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MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS  

LA INNOVACIÓN Y LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA ESCUADRI LLA 

TRANSPORTE TERRESTRE DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC 

Malagón Ospina, H.M.; Reinstag Jara, J.C.  

Portilla Ferrer, Z. ∗ 

Resumen 

La problemática generada por la responsabilidad 
social creada por el correcto manejo de los 
residuos peligrosos en las organizaciones actuales,  
y su incidencia en el contexto situacional en el 
ámbito del desarrollo de operaciones aéreas en la 
preservación de la soberanía nacional y el orden 
constitucional, es uno de los factores que la 
Fuerza Aérea Colombiana, y en esta investigación 
enfocada a la problemática de la escuadrilla de 
transporte terrestre de la Escuela de Suboficiales 
FAC “CT. ANDRÉS M. DÍAZ ”, busca enfatizar en su 
constate búsqueda de la calidad en todos sus 
procesos, para esto es determinante que su recurso 
humano conozca su fundamental incidencia en el 
medio ambiente, sobre su aprovechamiento y 
preservación constante, lo que permitirá a futuro 
ofrecer un hábitat favorable para las generaciones 
futuras, contribuyendo sustancialmente al 
mejoramiento continuo hacia la preservación de 
ambientes ecológicamente sostenibles. 

 

Palabras clave: innovación, gestión, calidad. 

                                                 
∗ Proyecto Director 
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HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT 

INNOVATION AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE LAND 

TRANSPORT SQUADRON COMMISSIONED OFFICERS SCHOOL FAC 

Malagón Ospina, H.M.; Reinstag Jara, J.C.;  

Portilla Ferrer, Z. *    

Abstract 

The problematic caused by the social 
responsibility created by handle dangerous 
residues in the present corporations, and it 
incidence in social context on the way to develop 
of military air operations in order to 
maintenance of Sovereignty Colombian, and 
constitutional order, it is one of the principal 
facts that Colombian Air Force, on this 
investigation focused on the squadron of  
terrestrial transport of the Escuela de 
Suboficiales FAC “  CT. ANDRÉS M.DÍAZ ” , look 
for emphasize on it constant need to keep quality 
on all the processes, to do this, it is 
determinant that human resource knows about the 
importance to hold good incidences in Ecological 
environment, to get a correct utilization and 
constant preservation, situation that will give 
an ideal  habitat to future generations, 
contributing to improve constantly to preserve a 
sustainable ecological context. 

 

Keywords: innovation, management, quality 
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INTRODUCCIÓN 

 

Planteamiento del problema 
 
   La aplicación de procesos de innovación en el ma nejo 

de los residuos peligrosos, es de vital importancia  ya que 

la implementación de un buen Programa de Gestión In tegral 

de Residuos Peligrosos en cualquier parque automoto r, bien 

sea de empresas privadas o estatales, permite reduc ir los 

impactos ambientales generados por las diferentes 

actividades que se realizan en este medio. 

   El proceso innovador que se implemente para el m anejo 

de los residuos peligrosos deberá estar alineado co n la 

normatividad ambiental colombiana - Norma Técnica 

colombiana NTC ISO 14001 y acorde a las políticas d el 

Sistema de Gestión Ambiental impartidas por del Com ando 

General de las Fuerzas Militares, las cuales contie nen los 

lineamientos básicos que debe tener un sistema de G estión 

Ambiental (SGA) apuntando hacia el mejoramiento con tinuo y 

a la creación de ambientes ecológicamente sostenibl es. 

   La Escuadrilla Transporte Terrestre de la Escuel a de 

Suboficiales “CT. Andrés M. Díaz”  ubicada en el mun icipio 

de Madrid Cundinamarca no cuenta con procesos de in novación 

en el Manejo de los Residuos Peligrosos generados d e tal 

manera que contribuya con el Sistema de Gestión Amb iental 

como se encuentra especificado en la GUIA PARA EL D ISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS 
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA del Comando General d e las 

Fuerzas Militares del 2009, razón por la cual no pe rmite 

que se genere un ambiente ecológicamente sostenible  y de 

menor impacto  en las diferentes actividades que es ta 

Escuadrilla realiza.  

   Por lo anterior surge el siguiente interrogante de 

investigación. 

   ¿Cómo aplicar procesos de innovación en el manej o de 

los residuos peligrosos generados por la Escuela de  

Suboficiales “CT. Andrés M. Díaz ”  para crear ambien tes 

ecológicamente sostenibles y con responsabilidad so cial, de 

tal forma que se cumpla con lo exigido por la norma tividad 

ambiental vigente y con el Sistema de Gestión Ambie ntal – 

bajo la Norma Técnica Colombiana ISO 14001? 

Objetivos 
    
   Objetivo general  

    
   Describir los procesos de innovación en el manej o de 

los residuos peligrosos generados por la Escuadrill a 

Transporte Terrestre de la Escuela de Suboficiales “CT. 

Andrés M. Díaz”  con el propósito de crear ambientes  

ecológicamente sostenibles ” .  

     Objetivos Específicos 

   Analizar cómo se  capacita al personal de la 

Escuadrilla Transporte Terrestre sobre el manejo de  los 

residuos peligrosos que son generados en el cumplim iento de 

la misión de la misma.  
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   Describir el modelo de innovación ambiental para  el 

manejo de los residuos peligrosos, el cual deberá e star 

alineado con la estrategia y el sistema de Gestión de 

calidad, para la construcción de ambientes ecológic amente 

sostenibles y con responsabilidad social. 

     Describir los diferentes factores (Gestión del  

conocimiento, estrategia organizacional, clima 

organizacional, gestión ambiental, estructura, 

comunicación), los cuales contribuyen en la obtenci ón de 

los resultados exitosos de la organización. 
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1. DESARROLLO DE ANTECEDENTES 

 1.1  GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
    

 1.1.1 Ingeniería del desempeño 

  Es una disciplina enfocada en la transformación d e 

datos en información estratégica para la evaluación  del 

desempeño organizacional y la toma de decisiones. 

 Busca consolidar en la organización una manera de 

hacer las cosas, de comunicarse y de actuar, en ara s de 

lograr una cultura de medición del desempeño 

organizacional.    

     1.1.2 Primer teorema de ocio 
     

La competencia humana es una función medible a trav és 

de (worthy performance)  remuneración recibida por el 

desempeño  W, la cual es función de la proporción d e 

(valuable accomplishments) los logros medibles A, a l costo 

del (behavior) comportamiento B, dada por la siguie nte 

fórmula:    

W = A 
    B 

   

W= worth (remuneración)  

A= accomplishment (logro) 

B= behavior (comportamiento) 

Teoremas del ocio (leisurely theorems) (desempeño 

valorativo - medición de competencias humanas) 
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 Los valores de la realización del desempeño no pue den 

ser mayores  cuantificablemente a los que se obtien e como 

resultado.  

  La forma de lograr que se apliquen las competenci as 

humanas  está dada por el incremento del valor de l os 

logros alcanzados, mientras se reduce la energía pa ra 

alcanzarlos, es decir, el valor de la competencia e s 

derivado del logro (accomplishment), no del comport amiento, 

son relaciones inversamente proporcionales. 

     Las altas cantidades de trabajo, conocimiento,  y 

motivación, con la ausencia de al menos la misma pr oporción 

en logros cuantificables, se constituye una no remu neración 

recibida por el desempeño (unworthy performance).  

 Los grandes logros no son funcionales si el costo de 

obtener este comportamiento humano es alto, ya que el 

conocimiento de cada individuo es incalculable en r azón a 

lo que se puede llegar a obtener a través de este.  

      El dinero, energía y tiempo invertido  en man era 

reducida para lograr un mejor comportamiento, puede  llegar 

a dar resultados sobresalientes. 

     Si el sistema solamente recompensa al personal  por su 

comportamiento (trabajo, motivación o conocimiento)  conduce 

a una condición de incompetencia, y un sistema que solo 

recompensa a su personal por sus logros y no por el  valor 

neto de su desempeño, es un desempeño incompleto, p ara 
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lograr resultados esperados, deben estar ambas dire ctamente 

relacionadas. Para obtener una evaluación objetiva.   

 1.1.3 Segundo teorema del ocio 
      

 Este teorema nos dice que la competencia  es 

inversamente proporcional al potencial de mejoramie nto de 

desempeño (PIP), el cual es la proporcional entre e l índice 

de remuneración ejemplar y el índice de remuneració n típica  

                   PIP =  W ex  
                          W t  

PIP= potencial de mejoramiento del desempeño (poten cial for 

improving of Performance). 

W ex= índice de remuneración ejemplar (worth exempl ary 

index)   

W t= índice de remuneración típica (worth typical i ndex)  

   El personal que realiza las labores no es compet ente 

si no estimulamos su productividad mediante las 

circunstancias que rodean su entorno laboral, ya qu e el 

desempeño dado por su comportamiento lo convierte e n 

herramienta para el éxito, esto nos indica que los 

resultados dados por el desempeño de la persona o s us 

cualidades no son factores determinantes, mientras que su 

desempeño a través de estas cualidades si es cuanti ficable 

en trabajo para la organización, lo cual se puede m edir con 

un alto nivel de precisión y validez mediante esta fórmula.  
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     Es una herramienta conceptual que proporciona una base 

comparativa sobre el potencial de las oportunidades  para el 

mejoramiento del desempeño.  

     El tamaño del PIP solamente indica el tamaño d el 

desempeño en términos de índices de producción cont ables de 

la empresa. 

     Esta herramienta sirve para identificar los 

funcionarios menos competentes con el fin de que se  tomen 

las acciones de mejoramiento para mejorar su desemp eño.  

  1.1.4  Tips ingeniería del conocimiento 
      
 Estándares claros, conocidos y coherentes.  

      Feedback oportuno y relevante.  

      Recursos, tecnología y métodos de trabajo ade cuados.  

      Incentivos coherentes (económicos y no económ icos) 

ligados al desempeño  

     deseado.  

     Formación sistemática orientada al desempeño d eseado.  

     Perfiles y capacidades intelectuales, sociales  y 

emocionales coherentes con los requerimientos.  

     Ambiente de trabajo que provee seguridad y res paldo 

para la tarea.  

     Consecuencias (premios y castigos) alineadas c on el 

desempeño deseado.  (Tomas, G.)  
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Figura 1. Kids de Ingeniería del Conocimiento 
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2. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

   Según lo que se menciona en el presente texto La  

estrategia de una organización debe ser apropiada p ara sus 

recursos, objetivos y circunstancias ambientales. 

   La estrategia debe conectar a la visión, con la misión 

y las probables tendencias futuras. 

   El desarrollo de una estrategia requiere un anál isis 

racional de las oportunidades y amenazas que presen ta el 

entorno para la empresa, de los puntos fuertes y dé biles de 

la empresa frente a este entorno y la selección del  

compromiso estratégico que mejor satisfaga las aspi raciones 

de los directivos en relación a la empresa.(Estrate gia 

Organizacional dirección recursos humanos) 

2.1 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
     
      Según el Libro de la Comisión Europea “Foment ar un 

marco europeo para la responsabilidad social de las  

empresas ”  de 2001, no es nada más que la integració n 

voluntaria por parte de las empresas, de las preocu paciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones come rciales 

y las relaciones con sus interlocutores. 

   El concepto de responsabilidad social implica, n o solo 

el cumplimiento de las obligaciones jurídicas, sino  también 

una mayor inversión en el capital humano (Ingenierí a del 

desempeño), el medio ambiente y en las relaciones c on los 

interlocutores.  
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   2.1.1 La responsabilidad social en nuestro país 
    

Según el Centro Colombiano de Responsabilidad Socia l 

Empresarial (CCRE), las compañías que más han aport ado a 

este hecho son las del Estado, 20%; de servicios pú blicos, 

12%, y de papel y cartón, 11%."Así lo piensan 

los colombianos porque, a su juicio, generan empleo , 

promueven la educación, apoyan a las poblaciones 

vulnerables, protegen el medio ambiente y promueven  el 

bienestar de la comunidad", explica Javier Torres, 

directivo del Centro Colombiano de Responsabilidad 

Empresarial, que llevó a cabo el sondeo.  (Portafol io.com) 

 

   2.1.2 La responsabilidad social a nivel mundial 
    

Como respuesta a los agravios que emergen y ante la  

obligación que tienen las economías globales, nace la 

Responsabilidad Social Empresarial, (RSE) la cual h a 

evolucionado, haciendo partícipe y responsable a la  empresa 

en la definición del tipo de sociedad a la que aspi ra. Esta 

nueva transformación invita a las empresas a desemp eñar un 

papel de líderes en la solución de problemas social es y a 

contribuir activamente con iniciativas que den resp uestas a 

los mismos. 

   En esta perspectiva de nuevas realidades, la 

organización manifiesta que ya no se puede "barrer lo sucio 

debajo de la alfombra". Explican que lo que hacen l as 
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empresas, ya sea positivo o negativo, es conocido 

inmediatamente alrededor del mundo. Sostienen que l a 

transparencia de las prácticas corporativas implica  que la 

responsabilidad social ya no es un lujo, sino un re quisito. 

   La RSE ambiental es hoy mucho más que iniciativa s de 

reciclaje o de conservación de energía. Ser una emp resa 

ambientalmente responsable es considerar todos los impactos 

ecológicos que generan la producción y operación de  la 

empresa. Estas consideraciones, como prácticas inte grales, 

van más allá de las regulaciones gubernamentales. ( Revista 

Futuros) 

   La Responsabilidad Social Corporativa, tanto en el 

ámbito académico como en el empresarial, no parece un 

fenómeno pasajero. El cambio experimentado en el si stema de 

valores de los ciudadanos ha provocado una mayor 

preocupación por los temas sociales y medioambienta les. 

Adicionalmente, desde distintos frentes, se exige a  las 

empresas que jueguen un papel más activo en esta ma teria. 

(Universia Business Reviex)  

2.2 CLIMA ORGANIZACIONAL 
    

El clima organizacional se refiere al conjunto de 

propiedades medibles de un ambiente de trabajo, seg ún son 

percibidas por quienes trabajan en él. 

     Para las empresas resulta importante medir y c onocer 

el clima organizacional, ya que este puede impactar  
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significativamente los resultados. Numerosos estudi os han 

indicado que el clima organizacional puede hacer la  

diferencia entre una empresa de buen desempeño y ot ra de 

bajo desempeño. 

   Algunas de las variables relevantes a la hora de  medir 

el clima laboral, y que han demostrado hacer una im portante 

diferencia en los resultados de una organización, i ncluyen 

flexibilidad, responsabilidad, estándares, forma de  

recompensar, claridad y compromiso de equipo. (De 

gerencia.com) 

 
2.2.1 Motivación 

    

Tienen una gran motivación, se eleva el clima y se 

establecen relaciones satisfactorias de animación, interés, 

colaboración. Cuando la motivación es escasa, ya se a por 

frustración o por impedimentos para la satisfacción  de 

necesidades, el clima organizacional tiende a dismi nuir y 

sobrevienen estados de depresión, desinterés, apatí a, 

descontento, hasta llegar a estados de agresividad,  

agitación, inconformidad, característicos de situac iones en 

que los empleados se enfrentan abiertamente contra la 

empresa, haciendo huelga. (Wikipedia. Org) 

2.2.2  Compromiso y respeto 
     
     Compromiso 
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La fuerza del sentimiento de responsabilidad que un  

empleado tiene hacia la misión de la organización. 

(Businessdictionary.com) 

     Respeto 

   Respeto o reconocimiento es la consideración de que 

alguien o incluso algo tiene un valor por sí mismo y se 

establece como reciprocidad: respeto mutuo, reconoc imiento 

mutuo. El término se refiere a cuestiones morales y  éticas, 

es utilizado en filosofía política y otras ciencias  

sociales como la antropología, la sociología y la 

psicología. 

    El respeto en las relaciones interpersonales co mienza 

en el individuo, en el reconocimiento del mismo com o 

entidad único que necesita que se comprenda al otro . 

Consiste en saber valorar los intereses y necesidad es de 

otro individuo en una reunión. (Wikipedia.org) 

Trabajo en equipo 

   Trabajar en equipo implica compromiso, no es sól o la 

estrategia y el procedimiento que la empresa lleva a cabo 

para alcanzar metas comunes. También es necesario q ue 

exista liderazgo, armonía, responsabilidad, creativ idad, 

voluntad, organización y cooperación entre cada uno  de los 

miembros. Este grupo debe estar supervisado por un líder, 

el cual debe coordinar las tareas y hacer que sus 

integrantes cumplan con ciertas reglas. (De Gerenci a.com) 
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Desarrollo de capacidades 

   El desarrollo de capacidades es el proceso de  

internalización de saberes y habilidades que permit e a las 

personas, grupos y organizaciones resolver problema s, 

desempeñar funciones y tomar decisiones orientadas a 

mejorar su calidad de vida.  

   El desarrollo de capacidades favorece la formaci ón del 

capital social, al facilitar las relaciones 

interpersonales, basado en la confianza, la coopera ción, la 

lealtad y el respeto de las normas y hace posible q ue los 

grupos humanos puedan emprender acciones de generac ión de 

ingresos que le permitan mejorar su calidad de vida . 

(Foncodes.gob) 

2.3  LA GESTIÓN AMBIENTAL  

    La gestión ambiental es un proceso que está ori entado 

a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de c arácter 

ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo  

sostenible, entendido éste como aquel que le permit e al 

hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y  su 

patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su 

permanencia en el tiempo y en el espacio.   

   Las áreas normativas y legales que involucran la  

gestión ambiental son:   

    La Política Ambiental: Relacionada con la direc ción 

pública y/o privada de los asuntos ambientales 

internacionales, regionales, nacionales y locales.   
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      Ordenación del Territorio: Entendida como la 

distribución de los usos del territorio de acuerdo con sus 

características.   

      Evaluación del Impacto Ambiental: Conjunto de  

acciones que permiten establecer los efectos de pro yectos, 

planes o programas sobre el medio ambiente y elabor ar 

medidas correctivas, compensatorias y protectoras d e los 

potenciales efectos adversos.  

      Contaminación: Estudio, control, y tratamient o de los 

efectos provocados por la adición de sustancias y f ormas de 

energía al medio ambiente.  

     Educación Ambiental: Cambio de las actitudes d el 

hombre frente a su medio biofísico, y hacia una mej or 

comprensión y solución de los problemas ambientales .  

     Estudios de Paisaje: Interrelación de los fact ores 

bióticos, estéticos y culturales sobre el medio amb iente. 

(Rds.org) 

2.3.1 Manejo de Residuos Peligrosos 
    

Dentro del manejo de residuos peligrosos, tenemos q ue 

identificar como residuo peligroso todo elemento, s ólido, 

líquido, o gaseoso, el cual genere riesgo tangible al medio 

ambiente, el cual por sus características de corros ividad, 

toxicididad, radiactividad, o patogenicidad, pueda llegar a 

afectar sustancialmente a cualquiera de los element os o 

personas que entren en contacto con él. 
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2.4 NORMATIVIDAD AMBIENTAL 
      

Internacional  

     Convenio de Basilea 

   El Convenio de Basilea establece normas destinad as a 

controlar a nivel internacional los movimientos 

transfronterizos y la eliminación de residuos pelig rosos 

para la salud humana y el medio ambiente. (Europa.e u) 

     Nacional  

   La Constitución Política de Colombia de 1991 ele vó a 

norma constitucional la consideración, manejo y 

conservación de los recursos naturales y el medio a mbiente, 

a través de los siguientes principios fundamentales : 

       

      Derecho a un ambiente sano 

    En su Artículo 79, la Constitución Nacional (CN) 

consagra que: ¨ Todas las personas tienen derecho a  gozar 

de un ambiente sano. La Ley garantizará la particip ación de 

la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo . Es 

deber del Estado proteger la diversidad e integrida d del 

ambiente, conservar las áreas de especial importanc ia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 

fines.  

2.5 DESARROLLO SOSTENIBLE 
  
   Definido como el desarrollo que conduce al creci miento 

económico, a la elevación de la calidad de vida y a l 
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bienestar social, sin agotar la base de los recurso s 

naturales renovables en que se sustenta, ni deterio rar el 

medio ambiente o el derecho de las generaciones fut uras a 

utilizarlo para la satisfacción de sus propias nece sidades. 

(Constitución Política de Colombia de 1991) 

2.6 LEY 1252 DE 2008 
 
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materi a 

ambiental, referentes a los residuos y desechos pel igrosos 

y se dictan otras disposiciones. 

 

Capítulo I - Artículo 2o.  

4. Diseñar planes, sistemas y procesos adecuados, 

limpios y eficientes de tratamiento, almacenamiento , 

transporte, reutilización y disposición final de re siduos 

peligrosos que propendan al cuidado de la salud hum ana y el 

ambiente. 

7. Aprovechar al máximo los residuos peligrosos 

susceptibles de ser devueltos al ciclo productivo c omo 

materia prima, disminuyendo así los costos de trata miento y 

disposición final. 

8. Desarrollar planes y actividades acordes con la 

Política Ambiental para la Gestión Integral de Resi duos o 

Desechos Peligrosos que resuelvan los graves proble mas que 

conllevan la generación y el manejo inadecuado de l os 

residuos peligrosos. 
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    9. Aumentar la riqueza, fomentando la creación de 

fuentes de ingresos y de empleos, elevando la 

competitividad de los sectores y mejorando el desem peño 

ambiental de todos los actores y sectores sociales que 

generan y manejan residuos peligrosos. (Ley 1252 de  2008) 

Impacto Económico 

   De acuerdo con Campos, “Se necesita el esfuerzo de 

todos los países sin coartar las aspiraciones de 

crecimiento de las naciones ricas o pobres. Las acc iones 

crearán nuevas oportunidades de negocios y nuevos m ercados 

de tecnologías energéticas bajas en carbón, y otros  

productos y servicios ” .  (Isaza y Campos, 1997, p.2 5).  
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3. ESTRUCTURA 
    

   La estructura organizacional se refiere a la for ma en 

que se dividen, agrupan y coordinan las actividades  de la 

organización en cuanto a las relaciones entre los g erentes 

y los empleados, entre gerentes y gerentes y entre 

empleados y empleados. Los departamentos de una 

organización se pueden estructurar, formalmente, en  tres 

formas básicas: por función, por producto/mercado o  en 

forma de matriz. 

3.1  TOMA DE DECISIONES 
     
   En las organizaciones en general y en las empres as en 

particular suele existir una jerarquía que determin a el 

tipo de acciones que se realizan dentro de ella y, en 

consecuencia, el tipo de decisiones que se deben to mar, la 

Ciencia administrativa divide a la empresa en 3 niv eles 

jerárquicos: 

Nivel estratégico.- Alta dirección; planificación 

global de toda la empresa. 

Nivel táctico.- Planificación de los subsistemas 

empresariales. 

Nivel operativo.- Desarrollo de operaciones cotidia nas 

(diarias/rutinarias). 

Adicionalmente, una organización también estará 

dividida en varias secciones funcionales, son varia s las 
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propuestas de división que se han planteado para un a 

empresa de forma genérica, aunque la más aceptada e s la que 

considera los siguientes departamentos o unidades 

funcionales: 

•  Dirección 

•  Marketing 

•  Producción 

•  Finanzas 

•  Recursos humanos (Wikipedia.org) 

  

Figura 2. Niveles estratégicos para la toma de deci siones 

3.2  ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
   
   Actualmente los seguros y la administración de r iesgos 

son vistos a nivel mundial como un asunto crítico q ue 

concierne a los niveles directivos de las empresas.  Estos 

dos elementos constituyen un pilar del capital estr uctural 

de toda una compañía. Un programa mal diseñado pued e dejar 

vulnerable a una organización frente a percances qu e 
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retrasen el alcance de sus metas, o en el peor de l os 

casos, llevarla a la insolvencia económica y la ban carrota. 

Cuando está bien diseñado, un programa de seguros y  de 

administración de riesgos brinda a una compañía la 

tranquilidad para lograr sus objetivos en la creaci ón de 

valor para sus accionistas. (Aon.com) 

Normatividad 

   Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas  para 

el ejercicio del control interno en las entidades y  

organismos del Estado. Busca proteger los recursos de la 

organización, buscando su adecuada administración a nte 

posibles riesgos que los afectan. Definir y aplicar  medidas 

para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en la organización y que 

puedan afectar el logro de los objetivos. 

    3.2.1 Nivel de Autoridad y Control 
   
  Capacidad que tiene el líder para impartir órdene s y 

que las demás personas las cumplan, estas se pueden  ejercer 

cuando: 

   El perfil o competencia para las funciones asign adas, 

le demuestran a los subalternos que se tiene el 

conocimiento y la preparación para desarrollarlas c on 

eficiencia y efectividad objetiva, podrá demostrar la 

capacidad suficiente y de esta forma guiarlos a la 

consecución de resultados óptimos, para las necesid ades de 
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la empresa. Esta autoridad bien aplicada y tratando  siempre 

de mejorar, el nivel educativo de todos los que int ervienen 

en el proceso, será el camino más acertado y seguro  para el 

equipo. 

    Se es un buen dirigente, cuando las decisiones tomadas 

en cada caso, son las mejores alternativas presenta das, 

para encontrar soluciones a los problemas según su 

prioridad. Para lo cual se observa, analiza, compar a y se 

escoge la que dará los mejores resultados.  

(Monografías.com) 

      3.2.2 Comunicación 

      Las empresas tienen que esforzarse en  comuni car 

tanto lo positivo como lo negativo dentro y fuera d e la 

empresa, para de esta forma demostrar que quiere se r 

creíble. La organización debe estar abierta y dispu esta  al 

dialogo con los diferentes stakeholders en todas la s 

situaciones incluyendo cuando hay problemas o situa ciones 

conflictivas. (Osri, A.) 

     La comunicación en las empresas socialmente 

responsables 

   La comunicación es una cualidad básica que debe 

desarrollar una empresa socialmente responsable. 

(Eumed.net) 

     Creación del cambio 

   El término de gerencia del cambio, como también se 

denomina por muchos autores, constituye uno de los aspectos 
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más relevantes del proceso de globalización de la g estión 

de negocios, toda vez que tanto el máximo directivo  como la 

organización comienzan a enfrentar complejas situac iones de 

cambio en su entorno. 

     Sin embargo, acometer este proceso de gestión del 

cambio no resulta tan fácil como pudiera pensarse e n un 

primer momento por la cantidad de elementos que inv olucra.  

   Debemos estar seguros que la organización pueda 

absorber los cambios y, muy particularmente, que su s 

recursos humanos comprendan su importancia y se com prometan 

de hecho en su desempeño, teniendo presente que el mismo es 

un proceso continuo que hay que tratarlo como tal y  no como 

algo transitorio. (Monografías.com) 

     3.2.3 Enfoque en el cliente 
    
    El entorno de negocios global que priva en la 

actualidad es extremadamente competitivo. Actualmen te los 

consumidores están más que dispuestos a cambiar de un 

proveedor a otro hasta encontrar un mejor servicio,  más 

cortesía, características de disponibilidad de prod ucto más 

apropiadas, o cualquier otro factor que les interes e. Para 

atraer y retener a los clientes, las organizaciones  

eficientes necesitan enfocarse en determinar los qu e los 

clientes quieren y valoran, para después proporcion árselos.  

   La publicidad, el posicionamiento en el mercado,  la 

imagen del producto/servicio, los descuentos, el ma nejo de 
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crisis y otros métodos para atraer la atención de l os 

clientes ya no son los suficientes. Las organizacio nes 

eficientes sobreviven gracias a que escuchan a sus 

clientes, traducen la información que obtienen de e llos en 

acciones apropiadas, y alinean sus procesos clave d e 

negocio para respaldar esos deseos. Estas actividad es 

cruciales permiten que las organizaciones eficiente s 

satisfagan las necesidades, deseos y expectativas d e sus 

clientes desde la primera vez, y todas las veces. 

(Mitecnológico.com) 

3.3  APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 
    
   El aprendizaje organizacional es un proceso medi ante 

el cual las entidades, adquieren y crean informació n, con 

la finalidad de transformarlo en un recurso de la e mpresa, 

que le permita a la organización adaptarse al cambi o. 

Existen dos rutas de aprendizaje organizacional: de l 

individuo a la organización y de la organización al  

individuo. En el primer caso, el conocimiento clave  que 

está en los trabajadores se identifica, se hace exp lícito, 

se documenta e institucionaliza. En el segundo caso , el 

conocimiento organizacional existente se facilita p ara que 

sea interiorizado por los trabajadores de la entida d. 

(Wikipedia.org) 
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3.4  INNOVACIÓN Y ÉXITO 

     ¿Qué es Innovación? 

   Es el arte de convertir las ideas y el conocimie nto en 

productos, procesos o servicios nuevos o mejorados que los 

clientes reconozcan y valoren. Convertir el conocim iento y 

las ideas en riqueza. 

     ¿Qué es el éxito organizacional? 

   El éxito organizacional es lograr las metas planead as 

en la empresa, por lo que no sólo tiene que ver con  tener 

un puesto específico o lograr un aumento de sueldo,  sino 

lograr la visión y empatarla con los objetivos pers onales 

del empleado. “ Es importante saber que para motivar  a los 

empleados el Top Down no funciona, es decir no sirv e de 

nada darle un taller de este tipo al jefe para que sea él 

quien contagie a la gente a su cargo ” , dice la dire ctora 

general de la consultora especializada en Formación  de 

Capital.  (Artículos Informativos.Com) 

3.5  PROPÓSITO Y FUNDAMENTACIÓN  
 
   El propósito de la investigación es proponer un 

sistema o proceso de innovación que permita generar  un 

manejo apropiado de los Residuos Peligrosos generad os por 

la Escuela de Suboficiales “CT. Andrés M. Díaz ”  par a 

crear ambientes ecológicamente sostenibles y con 

responsabilidad social, de tal forma que se cumpla con lo 

exigido por la normatividad ambiental vigente. Para  lograr 
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este propósito hemos tomado como base o guía del pr esente 

estudio la teoría del desempeño, ya que es de vital  

importancia resaltar el papel que desempeña el recu rso 

humano en la organización. Así mismo del engranaje que 

exista entre la gestión del conocimiento y los dife rentes 

elementos y/o factores de la estrategia.  
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4. METODO 

4.1  DISEÑO 

     4.1.1 Tipo de investigación - Estudio de Métod o de 

Casos 

   Puesto que en principio se estudiara que tipo de  

manejo se le está dando por parte del personal de l a 

Escuadrilla Transporte Terrestre a los Residuos Pel igrosos 

generados en la Unidad, con el fin de aplicar proce sos de 

innovación en el manejo de estos residuos con el pr opósito 

de crear ambientes ecológicamente sostenibles ” .  

   La estrategia de recolección de datos y la estra tegia 

de análisis respectivamente, se realizará de la sig uiente 

manera:  

   La información se obtendrá a partir de encuestas , las 

cuales se realizarán al personal orgánico a la Escu adrilla 

Terrestre y los resultados obtenidos de las mismas se 

tabularan con el propósito de ser tenidos en cuenta  tanto 

en los resultados como en la discusión de la presen te 

investigación. 

   Etapa 1: Verificar que la Escuadrilla Medio Ambi ente 

realice la capacitación a todo el personal de la 

Escuadrilla Transporte Terrestre sobre el manejo de  los 

residuos peligrosos que son generados en el cumplim iento de 

la misión de la misma. 
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   Etapa 2: Describir el proceso de innovación a se guir 

para el manejo de los residuos peligrosos para cons truir 

ambientes ecológicamente sostenibles. De acuerdo a la 

normatividad ambiental vigente. 

   Etapa 3. Describir los diferentes factores (Gest ión 

del conocimiento “ ingeniería del desempeño ” , estrat egia 

organizacional “ responsabilidad social” ,  clima 

organizacional, gestión ambiental, estructura, 

comunicación, innovación y éxito), los cuales contr ibuyen 

en la obtención de los resultados exitosos de la 

organización. 

4.2  PARTICIPANTES O SUJETOS 

Empresa: Fuerza Aérea Colombiana 

Historia 

    La Fuerza Aérea Colombiana siguiendo instruccio nes del 

Ministerio de Defensa  y el Comando General de las Fuerzas 

Militares implemento en su estructura organizaciona l desde 

la década de los noventa la Subdirección de Medio A mbiente 

con el propósito de dar cumplimiento a lo ordenado en la 

Constitución Nacional y las diferentes leyes ambien tales.  

Esta Subdirección quedo estructurada de la siguient e 

manera: Jefatura de Apoyo Logístico - Dirección de 

Instalaciones Aéreas – Subdirección  de Medio Ambie nte 

(SUMED). Su misión principal velar por el cuidado y  

preservación del medio ambiente en las diferentes u nidades 

de la Fuerza Aérea. 
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    Para esto la institución ha venido incorporando  

profesionales en ingeniería sanitaria - ambiental y  

ecólogos para ser formados como oficiales lideres e n la 

aplicación de la normatividad y la implementación d e los 

sistemas de gestión y planes ambientales, de igual manera 

ha incorporado personal de tecnólogos ambientales c on el 

propósito de ser formados como suboficiales y de es ta 

manera contribuir con la implementación de: planes,  

programas y demás actividades necesarias para el 

cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

     A la fecha el cuidado y preservación del medio  

ambiente ha tomado mayor fuerza bajo el liderazgo d el 

Comando General de las Fuerzas Militares quien creó  la Guía 

para la implementación del Sistema de Gestión Ambie ntal 

bajo la Norma ISO 14001 y para esto la fuerza ha em anado 

una serie de directrices para todas las Unidades. L a 

Subdirección de Medio Ambiente en el año 2010 cambi a su 

nombre y queda estipulada como la Subdirección de 

Saneamiento Básico Ambiental – SUISA. 

     La Subdirección en estos momentos es una depen dencia 

pequeña con una gran responsabilidad social al inte rior de 

la Fuerza. 

Herramientas 

  El material utilizado para argumentar el presente  

estudio de investigación fue: 

Encuesta 
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   La aplicación de una encuesta, con el fin de det erminar 

el nivel de conocimiento del personal de la Escuadr illa 

Transporte Terrestre sobre los Residuos Peligrosos y su 

respectiva manipulación.  Encuesta con  tipo de pre guntas 

cerradas y semicerradas, las cuales fueron aplicada s al 

personal de la Escuadrilla Transporte Terrestre del  Grupo 

de Apoyo Logístico. 

     Artículos, documentos y normatividad vigente 

relacionados con los siguientes temas de investigac ión:  

   Gestión del conocimiento – tomando como referenc ia y 

base de esta investigación la Teoría de la Ingenier ía del 

Desempeño – la Estrategia Organizacional con el pro pósito 

de identificar como debe ser y como se da en la  

organización la estrategia. La Responsabilidad Soci al se 

tomo la información de los artículos: Libro Verde d e la 

Comisión Europea “Fomentar un marco europeo para la  

responsabilidad social de las empresas ”  de 2001, 

Portafolio social y Responsabilidad social: la últi ma 

innovación en Management, Universia Business Review . 

Actualidad económica, primer trimestre, 2004). Con el fin 

de establecer la importancia actual que tiene y com o se 

puede llegar a crear ambientes ecológicamente respo nsables 

desde el punto de vista del manejo de los Residuos 

Peligrosos, con respecto al Clima Organizacional es  

importante saber cómo este aporta a la alta gerenci a para 

mejorar el cumplimiento de la estrategia, es indisp ensable 
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tener claridad en cuanto a la Gestión ambiental – 

Normatividad vigente – Convenio de Basilea, Constit ución 

Política de Colombia, Ley  1252  de 1998 ya que se 

constituyen en la guía para poder llegar a dar cump limiento 

a lo estipulado en materia ambiental tanto a nivel 

internacional y nacional, la Estructura Organizacio nal nos 

permite identificar que tipo de organizaciones exis ten y 

así mismo nos permite identificar el tipo de estruc tura de 

nuestra organización de esta manera podremos identi ficar 

donde se debe incursionar para lograr un mayor impa cto en 

la organización de esta manera se podrá trabajar en  el 

fortalecimiento de la  Comunicación Organizacional para 

lograr que este proyecto sea Innovador y pueda logr arse el 

Éxito para beneficio de la institución.  
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5. RESULTADOS 

   Teniendo en cuenta los diferentes factores  que 

influyen para dar respuesta a nuestro interrogante de 

investigación,  el siguiente esquema hace una descr ipción 

de cada uno de ellos: 

Estrategia 
Organización

Clima
Organizacional

Estructura

Gestión 
Ambiental

Entorno Operación del 
negocio

Innovación y Éxito

Responsabilidad 
social

Motivación, compromiso y respeto
Trabajo en equipo
Desarrollo de capacidades

Manejo de residuos peligrosos
Normas ambientales
Impacto económico 

Creación de cambio 
Enfoque en el cliente
Aprendizaje organizacional

Comunicación

Toma de decisiones
Administración del riesgo
Nivel de autoridad y control

Gestión del
Conocimiento

 

Figura 3.  Estructura de análisis del proyecto 

5.1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

      5.1.1  Ingeniería del desempeño 
  
    Teniendo en cuenta la teoría de ingeniería del 

desempeño, en la evaluación del desempeño para el a nálisis 

situacional en la toma de decisiones de innovación,  se 

aplico al personal de la Escuadrilla de Transporte 
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Terrestre la siguiente encuesta como a continuación  se 

relaciona para determinar el nivel de conocimientos  y de 

aplicación del tema de nuestra investigación: 

   Cantidad de personal de aplicación de la encuest a: 12 

  1. De 12 personas encuestadas, 2 manifiestan que se ha 

capacitado en el manejo de los Residuos Peligrosos que se 

encuentran en su entorno laboral, 8 personas saben que son 

los Residuos Peligrosos,  7 personas consideran que  se 

encuentra en constante contacto con residuos Peligr osos y 5 

personas manifiestan que conocen los procedimientos  para 

manejar los Residuos Peligrosos. Ante estas cifras podemos 

concluir que el personal de la escuadrilla Transpor te 

Terrestre carece de la información mínima que deber ía tener 

en cuanto a los Residuos Peligrosos. Por que son 

considerados peligrosos, que impactos generan en el  medio 

ambiente, su clasificación, almacenamiento antes y después 

de ser utilizados, manipulación,  transporte y disp osición 

final. 
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Figura 4.  Gestión ambiental 

   2. de las 12 personas encuestadas, 6 consideran 

importante que se de a conocer el manejo de los Res iduos 

Peligrosos por que de esta manera les garantizará u n mejor 

futuro a sus hijos, 4 manifiestan que de esta maner a 

contribuyen con la preservación del medio ambiente y 8 

personas creen que de esta manera se podrá cumplir con la 

normatividad existente en este tema. Es decir que e l 

personal a pesar de su desconocimiento sabe que es 

importante que se de a conocer sobre el manejo de l os 

Residuos Peligrosos y todo lo relacionado con este tema ya 

que de esta manera ellos podrán tener un impacto po sitivo 

en el medio ambiente y por ende en la organización.   
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Figura 5. ¿Por qué considera importante  dar a cono cer 

sobre el manejo de residuos peligrosos en la Escuel a de 

Suboficiales  en la Escuadrilla Automotores? 

   3. De los doce (12) integrantes de la Escuadrill a 

Transporte Terrestre siete (7) personas manifiestan  que 

tener conocimientos en cuanto a los Residuos Peligr osos que 

ellos manipulan si le aporta de manera positiva  a la 

Fuerza Aérea y cinco (5) personas restantes de los 

encuestados manifiestan que no le aporta a la Fuerz a el que 

ellos tengan conocimientos en este tema. Con respec to a 

estos datos podemos concluir que si es de vital imp ortancia 

capacitar al personal de la Escuadrilla ya que a ni vel 

Fuerza Aérea existen Directivas, Reglamentaciones y  

Procedimientos que en materia ambiental deben dárse le 

estricto cumplimiento de acuerdo a las normas estip uladas 

de mayor jerarquía como lo son los convenios 

internacionales, la constitución política, las leye s y 
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demás normas existentes. Las cuales buscan la prese rvación 

y conservación del medio ambiente a través de una e xcelente 

gestión ambiental. 

7
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SI NO

Usted cree que al tener 

conocimiento de los residuos 

peligrosos de la Escuadrilla 

Automotores, le aporta algo a la 
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Figura 6. ¿Por qué considera importante  dar a cono cer 

sobre el manejo de residuos peligrosos en la Escuel a de 

Suboficiales  en la Escuadrilla Automotores? 

     4. De los doce (12) integrantes de la Escuadri lla 

Transporte Terrestre nueve (9) manifiestan que si s e 

motivarían si la Escuela de Suboficiales lo estimul a 

constantemente por el buen manejo de estos residuos  y lo 

pone de ejemplo ante el personal, mientras que tan solo 

tres (3) personas manifiestan lo contrario, es deci r que no 

se motivarían. Con respecto a este resultado podemo s ver 

que si aplicamos recursos para capacitar a este per sonal y 

aplicamos la teoría de la ingeniería del desempeño 
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obtendremos grandes resultados en el personal, en l a Fuerza 

Aérea y en el medio ambiente.  

 

Figura 7.  Usted se motivaría si la Escuela de Subo ficiales 

lo estimula constantemente por el manejo de estos r esiduos 

y lo pone de ejemplo ante todo el personal. 

    5.  De los doce (12) integrantes de la Escuadri lla 

Transporte Terrestre siete (7) personas de los encu estados 

creen que es importante implementar los nuevos conc eptos 

sobre el manejo de los Residuos Peligrosos en sus v idas 

cotidianas y cinco (5) personas de los encuestados 

manifiestan lo contrario, es decir que para ellos n o es 

importante implementar estos conceptos en sus vida 

cotidiana. Estos datos nos permiten ver como la fal ta de 

conocimientos en esta área hacen que el personal ma nifieste 

respuestas que afectan su entorno y el medio ambien te en 

que ellos se encuentran. 
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Figura 8.   ¿Cree que es importante aplicar los conceptos de 

nuevo manejo de residuos peligrosos en su vida coti diana? 

5.2  ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 
      
     5.2.1  Misión 

   La Fuerza Aérea Colombiana ejerce y mantiene el 

dominio del espacio aéreo y conduce operaciones aér eas, 

para la defensa de la soberanía, la independencia, la 

integridad territorial nacional y del orden constit ucional. 

     5.2.2 Visión 

   Una Fuerza Aérea desarrollada tecnológicamente, con el 

mejor talento humano y afianzado en sus valores, pa ra 

liderar el poder aeroespacial y ser decisiva en la defensa 

de la nación. 

     5.2.3 Política de Calidad 

   La Fuerza Aérea Colombiana ejerce el dominio del  

espacio aéreo y desarrolla operaciones aéreas oport unas, 

eficaces, precisas y seguras, que garanticen la def ensa de 

la soberanía, independencia, integridad territorial  y el 
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orden constitucional; apoya además los programas de  

responsabilidad social que requiere el gobierno par a 

cumplir con los planes de desarrollo nacional, a tr avés de 

un recurso humano competente y comprometido con el 

mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y 

efectividad del sistema de gestión y el desarrollo 

tecnológico de la institución para satisfacer compl etamente 

las necesidades y expectativas de la sociedad, el g obierno, 

la fuerza pública y demás entidades de orden nacion al e 

internacional. 

 

 

      Objetivo de Calidad No. 4 

    Afianzar la responsabilidad social  y legal de la 

fuerza, para garantizar la  legitimidad institucion al. 

Responsabilidad Social Corporativa 

    Dentro del ámbito social de la Escuadrilla de 

Transporte terrestre de la Escuela de Suboficiales de la 

Fuerza Aérea Colombiana, actualmente no se tienen 

contemplados ni aplicados ningún tipo de planes o 

estrategias para el correcto manejo de residuos pel igrosos 

de los vehículos, dado que este tema no se ha profu ndizado 

debido a que no se ha implementado una estrategia q ue 

permita cambiar la cultura de la preservación del  medio 

ambiente, de tal manera que esta responsabilidad so cial es 

uno de los factores en  donde se debe fortalecer en  aras de 
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alinear  el compromiso que debe existir por cada un o de los 

miembros de la organización.  

   Actualmente la estructura de la organización cue nta 

con una Escuadrilla de Medio Ambiente en  todas las  

Unidades Militares de la Fuerza Aérea, las cuales t ienen 

como obligación la implementación de estrategias o métodos 

que permitan aplicar todos los temas concernientes al 

manejo de estos residuos, con el fin de aplicar y 

sensibilizar desde la alta gerencia  hasta los nive les 

mínimos de la organización, toda vez que este ámbit o juega 

un papel sobre el impacto del medio ambiente y su 

preservación, y por la importancia de este tipo de 

temáticas, las cuales fortalecen su propósito de se r una 

organización que sea comprometida con el medio ambi ente y 

su preservación, debido a la importancia de generar  

conciencia de contar con un medio  ambiente favorab le a 

futuro.  

5.3  CLIMA ORGANIZACIONAL 
    
    El clima organizacional es medido mediante una 

encuesta la cual se aplica al personal de oficiales , 

suboficiales y personal civil, esta encuesta mide 7  ítems 

los cuales son: orientación organizacional, adminis tración 

del talento humano, estilo de dirección, comunicaci ón, 

trabajo en equipo, capacidad profesional y medio am biente, 

en la actualidad el clima organizacional se encuent ra  en  
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un 79% de satisfacción del personal, los 2 ítems qu e fueron 

evaluados con menor nota fueron comunicación tenien do en 

cuenta que hace falta fortalecer la comunicación as ertiva y 

la comunicación escrita  que tenga un mayor fundame nto  y 

en la administración del talento humano debido a qu e 

actualmente el personal asume cargos de acuerdo a l as 

necesidades de la institución más no por las compet encias y 

el perfil del cargo, está pendiente que se implemen te la 

gestión por competencias para todos los cargos. 
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Figura 9.   Resultados del clima organizacional 
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5.4  LA GESTIÓN AMBIENTAL  

    En la estructura organizacional, la Escuela de 

Suboficiales FAC de la  Fuerza Aérea Colombiana deb e 

cumplir con los requisitos generados bajo el concep to de la 

seguridad y defensa del espacio aéreo y el orden 

constitucional, partiendo de este hecho se inicia c on una 

serie de PROCESOS GERENCIALES ( comunicación public a-

direccionamiento estratégico-inspección y control),  

MISIONALES (inteligencia aérea-logística aeronáutic a-

seguridad y defensa de bases aéreas-operaciones aér eas) Y 

DE APOYO (acción integral-gestión jurídica-gestión de la 

salud-gestión administrativa-logística de servicios -gestión 

humana),  los cuales tienen como fin garantizar la 

seguridad, defensa y desarrollo del país, dentro de  estos 

procesos de apoyo se encuentra la logística de los 

servicios, que en su interior tiene el de gestión 

ambiental, en donde se pretende alinear los proceso s de 

acción e innovación enfocados al recurso humano par a poder 

cumplir con este proceso de gestión ambiental y 

proporcionar un alto estándar de calidad en el área  

ambiental. 
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Figura 10.   Mapa de procesos FAC 

     Así mismo, dentro de la temática de gestión am biental, 

la logística de los servicios, para el cumplimiento  de su 

misión de apoyo no aeronáutico en la Fuerza Aérea, tiene la 

misión de velar y proporcionar las herramientas y 

estrategias para aplicar la normatividad legal vige nte 

dentro del marco del mejoramiento continuo en gesti ón 

ambiental,  y es uno de los procesos principales  p ara 

suministrar un producto final a nuestro cliente pri ncipal 

como se relaciona en el siguiente mapa de fases que  muestra 

el proceso: 
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Figura 11.   Mapa de fases logística de servicios 

   Dentro de este proceso, es de aclarar que la ges tión 

ambiental en la FAC, esta liderada por la Subdirecc ión de 

Saneamiento Básico Ambiental, la cual tiene como fu nción 

principal la de velar porque se apliquen las direct rices 

para lograr la implementación del sistema de gestió n 
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ambiental, para así estar alineados en con la palia ción de 

la norma técnica ISO-14001, siguiendo la normativid ad 

vigente en nuestro país y todas aquellas que han si do 

emitidas a nivel de las Fuerzas Militares de Colomb ia y al 

interior de la Fuerza. 

5.5  ESTRUCTURA 

   La estructura organizacional,  por ser una 

organización de orden militar, la Fuerza Aérea Colo mbiana, 

se encuentra dentro de una estructura piramidal, la  cual se 

caracteriza por ser de orden jerárquico, en donde s e aplica 

el mando según el grado de quien ocupe los cargos a  nivel 

gerencial. Este personal cuenta con accesoria desde  los 

oficiales retirados, exgenerales comandantes de fue rza 

hasta con personal recién graduado de las escuelas de 

formación, con el fin de mantener un orden estricta mente 

secuencial, ya que tiene como misión salvaguardar e l 

espacio aéreo y por esta razón todo su personal int egrante 

y retirado, debe mantener constante retroalimentaci ón, ya 

que su potencial humano experto debe reproducir su 

conocimiento y gestión a través de toda la organiza ción.  

    La Fuerza Aérea Colombiana dentro de su estruct ura 

esta conformada de la siguiente manera: 
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Figura 12.   Estructura Orgánica Fuerza Aérea 

      5.5.1 Comunicación 
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    La Fuerza Aérea Colombiana al ser una instituci ón 

castrense, maneja la comunicación en su gran de man era 

verbal, ya que las órdenes que se emiten, generalme nte son 

dadas por personal que goza de mayor jerarquía; es decir 

que siempre el subalterno esta atento a las ordenes  que le 

emiten sus superiores, sin embargo, existe una brec ha muy 

grande, debido a que existe poca comunicación en lo s grados 

de menor nivel hacia los de mayor nivel, por este m otivo, 

es necesario garantizar una constante aplicación y 

capacitación para lograr una comunicación asertiva,  ya que 

en el momento en que se emite una orden, esta no es  

objetiva sino subjetiva, lo anterior debido a que e n el 

momento en que se da la orden esta es ejecutada por  lo 

general a criterio del subalterno y este la cumple bajo sus 

conocimientos y experiencia que tenga. De igual man era el 

cumplimiento de una orden consiste en: 10% la orden  emitida 

y el 90% restante es la supervisión de la misma. 

   Así mismo se observa que existe poca comunicació n 

entre la Escuadrilla Transporte Terrestre y la Escu adrilla 

Medio Ambiente del Grupo de Apoyo Logístico, esta f alta de 

comunicación y la importancia que se le debe dar a la 

gestión ambiental en los procesos logísticos de la Escuela 

de Suboficiales ha motivado nuestro tema de investi gación, 

el cual consideramos que es de vital importancia pa ra el 

fortalecimiento de la estrategia de la organización  para 

crear ambientes ecológicamente sostenibles. 
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6.  DISCUSIÓN 

6.1  GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

    6.1.1 Ingeniería del desempeño 
   
  Es necesario aplicar la normatividad ambiental vi gente 

y  capacitar al personal de la Escuadrilla de Trans porte 

Terrestre, ya que se constituye un factor multiplic ador 

positivo para los procedimientos que se deben lleva r en 

aras de contribuir a la gestión ambiental y la opti mización 

de los recursos puestos a su disposición. 

   Es importante reconocer que nuestro capital huma no es 

nuestra capacidad flexible orientada hacia la gesti ón 

Ambiental, ya que las buenas prácticas generadas po r este 

personal que se capacite permitirán ofrecer un alto  nivel 

de desempeño hacia la responsabilidad social corpor ativa de 

la Fuerza Aérea Colombiana. 

   La teoría de ingeniería del desempeño sostiene l os 

valores de la realización del desempeño no pueden s er 

cuantificablemente mayores a lo que se obtiene como  

resultado, por lo anterior, es pertinente aplicar 

capacitación a todo el personal, ya que nunca se ha n 

efectuado gestiones referentes a mejorar cada uno d e los 

procesos de manejo de residuos sólidos, es pertinen te  

aclarar que todos los resultados por el manejo de l os 

residuos sólidos, permitirá dar cumplimiento a la 

normatividad ambiental legal vigente. 
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   De la misma manera es pertinente que generar med iante 

documentos como directivas y normatividades emitida s por el 

comando de la Fuerza Aérea, para ofrecer un cumplim iento 

efectivo ordenad a cada unidad de la Fuerza Aérea, mediante 

el liderazgo y aplicación de políticas de normativi dades 

para alinear todos los procesos de calidad. 

     Hoy más que nunca, la gestión del medio ambien te es un 

tema crucial para el éxito de cualquier entidad, pa ra esta 

fuerza militar, es muy importante ser ejemplo nacio nal de 

todos los procesos de calidad, en este caso, la res puesta 

es un Sistema de Gestión del Medio Ambiente (SGA), 

constituye la ampliación a un marco en el cual gest ionar 

los impactos que se producen en el medio ambiente e n la 

Escuela de Suboficiales FAC,  Además de reducir un impacto 

negativo en el medio ambiente al aplicar la norma d e 

calidad, un SGA reduce costos, mejora la eficiencia  y dar 

una ventaja competitiva en relación a todas las 

organizaciones y pone de ejemplo a esta organizació n dentro 

del sector defensa. 

     La ISO 14001 es una norma internacionalmente a ceptada 

que expresa cómo establecer un SGA efectivo dentro de todas 

las organizaciones, esta famosa normatividad, fue c reada 

para lograr un balance entre los costos de operació n dela 

empresa y el impacto sobre el medio ambiente, sin e mbargo 

es pertinente aplicar como tema de innovación a la fuerza 

Aérea, el tema de los residuos sólidos peligrosos c omo un 
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tema de amplia acción, ya que constituye una de las  fuerzas 

definitivas dentro de los procesos de acción para q ue no 

solamente se mejoren los procesos, sino que se gene re una 

constante conciencia ante la nación y como fuerza m ilitar 

dar ejemplo, y crear a futuro una un desarrollo y 

preservación de todos los recursos puestos a nuestr a 

disposición. 

6.2  ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 
   
    Según los Artículos 2 y 217 de la Constitución 

Nacional sobre la política de defensa y seguridad N acional 

y su función de proteger la población, lograr el 

mantenimiento de una capacidad disuasiva y ser lide res en 

la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas . 

   La Fuerza Aérea Colombiana busca mantener un rég imen 

especial de seguridad y bienestar para todos los 

integrantes de la Nación, en aras de garantizar las  

políticas orientadas al desarrollo del talento huma no las 

cuales tiene como resultado final garantizar la ges tión 

adelantar planes de desarrollo administrativo para lograr 

un óptimo aprovechamiento de los recursos para gene rar un 

modelo arraigado al cumplimiento de la normatividad  vigente 

hacia las demás organizaciones que observan las acc iones 

derivadas de las organizaciones del sector público,  es 

necesario aplicar una fuerte interacción entre la c omunidad 

y la fuerza pública como esquema estratégico para l ograr 
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una colaboración permanente de la comunidad y los m iembros 

de la institución. 

   A través de las herramientas que nos ofrece el e stado 

para poder liderar y orientar la fuerza militar más  

prestigiosa del sector defensa, el objetivo princip al es 

mejorar el clima organizacional a través del impuls o al 

desarrollo humano, científico, tecnológico y cultur al según 

las necesidades institucionales, ya que de esta man era se 

alinea la organización a la estrategia para impleme ntar un 

sistema de gestión humana que garantice un mejorami ento 

continuo para preservar el medio ambiente. 

   Por lo anteriormente expuesto somos concientes d e la 

responsabilidad social de la Fuerza Aérea colombian a. 

Consideramos de vital importancia capacitar al pers onal 

técnico y operario para engranar estratégicamente t odos los 

niveles de la organización, en este caso la Escuadr illa 

Transporte Terrestre de la Escuela de Suboficiales.  Es uno 

de los puntos más sensibles dentro del sistema de g estión 

ambiental y en donde es necesario aplicar todos los  

procedimientos establecidos para dar un optimo y ad ecuado 

manejo a los residuos peligrosos generados por la o peración 

del parque automotor donde es necesario sistematiza r cada 

uno de los procedimientos de manipulación, almacena miento y 

disposición final de estos para que se conviertan e n un 

factor de beneficio y no de contaminación. 
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6.3  CLIMA ORGANIZACIONAL 
   
   Sabemos que el alcance de resultados esta dado p or 

nuestro capital humano,   por esta razón es necesar io 

establecer una integración que permita lograr una e xcelente 

comunicación, la cual se constituye en elemento de control 

que orienta la difusión de políticas y la difusión generada 

al interior de la organización. 

   Así mismo consideramos que el clima organizacion al es 

el resultado de mantener el bienestar en todos los 

integrantes de la institución en términos de salud,  

educación, recreación y vivienda. Prioridad nuestra  para 

mejorar la calidad de vida y el sentido de pertenen cia. 

   Para terminar; con respecto al clima organizacio nal es 

fundamental la buena administración del recurso hum ano que 

implemente la gerencia, ya que es este recurso el m ás 

importante y significativo de cualquier organizació n y del 

fortalecimiento, capacitación y apoyo que se le de a este, 

se podrá dar el fortalecimiento de toda organizació n a 

largo plazo, reflejándose en sus resultados y logro s en el 

cumplimiento de metas.    

6.4  LA GESTIÓN AMBIENTAL  
    
   La gestión ambiental juega un papel importante p ara 

garantizar un desarrollo sostenible y la preservaci ón 

constante del medio ambiente, por esta razón se deb e 

aplicar la gestión hacia el conocimiento enfocada h acia la 
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transmisión de la información de la Norma Técnica 

Colombiana NTC ISO 14001 y normatividad vigente en las 

Fuerzas Militares de Colombia tales como el Plan de  Manejo 

Ambiental implementado en al Guía Ambiental que dis eño el 

Comando General de las Fuerzas Militares y todas aq uellas 

normas que han sido implementadas para el manejo de  los 

Residuos Peligrosos, como la Ley 430 de 1998 y el c onvenio 

de Basilea. Así mismo se debe fortalecer el indicad or 

concerniente a la capacitación en Medio Ambiente; 

especialmente a todo el personal que maneja y manip ula 

elementos o material considerado como Residuos Peli grosos. 

6.5  ESTRUCTURA  
    
   La estructura organizacional de la Fuerza Aérea, en  su 

interior es la de mantener un orden jerárquico estr icto de 

poder y control sobre los niveles inferiores, facil itando 

considerablemente la conceptualización de sus funci onarios, 

por eso es practico aplicar todo este concepto haci a el 

enfoque de la gestión ambiental, así como la aplica ción de 

los procedimientos ordenados siempre y cuando los a prueben 

como parte de la estrategia organizacional, por est a razón 

consideramos que es de vital importancia para la es cuela de 

Suboficiales, sensibilizar al personal que se encue ntra 

dentro de los niveles inferiores de la organización , los 

cuales presentan mayor debilidad en este aspecto. 
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   En este caso, como se relaciona en los teoremas de la 

teoría del desempeño, es importante invertir sobre este 

personal ya que por ser quienes manejan directament e los 

residuos sólidos, así ya que se garantizara que el 

conocimiento proporcionara beneficios a corto plazo  con la 

modificación de los procesos, y largo plazo sobre l a 

influencia económica y medio ambiental para la escu ela,  ya  

que este personal permanecerá indefinidamente, ya q ue por 

su contratación con el ministerio de defensa a term ino 

indefinido, garantizaran que esta capacitación sea 

prolongada en el tiempo que este dentro de la Escua drilla 

de transporte terrestre.   

     6.5.1 Comunicación 
    
   La comunicación se constituye en el canal median te el 

cual se podrá dar el engranaje constante para logra r la 

implementación de la estrategia organizacional y ma ntener 

el control de cada uno de los factores que influyen  en el 

modelo de innovación para lograr la aplicación del modelo y 

su éxito, de tal manera que se pueda crear un ambie nte 

ecológicamente sostenible. Falta mayor detalle al r especto 

comparar lo que tienen en resultados con la teoría y ahí si 

concluir que es lo que va a facilitar la comunicaci ón y 

como debe ser el flujo de información en cuanto al tema 

ambiental en la organización que estrategias de van  a 
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utilizar, reuniones periódicas, empoderamiento de j efes y 

supervisores, etc. 

   Para dar término a nuestra discusión queremos co ncluir 

de la siguiente manera: La gestión del conocimiento  es la 

base fundamental de nuestro análisis, para la cual hemos 

implementado la teoría de la ingeniería del desempe ño, pues 

es importante tener presente que no basta con inver tir 

recursos en métodos, teorías o sistemas si estos no  van a 

retribuirle más de lo que la organización invirtió en los 

mismos, es decir que debe haber un fenómeno multipl icador a 

todos los niveles de la organización, en donde cada  factor 

de la estrategia (clima organizacional, gestión amb iental, 

estructura organizacional y comunicación ) trabajen  según 

sus roles en la organización donde predomine la sin ergia, 

el engranaje y la organización se convierta como un  todo, 

es así como se podrá gestar como una organización 

socialmente responsable, innovadora y exitosa en la  

creación de ambientes ecológicamente sostenibles. 
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Anexo A.  Formato de Encuesta 

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 

FUERZA AÉREA 

ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC “CT. ANDRÉS .M DÍAZ ”  

ENCUESTA SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA 

ESCUADRILLA TRANSPORTE TERRESTRE 

 

NOMBRE_________________________GRADO________ 

CARGO EN LA ESCUADRILLA TRANSPORTE TERRESTRE 

TERRESTRE__________________________________________ ______ 

 

1) Se ha capacitado en el manejo de Residuos Peligroso s en su 

entorno de trabajo? 

SI____   NO____ 

Si su respuesta fue NO responda las siguientes preg untas:  

� Sabe que son Residuos Peligrosos?  

SI____   NO____ 

� Cree usted que se encuentra en constante contacto R esiduos 

Peligrosos? 

� SI____   NO____ 

� Conoce los procedimientos para manejar Residuos Pel igrosos 

dentro de su entorno laboral?  

SI____   NO____ 

2) Porque considera importante conocer sobre el manejo  de 

Residuos Peligrosos en la Escuela de Suboficiales e n la 
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Escuadrilla Transporte Terrestre, si elije la D no podrá 

marcar otra: 

A. Preservar el medio ambiente 

B. Cumplir con los protocolos y normatividades vige ntes 

sobre el tema 

C. Garantizar un futuro para sus hijos 

D. No tengo conocimiento 

3) ¿Usted cree que al tener conocimiento de los Residu os 

Peligrosos de la Escuadrilla Transporte Terrestre, le 

aporta algo a la Fuerza Aérea? 

SI____   NO____  

Porque? 

___________________________________________________ ________

___________________________________________________ _______ 

4) Usted se motivaría si la Escuela de Suboficiales lo  

estimula constantemente por el buen manejo de estos  

Residuos y lo pone de ejemplo ante todo el personal ? 

SI____   NO____  

5) Cree que es importante aplicar los conceptos de nue vo 

manejo de Residuos Peligrosos en su vida cotidiana?   

SI____   NO____ 
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Anexo B.  Aspectos administrativos 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO 

ACTIVIDAD 

SEMANAS 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 
15 16 17 18 

1. ELABORACIÓ N  

DEL ANTEPROYECTO 
          

2. INVESTIGACIÓN  
X
X

  

 

X 
      

3. CONSOLIDACIÓ N 

DEL MATERIAL 
  X

 

X 

 

X 

 

X 
   

4. PRESENTACIÓN 

DEL TRABAJO 

FINAL 

      X X X

 

RECURSOS 

•  TALENTO HUMANO 

NOMBRE Y APELLIDO ETAPA HORAS COSTO HORA TOTAL 

 

JUAN CARLOS REINSTAG JARA 

 

TODAS 

 

250 

 

$ 16.000 

 

$ 4.000.000 

 

   HÉCTOR MAURICIO 

 

TODAS 

 

250 

 

$ 16.000 

 

$ 4.000.000 

 

VIVIANA ESTRADA CÉSPEDES 

 

TODAS 

 

15 

 

$ 16.000 

 

$ 240.000 

 

   NARLY YAELSA CARDONA 

 

TODAS 

 

30 

 

$ 9.000 

 

$ 270.000 

TOTAL 

 

$ 8.510.000 
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•  INSUMOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

ETAPA 

 

CANTIDAD 

 

COSTO UNITARIO 

 

TOTAL 

 

INTERNET 

 

TODAS 

 

100 

 

$ 1.200 

 

$ 120.000 

 

PAPELERÍA 

 

TODAS 

 

3 

 

$ 11.000 

 

$ 33.000 

 

TELÉFONO 

 

TODAS 

 

1000 

 

$ 300 

 

$ 300.000 

 

IMPRESORA 

 

TODAS 

 

1 

 

$ 400.000 

 

$ 400.000 

 

TRANSPORTE 

 

TODAS 

 

1 

 

$ 500.000 

 

$ 500.000 

 

TOTAL 
$ 1.353.000 

 

•  TOTAL GASTOS 

TOTAL GASTOS 

TALENTO HUMANO INSUMOS SUBTOTAL 

 

$ 8.510.000 

 

$ 1.353.000 

 

$ 9.863.000 

 

10% IMPREVISTOS 

 

$ 851.000 

 

$ 135.300 

 

$ 986.300 

 

TOTAL 

 

$10.849.300 

 

 

  
 


