el fenómeno desde cada uno de los 

elementos a considerar en la implementación de un sistema de gestión ambiental óptimo que 

cumpla con las normas nacionales e internacionales y orientado al cumplimiento de la misión 

institucional.

Palabras Claves: sistema de gestión integral y ambiental, Policía Nacional, procesos, política 

ambiental, impacto ambiental.



Introducción

Los sistemas de gestión ambiental son hoy día, uno de los pilares fundamentales de la 

gestión empresarial y los procesos de calidad en cualquier empresa de cualquier sector, máxime 

en las instituciones del estado, quienes son por naturaleza los garantes de los derechos 

ciudadanos, con la puesta en marcha de la normatividad a nivel nacional y la subscripción de las 

normas internacionales que obligan al cumplimiento, o por lo menos a la consideración del tema 

ambiental como eje central de las operaciones de cualquier institución, se esta dando un 

importante paso en la consecución de comunidades limpias, en la que todos los actores 

involucrados, se hagan participes del cambio global, necesario hoy día.

En Colombia, es el Estado quien por Constitución debe promover las acciones necesarias 

que nos encaminen hacia el sostenimiento ambiental, empresas, ciudadanos, instituciones de todo

orden.

Para  este  ensayo,  hemos partido del  concepto  de  medio  ambiente,  según 

ISO 14 001, entendido como el entorno comprendido por  los recursos  naturales,  la  flora,  la  

fauna,  los  seres  humanos  y  sus interrelaciones, bajo este concepto, la comprensión de medio 

ambiente y gestión ambiental, no se limita a lo ecológico, sino que ya estamos considerando lo 

contextual como algo de relevancia para el desarrollo de cualquier acción en este tema.

La experiencia de la Gestión Ambiental a nivel mundial surgió en la década de los 70, 

gracias a la fuerte presión ejercida por la opinión pública hacia el sector industrial 

principalmente, en especial el sector químico, en relación con la protección ambiental. Ya en los 



años 80, los Sistemas de Gestión Ambiental, incluyeron la seguridad y salud ocupacional, cuyo 

propósito esencial era el de proponer directrices y procedimientos internos de protección 

ambiental, aplicables a todas las unidades de las organizaciones dentro de los principios del 

desarrollo sustentable o sostenible. Estas directrices debían contener como mínimo: una política 

ambiental corporativa, unos programas ambientales en ejecución, los manuales  de 

procedimientos internos y un programa de auditoria interna.

Todos estos aspectos enmarcan el diseño e implementación de un sistema de gestión 

ambiental en la Policía Nacional, como parte de la estructura general de la institución y 

estableciendo unas líneas de acción ejecutables para cualquier persona que haga parte directa o 

indirectamente con el cumplimiento misional institucional.  



CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL EN LA POLICÍA NACIONAL

Evolución de la operación de procesos y su incidencia en el sistema de gestión ambiental dentro 

del Sistema de Gestión Integral en la Policía Nacional

Para empezar conviene comprender cuál es la razón de ser de la Policía Nacional, de 

acuerdo a la Constitución Política de Colombia, en primer lugar forma parte de la fuerza pública 

del país, según el artículo 216: “La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las 

Fuerzas Militares y la Policía Nacional”. El artículo 218 de la Carta Magna establece que: 

La  ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de 

naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones 

necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes 

de Colombia convivan en paz. (Constitución Política de Colombia, 1991)

En cuanto a los procesos de la calidad enmarcados dentro de la normatividad, la Ley 62 de 

1993 proyecta a la Institución a la búsqueda del mejoramiento de la calidad en la prestación del 

servicio, fundamentado en principios que le permitan actuar de manera imparcial con el 

ciudadano, en pro del mantenimiento de la convivencia ciudadana, armonía social; donde 

prevalezca el respeto recíproco, de otro lado, el accionar policial debe estar orientado 

especialmente a la prevención, la educación, la ecología  entre otros. 



Lo anterior se integra con la Gestión por Procesos y el Desarrollo Organizacional de la 

Institución.  Es por ello que respecto a la Gestión por Procesos, se han establecido una serie de 

políticas, objetivos y un marco propio para estos efectos, como eje articulador de todas las etapas

o pasos necesarios para el éxito de los servicios ofertados, sean accesibles a la sociedad en 

general, en virtud de la misión constitucional de la Policía Nacional. Antes de continuar se 

considera pertinente, hacer un recorrido por algunos conceptos relacionados con la Gestión por 

Procesos, tratando de contrastarlos con el concepto institucional establecido en el Manual del 

Sistema de Gestión Integral- Resolución número 00176 del 26 de marzo de 2013, con el fin de 

contextualizar y dar claridad a la evolución y operación de los mismos, de acuerdo a lo planteado

por algunos autores, destacándose entre ellas algunas definiciones de proceso  así: 

Tabla No. 1 Definición de Procesos

Juran Shaw Galloway
Una  serie  de  acciones
sistemáticas  dirigidas  hacia
el  logro  de  un  objetivo
previamente definido

Es  una  serie  de  actividades
relacionadas y ejecutadas con
lógica para alcanzar resultados
específicos

Una  secuencia  de  pasos,
tareas  o  actividades  que
convierten  las  entradas  en
salidas

Fuente: Juran, 1990:151; Shaw, 1994; Galloway, 1998.

En síntesis  se entiende por proceso la suma de acciones que desarrolladas de manera 

secuencial permiten alcanzar un objetivo previamente trazado, adicional a ello la Gerencia de 

procesos se traduce en métodos estructurados que operan de forma sistemática y conducen al 

mejoramiento continuo de las organizaciones.

Dejando a un lado las definiciones de los conceptos, se parte a narrar la historia sin 

desconocer  al respecto una serie de importantes conceptos que derivaron en la Gestión de la 



Calidad Total, concebida como una estrategia de gestión desarrollada en las décadas de 1950 y 

1960 por parte de las industrias japonesas, partiendo de prácticas impulsadas por expertos en esta

materia, entre los cuales se puede citar W. Edwards Deming, famoso por cambiar la mentalidad 

de los japoneses al hacerles entender la calidad como un “arma estratégica”, la validez de su 

aporte se centra en haber mejorado el concepto de círculo de calidad propuesto por Shewhart,  el 

cual consiste en ubicar el problema focalizado y atacarlo de raíz, a través de 4 etapas básicas:  

“Planear, Hacer, Verificar y Actuar”, conocido este proceso con sus iniciales como el ciclo 

PHVA. Para el desarrollo del ciclo y/o proceso, propuso catorce aspectos que hoy en día se 

referencian para estructurar los sistemas de Gestión de la Calidad: crear constancia de propósito, 

adoptar la nueva filosofía de calidad, terminar con la dependencia de la inspección y la práctica 

de decidir negocios basándose en precios (para el caso de nuestra institución no se aplica), 

mejorar el sistema de producción y de servicios, entrenamiento del trabajo, adoptar e instituir el 

liderazgo, eliminar temores, romper barreras entre los departamentos, eliminar slogan, eliminar 

estándares, eliminar barreras que impidan alcanzar el orgullo al trabajador, Instituir un activo 

programa de educación, Implicar a todo el personal en la transformación.

Otro destacado autor es Juran, para él la calidad puede tener varios significados, dos de 

ellos son fundamentales permitiendo planificarla y la estrategia empresarial. Este autor visualiza 

la calidad como una ausencia de faltas que pueden presentarse en los procesos dado que: para 

superar las fallas, propuso una trilogía para que las organizaciones superen aquellos obstáculos 

yendo en contra de la calidad: la planeación de la calidad, el control de la calidad y el 

mejoramiento de la calidad, resaltando más las herramientas a emplear en tareas y sus soluciones

más los problemas presentados. Un pensador importante en temas de calidad es Crosby, quien lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_directiva
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n


desarrollo en años recientes. Enfocándose a prevenir y evitar la inspección, para lograr la 

satisfacción del cliente, cuando se cumplen ciertos  requisitos siempre cuando el cliente acceda a 

los servicios o productos de una empresa adquiriéndolos o realizando diversos tipos de 

transacciones según se trate. El foco de su propuesta se centra en la creencia de que la calidad 

puede ser medida y utilizada, para efectos de mejorar los resultados empresariales y/o 

organizaciones, para muchos su propuesta ha adquirido una gran relevancia, especialmente en 

épocas como la actual, en donde organizaciones compiten en mercados globalizados. Para él la 

calidad es gratis, pues como se suplen demandas de los clientes o usuarios de un servicio, se 

puede cumplir con la expectativa de lograr el objetivo de cero defectos. 

Evans y Lindsay (2008), consideraron una vez finalizó la Segunda Guerra Mundial que la 

calidad siguió dos rutas diferentes. De una parte, Occidente no deseaba apartarse del enfoque 

basado en la inspección. Por otro lado,  los japoneses comenzaron su propia batalla  por la 

calidad, comprendiendo que para no fabricar y vender productos defectuosos, era necesario 

desde el comienzo entrar a producir artículos con calidad desde el comienzo. Otro autor 

importante para citar en este breve recorrido, fue Armand Vallin Feigenbaum, conocido como 

creador del concepto de gestión de la calidad,  con ello introdujo un programa de calidad en la  

General Electric, aplicando así el Total Quality Control en Estados Unidos. Posteriormente fue 

nombrado por la empresa director de las unidades de producción existentes en el mundo, 

difundiendo así sus conocimientos de calidad. Feigenbaum también fue a Japón en 1956. El 

periodo que comprende la terminación de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la década del 

setenta, fue fundamental para la construcción del cuerpo de conocimientos de la calidad: sin 

embargo la economía mundial es bastante dinámica, posteriormente a este período se presenta 



una nueva etapa llamada la tercera, apareciendo en el escenario mundial el Proceso de Calidad 

Total. Aquí se vislumbra un esfuerzo por alcanzar la calidad en todos los aspectos dentro de las 

organizaciones, independientemente de la actividad económica, incluyendo áreas diferentes a 

producción o prestación de servicios, donde se relacionan finanzas, ventas, personal, 

mantenimiento, administración y servicios. Esto significaba que todos los miembros de las 

diferentes áreas debían participar en el proceso,  sin excepción alguna.

Actualmente el mundo de las organizaciones, se encuentra inmerso en el proceso de mejora 

continua de la calidad total. La competencia se hace muy fuerte, los mercados se están 

globalizando y diversificando, algunos países fuertes en ciertas industrias están perdiendo su 

liderazgo. Aquí ha adquirido gran relevancia el factor humano, pues cumple un importante papel 

en el inicio del proceso continuo de reducción de costos, pues ha logrado desarrollar habilidades 

para trabajar en equipo y la resolución de problemas, sin olvidar otras fortalezas como el 

teletrabajo. 

Por otra parte en los procesos de formulación del Plan Estratégico Institucional y la Gestión

por Procesos se ha requerido el concurso de una gran cantidad de miembros de la institución, 

quienes han participado activamente con iniciativas creativas e innovadoras. La teoría de 

sistemas está inmersa en la Gestión por Procesos, dado que este es un proceso sistémico, 

conviene hacer la correspondiente referenciación conceptual con el ánimo de comprender como 

se articula en todo el esquema: esta teoría desarrollada para el mundo de las organizaciones, ha 

sido descrita como una teoría matemática convencional o un metalenguaje o un modo de pensar 

o una jerarquía de teorías de sistemas con generalidad creciente, introducida por el autor Ludwig 



von Bertalanffy, sin embargo la intención inicial de este no era concebirla como una teoría 

convencional específica para el pensamiento administrativo. El autor ya citado reconoce que “la 

teoría de sistemas comprende un conjunto de enfoques que difieren en estilo y propósito, entre 

las cuales se encuentra la teoría de conjuntos (Mesarovic), teoría de las redes (Rapoport), 

cibernética (Wiener), teoría de la información (Shannon y Weaver), teoría de los autómatas 

(Turing), teoría de los juegos (von Neumann), entre otras.

La suma de todos estos conceptos dentro del sistema de gestión por procesos institucional, 

genera  múltiples relaciones causa-efecto, como las que se proponen en el planteamiento 

estratégico organizacional. Los fundamentos de la Gestión por procesos para la Policía Nacional 

parten de una realidad particular, pues a pesar de ser una organización de gran tamaño, ha debido

replantear su enfoque estratégico apartándose de la teoría clásica primordialmente de carácter 

funcional, así ha logrado concentrar sus esfuerzos para alcanzar sus objetivos, en un accionar 

articulador de la gestión en sus diversos procesos de carácter gerencial, misional, soporte y 

apoyo y de evaluación y de mejora. Cabe señalar que en los últimos treinta años, el concepto de 

Gestión por Procesos ha despertado un interés particular en todas las organizaciones de carácter 

público y privado, pues se ha empleado cuando en el marco de la implementación de normas de 

calidad, referenciando puntualmente la Gestión de Calidad y/o Calidad Total. Gracias a lo 

anterior se identifican y gestionan como un sistema de carácter dinámico y cíclico, haciendo un 

énfasis en sus interrelaciones entre todos ellos (ISO 9000:2000). En tal efecto, se modelan  los 

sistemas uniéndolos en un conjunto en relaciones causa-efecto. En virtud de sus lazos 

interdependientes, se consigue el objetivo del aseguramiento, aumentándose los niveles de 



efectividad y satisfacción para todas las partes interesadas con los cuales nuestra institución 

interactúa  (clientes internos y externos, proveedores, sociedad en general).

Respecto a estructura organizacional de la Policía Nacional, se considera prudente unir el 

marco teórico y referencial del Sistema de Gestión Integral, ya que con este se alinean y 

armonizan ambas estructuras, así se aprovecha de la mejor manera todos los recursos humanos 

institucionales, en pos de mejorar la Convivencia y Seguridad Ciudadana consolidándose la 

eficacia, eficiencia y efectividad exigida por todas las leyes y especialmente el entorno de la 

Policía Nacional. El Sistema de Gestión Integral, ha implicado para todos los miembros de la 

institución, una transformación radical en su cultura desde el año 1995, este proceso se ha 

orientado a la búsqueda de una mayor efectividad, tratando de incrementar los índices de 

confianza con la comunidad, teniendo presente el servicio a prestar y tratando de fortalecer el 

liderazgo como una necesidad en el desarrollo del país y debe ser asumido por los responsables 

de los procesos de Convivencia y Seguridad Ciudadana, creados e implementados. 

Para la Policía Nacional de Colombia, existe dentro del Sistema de Gestión Integral un 

componente denominado Gerencia de Procesos que soporta toda la operación, convirtiéndose 

éste en el estándar institucional de gestión y control en el desarrollo de las actividades que realiza

la Policía en sus tres niveles de despliegue (estratégico, táctico y operacional), agregando valor 

en un enfoque sistémico.

Durante los años 2008 y 2009, se adaptaron los modelos de gestión establecidos en 

diferentes modelos publicados (ISO 9001, NTCGP 1000, MECI), fortaleciendo el conocimiento 



del Sistema de Gestión Integral, aumentando los resultados deseados a la eficacia, la eficiencia y 

efectividad, como aspecto fundamental del modelo. El concepto de la Gestión Integral desde la 

perspectiva institucional; es concebido en un conjunto donde se integran tres componentes el 

direccionamiento estratégico  contextualizando lo que va hacer la institución en cumplimiento de

su misión, gerencia por procesos orientada  en el cómo se va hacer  y gestión del talento humano 

con quien se va hacer; permitiendo con ello que los funcionarios se apropien y asuman su rol 

dentro de la organización, generando una cultura institucional, es oportuno mencionar que el 

Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional,  se basa en los siguientes principios:              

enfoque sistémico, orientación al cliente liderazgo colectivo, planeación participativa y gestión 

basada en datos y hechos.

Si bien es cierto desde la Ley 99 de 1993 en su artículo 101, se definen las funciones de la 

Policía Nacional para el apoyo en la defensa, protección, vigilancia y control del medio ambiente

y los recursos naturales.  Solo al interior de la institución en el año 2007, producto de una 

auditoría gubernamental, por parte de la Contraloría General de la República, donde se evidenció

la ausencia de una Política Institucional relacionada con: Reciclaje, disposición integral de las 

basuras y desechos, recuperación y manejo de materiales, ahorro y uso eficiente de energía y 

agua potable, educación ambiental, ruido ambiental, disposición residuos tóxicos, contaminación

visual,  solo allí es donde la Policía Nacional, emprende acciones para implementar un sistema 

de gestión ambiental.

Teniendo en cuenta los resultados de la auditoría gubernamental de la CGR, en el año 

siguiente se empezó adelantar la identificación de los aspectos ambientales en cada uno de los 



procesos institucionales,  adoptándose en el año 2009 la Norma NTC-ISO 14001,  y afianzando 

el  cumplimiento a las obligaciones emanadas de la Ley 99 de 1993,  implementando 

formalmente el cumplimiento de los requisitos de la NTC-ISO 14001,  y la adopción de una 

Política ambiental y objetivos ambientales para la Policía Nacional, logrando las primeras 

certificaciones en Sistema de Gestión Ambiental en el 2010 en tres unidades de la PONAL.

Dado lo anterior, en el 2012 la Alta Dirección amplio el alcance del sistema de gestión 

ambiental a todos los niveles de la Institución. Recientemente en el año anterior la Institución 

logro la certificación para cinco unidades más de Policía; no obstante pese al progreso y a los 

avances en este ámbito, aun falta un porcentaje considerable para que implementen y apropien el 

Sistema de Gestión Ambiental del total de las noventa y seis unidades; no con ello  quiere decir 

que sea indispensable de la certificación para implementarlo.

Requisitos aplicables implementados en el Sistema de Gestión Ambiental de la Policía Nacional

Partiendo desde nuestra Constitución Política de Colombia, donde se contempla en su 

Título III los derechos colectivos y del ambiente, reconociendo este derecho importante para la 

sociedad, haciendo un recorrido textual en la misma, se puede vislumbrar que cuenta con un gran

número de artículos orientados en el ámbito de materia ambiental. De allí la importancia de 

asociar  la misión encomendada a la Policía Nacional en su artículo 218 cuyo fin primordial es 

contribuir al mantenimiento del ejercicio de derechos y deberes. Y en el entendido se concibe el 

medio ambiente como un derecho; por lo tanto se destaca la importancia que le atañe a la Policía 

Nacional en ejercer vigilancia y control al mismo. 



Por otra parte la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, por la cual se estipulo el Plan Nacional 

de Desarrollo para el cuatrienio comprendido en el periodo de 2010-2014 “Prosperidad para 

todos”, estableciendo lineamientos y acciones estratégicas que permitan alcanzar el objetivo 

global para que Colombia se convierta en un país ambientalmente responsable;  incorporando 

además, el plan estratégico ambiental del sector defensa como respuesta a los lineamientos 

determinados en el Plan Nacional de Desarrollo con la Política de Gestión Ambiental, quedando 

inmersa la Policía Nacional con el compromiso de minimizar los riesgos e impactos ambientales 

generados en cumplimiento de las acciones propias de la misión, De lo cual el Sector Defensa 

propuso seis objetivos ambientales que contribuyen al logro de la política, estos son: diseñar e 

implementar estrategias de educación ambiental en el Sector Defensa, optimizar a infraestructura

ambiental, mejorar en el uso eficiente de los recursos hídricos, energéticos y el aire, gestionar 

ambientalmente los residuos y realizar procesos de contratación con criterios de sostenibilidad. 

De otro lado tomando como base los requisitos determinados en la Norma Técnica 

Colombiana ISO 14001:2004, adoptada por la Policía Nacional a través de la Dirección de 

Protección y Servicios Especiales, quien en su momento era la dueña del proceso de la 

Administración del Sistema de Gestión Ambiental, inició en el año 2008, con la identificación de

todas aquellas actividades desarrolladas en los procesos y procedimientos que pudieran impactar 

de manera negativa especialmente al medio ambiente, en relación a las tareas ejecutadas en 

cumplimiento de su misión, de este modo, la Policía Nacional determino una política y objetivos 

ambientales debidamente alineados a los propuestos por el Sector Defensa, en aras de mitigar los

impactos ambientales generados y lograr una mayor gestión ambiental al interior de la 

Institución.
En concordancia con lo antes mencionado, partiendo de la revisión inicial que en materia 

ambiental deben realizar las unidades policiales integradas a la Institución  de acuerdo a las 



funciones que ejecutan  acorde a la misionalidad; para identificar los requisitos legales aplicables

en el orden nacional, regional y local, donde cada unidad policial de acuerdo al mapa de procesos

y su respectivo nivel, realiza el procedimiento de la identificación de los aspectos e impactos 

ambientales asociados al mapa de procesos, dejando registro en la matriz establecida para tal fin, 

valorando el grado de significancia de los aspectos e impactos ambientales y relacionándolos a 

los requisitos legales de cumplimiento,  debiendo realizarse esta actividad con una periodicidad  

anual actualizando las modificaciones en relación a cambios surgidos por nuevos procesos, 

procedimientos y servicios; siendo punto de partida para el establecimiento, implementación y 

mejoramiento del Sistema de Gestión Ambiental.

Dentro de este contexto de identificar todos aquellos requisitos para llevar a cabo la 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental, la Policía Nacional en el marco de la 

iniciativa voluntaria promovida por las Naciones Unidas Pacto Global  adhirió  el compromiso y 

responsabilidad  de manera formal el 3 de mayo de 2011, asumiendo tres principios de los diez, 

para ser incorporados en este proceso, citados a continuación: las empresas deben mantener un 

enfoque preventivo que fortalezca el medio ambiente, las empresas deben fomentar las 

iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental y las empresas deben favorecer 

el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Con todo y lo anterior, la Dirección General de la Policía Nacional define la política 

ambiental cuyo fin es la orientación de la actuación policial en razón a la gestión ambiental; 

estableciendo un compromiso primordial en la protección del medio ambiente mediante la 

prevención de la contaminación, acatamiento de la legislación y regulaciones ambientales que 

rijan, así como el control de los impactos y aspectos que puedan ser ocasionados en el desarrollo 



de los procesos la prestación de servicios, y toda vez que se converge en un sistema de gestión 

integral , la institución deberá propender por el mejoramiento continuo del desempeño ambiental.

Para ello ha determinado ocho objetivos ambientales que permitirán alcanzar la política 

ambiental trazada: preservar el recurso hídrico, mejorar el uso eficiente de la energía, prevenir la 

contaminación del recurso aire, gestionar ambientalmente los residuos, fortalecer la capacitación,

el entrenamiento  y sensibilización ambiental del personal de la Policía y la Comunidad, prevenir

impactos ambientales en el manejo de sustancias químicas, contribuir a la preservación de la 

biodiversidad y promover una mejor gestión ambiental sectorial y urbana. 

En razón de estos objetivos  adoptados, la institución ha diseñado programas ambientales 

asignando responsabilidades de manera articulada de acuerdo a las misionalidades de las 

Direcciones, en unos plazos para el logro de los mismos. Sin embargo, el nivel de despliegue 

para su aplicación se puede quedar corto ante la complejidad institucional en términos de 

estructura, tamaño y niveles de desconcentración, en el entendido de que es una Institución 

Nacional con aproximadamente ciento ochenta mil policiales ubicados a lo largo y ancho del 

territorio nacional.

Importancia de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, de manera transversal en la

ejecución de los procesos definidos en la Policía Nacional

Para destacar la importancia del Sistema de Gestión Ambiental, el cual se encuentra 

inmerso en el Sistema de Gestión Integral y que éste a su vez cuenta con tres componentes, los 

cuales fueron mencionados anteriormente,  se hará hincapié al componente de gerencia de 

procesos. Para lo cual la policía Nacional cuenta con un estándar institucional aportando a la 

gestión y el control de sus actividades a través del modelo de operación por procesos 



permitiendo un liderazgo, un trabajo en forma sistémica y contar con la disposición de los 

recursos necesarios para su realización. Además de cumplir con el requisito del MECI 

1000:2005, elemento1.2.2. Modelo de Operación por Procesos del Componente del 

Direccionamiento Estratégico:

Elemento de Control que permite conformar el estándar organizacional que soporta la operación de 

la entidad pública, armonizando con enfoque sistémico la misión y visión institucional, 

orientándola hacia una organización por procesos, los cuales en su interacción, interdependencia y 

relación causa-efecto garantizan una ejecución eficiente y el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad pública. (Modelo Estándar de Control Interno 2da. Versión, 2008)

La articulación del modelo de operación por procesos, ha permitido la integración y 

alineación de la normatividad legal  y de los diferentes modelos de gestión implementados, para 

este caso el Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2004. Por otra parte el modelo está 

estructurado con cuatro elementos que permiten alcanzar la gestión por procesos en la 

Institución, estos son: mapa de procesos, niveles de procesos, procesos y la responsabilidad y 

autoridad de los mismos. El mapa de procesos institucional  conformado con diecisiete procesos 

clasificados en cinco gerenciales,  cuatro misionales,  seis de soporte y dos de evaluación y 

mejora, que contribuyen al logro de la misionalidad, dada su complejidad en cuanto tamaño y 

disponibilidad de recursos,  ha desplegado el mapa de procesos de primer institucional, segundo 

nivel corresponde a las Direcciones y oficina asesora de Telemática  y de tercer nivel a las 

unidades desconcentradas como las metropolitanas, departamentos, escuelas de formación, 

unidades  de sanidad centros vacacionales y recreacionales de la Policía, de igual manera se ha 

generado despliegue de procesos gerenciales y de soporte a los diferentes niveles 

administrativos, operativos y de educación,  estableciendo además la responsabilidad y autoridad

de los procesos en diferentes roles en dueños, responsables y ejecutores.



En la implementación del Sistema de Gestión Ambiental se han fijado otros roles, bajo los 

lineamientos y liderazgo de la Dirección General para su despliegue a nivel estratégico, táctico y 

operacional, así: Director General de la Policía Nacional, Subcomité de Mejoramiento Gerencial,

Representante de la Alta Dirección, Equipo del Direccionamiento del SGA, Administrador de la 

Instalación, Responsable de Gestión Ambiental, Equipo de Gestión Ambiental, Directores y 

Comandantes de las Unidades policiales.

Siendo así, desde la óptica del modelo de operación por procesos, la implementación para 

un Sistema de Gestión Ambiental, involucra  a toda la Institución, por cuanto la ejecución de 

procesos se da de manera transversal en cada uno de los niveles de los mapas de procesos, Por 

cuanto cada integrante de la institución debe actuar en el marco del cumplimiento de la política y

objetivos ambientales.
Lo cual ha generado al interior de la Institución una mayor toma de conciencia en materia 

de la aplicación de buenas prácticas ambientales, en el desarrollo para la consolidación de los 

objetivos ambientales, especialmente a las unidades que han logrado certificarse con la NTC ISO

14001:2004, siendo estas unidades las abanderadas llevado a cabo la ejecución de programas 

ambientales contribuyendo al mejoramiento del desempeño ambiental y mitigando cualquier 

riesgo de contaminación al medio ambiente en sus unidades, para lo cual en el marco del 

cumplimiento de los requisitos legales han aplicado controles operacionales permitiendo 

optimizar la gestión ambiental. Entre las practicas que se aplican esta la gestión de la disposición

adecuada de los residuos sólidos no peligros y peligrosos, apagar luces y computadores cuando 

el personal se ausente, la instalación de sensores en los lavamanos  e inodoros, la impresión a 

doble cara con la política de cero papel, la inclusión de clausulas en el ámbito ambiental en los 

procesos de contratación,  entre otras que con el transcurrir se convierten en hábitos. 



De otro lado, cabe destacar que la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de 

Escuelas, tiene la Facultad de Estudios Ambientales, contando en su oferta educativa con 

diferentes programas tales como Especialización en Gestión Ambiental, Tecnología  en 

Planeación para el Control Ambiental, Técnico Profesional en Control Ambiental, cursos y 

diplomados en este enfoque ambiental, contribuyendo al fortalecimiento del conocimiento a 

nivel interno de los hombres y mujeres policías que la integran, además con la misión de ser 

multiplicadores y contribuir a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en las 

diferentes unidades policiales,  de igual modo la Institución ha logrado avanzar en la 

certificación de ocho unidades en la NTC ISO 14001:004, lo cual de cierta manera  estas 

unidades sienten el compromiso de ir mejorando cada día de su sistema empoderándose, por otro

lado las grandes operaciones efectuadas por la los grupos de Policía Ambiental y Ecológica 

ubicados en todo el territorio colombiano trabajando en prevención, protección y control al 

medio ambiente. Lo cual, estas ocho certificaciones obtenidas; se traducen en aspectos positivos 

relevantes y de gran significancia para la Institución desde el mismo momento de su 

implementación y reconocimiento de la contribución en la operacionalización de sus 

procedimientos de manera más eficiente orientada al logro de los objetivos ambientales.

Tal vez, de los retos presentados en este proceso de implementación del sistema de Gestión 

Ambiental en estas unidades, en primera medida: ha sido la adaptación de cambios en sus 

operaciones,  adopción de buenas prácticas ambientales, el vencimiento a la resistencia al cambio

y una mayor concientización frente a la protección del medio ambiente y recursos naturales.

Líneas de acción para el fortalecimiento y apropiación en la implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental en la Policía Nacional



Si bien es cierto la Policía Nacional ha venido tenido grandes avances en la implementación

del Sistema de Gestión Ambiental; no obstante es pertinente se consideren  las líneas de acción 

propuestas que permitan un mayor fortalecimiento y apropiación por cada uno de los integrantes 

que hacen parte de la Institución,  Capacitación por cuanto es el impulsor de la implementación, 

es importante contar con los conocimientos adecuados en el Sistema de Gestión Ambiental lo 

cual permitirá una mejor promoción de la actividad policial en aras de la prevención,  

Acompañamiento y asesoría por parte del dueño del proceso de Direccionamiento del Sistema de

Gestión Integral frente a los diferentes aspectos a desarrollas dentro de la implementación y 

aseguramiento del Sistema de Gestión Ambiental, aplicación de metodologías asociadas a los 

elementos que conforman el Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional permitiendo dar 

integridad conceptual al desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental a todos los niveles de la 

Institución, Promoción y divulgación con la ayuda de las oficinas de comunicaciones estratégicas

de la Policía Nacional del Sistema de Gestión Ambiental sensibilizando de manera más fuerte a 

los miembros de la Institución frente a la tarea de la prevención y control ambiental.

Para desarrollar cualquier proceso de capacitación, es necesario que se tengan claridad 

sobre algunos de los principales conceptos sobre los cuales se fundamenta la gestión ambiental; 

Hay  autores  para  los  que  el  significado  de  medio  ambiente  está relacionado  con  el  

conjunto  de  elementos  del  medio  natural  y  su interrelación  (Cabanillas,  1996;  Dehays,  

2000;  Pereiro,  2001).  Sin embargo  para  otros  autores  el  medio  ambiente  está  compuesto  

por diversos  factores  y  procesos  biológicos,  ecológicos  y  paisajísticos  que se   entrelazan  

con  las  conductas  del  hombre.  Este  tipo  de  relaciones puede  ser  de  tipo  económico,  

político,  social,  cultural,  etc.  (Quadri, 2006: 42).



Pero  no  es  hasta  la  celebración  de  la  Conferencia  de  Estocolmo  en  1972, conocida

también como  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Medio  Ambiente, donde  en  un  

foro  internacional  se  identifican  los  aspectos  sociales  y económicos  como  aspectos  

fundamentales  para  la  conservación  del medio  ambiente.  En  esta  conferencia,  nace  el  

término  conocido mundialmente como ecodesarrollo  o  desarrollo  sin  destrucción,  el  cual  

pone  de  manifiesto  las consecuencias  nocivas  que  el  desarrollo  tecnológico  e  industrial 

tiene  sobre  los  ecosistemas,  pretendiendo  armonizar  los  objetivos sociales  y  económicos  

del  desarrollo  con  un  manejo  adecuado  de  los  recursos  naturales  y  del  medio ambiente. 

Pero  también  el  medio  ambiente  se  conceptualiza,  desde  una perspectiva  espacial,  

en  ambiente  interno  (el  hogar),  barrio,  urbano  o  municipal  y  regional  o  entorno  

municipal  (Yunen, 1997).  La  problemática  ambiental,  como  efecto  de  la  actividad  

humana,  nos  conduce  a  un  nuevo  enfoque  al  concepto  “el  enfoque  social  

del medio” (Saldivar, 2004).  

Sin  embargo,  la  percepción  y  la  vivencia  de  las  personas,  que  es  subjetiva  y  de  

tipo  cualitativa,  debe  complementarse  con  estudios  técnicos  de  tipo  cuantitativo  que  

contribuyan  a  determinar  la  magnitud  de  los  problemas  identificados  y  la  priorización  de  

sus  soluciones (Vallespín, 1998).  Para ello, se debe establecer un proceso de acompañamiento y

asesoría, contante y permanente en todos los escenarios y en todos los niveles jerárquicos de la 

institución. 

 



El acompañamiento debe estar orientado a la  propuesta  de  un  modelo  alternativo  

como  la  síntesis  de  los paradigmas  anteriores  o  la  creación  de  uno  nuevo,  donde  se  

vaya ampliando  el  conocimiento  del  hombre,  es  a  donde  se  han  de  dirigir todos los

 esfuerzos. 

 

Es  necesario  que  el  nuevo  paradigma  rompa  con  la  resistencia  a  los   cambios,  

provoque  el  fin  de  la  inmovilidad  política,  cultural  y  del  comportamiento,  estimulando  

las  transformaciones  institucionales exigidas para enfrentarse a los nuevos desafíos. 

Pueden considerarse autores como Matteucci  (2002),  quien propone  la  relación  

naturaleza-sociedad,  basada  en reconocer  que  no somos sus dueños, sino que somos parte de 

ella.  Este autor reconoce que toda situación ambiental requiere como requisitos para su  

solución,  la  percepción  del  problema,  la  disponibilidad  de  alternativas  técnicas  de  

solución  y  la evidente predisposición de la institución,  el Estado y por supuesto, el gobierno. 

En esa misma vía, y continuando con Metteucci (2002), y en aras de fortalecer cualquier 

proceso de asesoría o acompañamiento, el autor considera al  medio  ambiente  como  la  

interacción  del  subsistema social  (formado  por  las  personas  o  instituciones  afectadas o

 involucradas),  el  subsistema  de  gobierno  (formado  por  las personas e instituciones  cuya  

actividad  se  centra  en  solucionar  el  problema,  a través  de  su  administración  

correspondiente) y  el  subsistema  crítico, formado  por  todos  los  ciudadanos  que  ejercen  su  

derecho  de  crítica a la institución y al Estado, como garante de derechos.



Ahora bien, en un proceso de promoción y divulgación, deben considerarse varios 

factores; uno de ellos consiste en la integración de oficinas de comunicaciones estratégicas de la 

Policía Nacional del Sistema de Gestión Ambiental sensibilizando de manera más fuerte a los 

miembros de la Institución frente a la tarea de la prevención y control ambiental.

Por otra parte, hay que tener como derrotero que un sistema de gestión ambiental es aquél

por el cual la institución, en esta caso la Policía Nacional, controla las actividades, los productos 

y los procesos que causan, o podrían causar, impactos ambientales y, así, minimiza los impactos 

ambientales de sus operaciones.

Este enfoque se basa en la gestión de “causa y efecto”, donde las actividades, los 

productos y los procesos son las causas o los aspectos y sus efectos resultantes, o efectos 

potenciales, sobre el medio ambiente son los impactos. 

En consecuencia, la gestión ambiental es esencialmente la herramienta que permite 

controlar los aspectos y que, por tanto, minimiza y/o elimina los impactos. Los sistemas de 

gestión ambiental pueden ser formales y estar normalizados, como es el caso de la ISO 14001, o 

pueden ser  informales, como un programa interno de reducción de residuos, o bien, los medios y

métodos no documentados por los que la institución gestiona su interacción con el medio 

ambiente.

Los Sistemas de Gestión Ambiental entonces,  deben estar muy relacionados con los 

sistemas de gestión de calidad. Entendiéndolos como mecanismos que proporcionan un proceso 



sistemático y cíclico de mejora continua. El propio ciclo comienza con la planificación, de un 

resultado deseado (es decir, una mejora en la actuación ambiental), implantando un plan, 

comprobando si el plan funciona, y finalmente, corrigiendo y mejorando el plan basándose en las

observaciones que surgen del proceso de comprobación 

La implementación del sistema implicarán unos costos, dependiendo de cómo la 

institución afronte el reto pueden o no ser significativos (cumplimiento legal, mayor 

productividad, menor costo en el consumo de materias primas e insumos, menos consumo de 

energía, de agua, de residuos, de  recursos naturales, menos pagos por daños ambientales, menos 

impactos, etc.). 

Para iniciar el proceso de divulgación,  es fundamental primero que todo conseguir el 

compromiso de los más altos niveles jerárquicos de la institución, porque el éxito depende de 

todos los niveles, pero especialmente, de quienes la dirigen. Para ello al momento de presentar la

propuesta de implementación se debe resaltar los beneficios que trae consigo la implementación 

del Sistema de Gestión Ambiental: a. Permitirá orientar decisiones y esfuerzos, para alcanzar y 

demostrar un buen desempeño en el campo ambiental, cumpliendo con la legislación ambiental 

aplicable y controlando el impacto ambiental de todas nuestras actividades. b. Permite establecer 

mecanismos de identificación y seguimiento de todos los aspectos de las actividades, productos y

servicios de la organización que puedan provocar impactos ambientales significativos, 

incluyendo los no regulados legalmente. c. Reduce los riesgos ambientales. d. Apoyar el 

cumplimiento del marco legal y la generación de legislación ambiental adecuada. e. Responder 

convenientemente a las demandas de los ciudadanos, ONGs y otros. f. Mejorar la imagen de la 



institución. g. Ganar la buena voluntad de la comunidad y h. Es sumamente importante para la 

institución ser buenos vecinos, lo cual implica proporcionar a sus miembros, contratistas y a 

todas las personas vinculadas, un lenguaje común orientado a la protección ambiental colectiva. 

Luego de conseguir el compromiso de los más altos niveles jerárquicos, se debe buscar de hacer 

extensivo este compromiso al resto del personal adscrito.

Cualquier intento de promoción y divulgación, debe tener en cuenta, conocer la 

“Situación Actual” de la institución frente a los requisitos de la Norma ISO 14001. Es importante

realizar este análisis, para evaluar las actividades que se vienen haciendo en Gestión Ambiental y

poder utilizarlas en el proceso de implementación, con posterioridad a ello y con la previa 

vinculación de todos los actores internos y externos que pueden apoyar una política de gestión 

ambiental, llegar a todos los escenarios y personas vinculadas con la institución, principalmente 

con el demandante natural que es la ciudadanía.



Conclusiones

Un proceso de implementación de un sistema de gestiona ambiental en la Policía 

Nacional, requiere de diferentes aspectos a tener en cuenta, entre otros aspectos, el cumplimiento

de la normatividad nacional e internacional vigente, el proceso de divulgación es fundamental 

para que todos los actores vinculados con la institución conozcan el compromiso institucional y 

ciudadano con los derechos humanos, en especial lo relacionado con el tema ambiental.

Todo esto debe iniciar con un ejercicio de análisis previo, la información que se obtenga 

servirá de base para el establecimiento de la Política Ambiental. 

En la implementación de un sistema de gestión ambiental se debe considerar: a. 

Identificación de los requisitos legislativos y normativos. b. Identificación de los aspectos 

ambientales de sus actividades,  para determinar cuáles tienen o pueden tener impactos 

significativos en el medio y c. Identificación de políticas existentes y procedimientos.

 

Habiendo definido cada una de estas líneas de acción, y estableciendo los mecanismos de 

ejecución de los mismos, finalmente solo nos queda sincronizar dichas líneas de acción con los 

objetivos ambientales establecidos por la institución, manteniendo siempre la norma como 

derrotero sumado al compromiso constante y permanente de todos y cada una de las personas 

que hacen parte de la institución, principalmente las personas que hacen parte de los niveles 

jerárquicos más altos hasta quienes se encuentran en la base de dicha institución.
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