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RESUMEN 

El presente documento, describe las actividades realizadas durante el periodo 
ejecutado en el Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano de Yumbo, y tuvo como objetivo el diseño del Sistema de Gestión 
Ambiental basado en la NTC ISO 14001:2015. 

La actividad principal de la entidad es la prestación de servicio de educación a la 
comunidad Yumbeña. El Imety cuenta con 12 procesos para su funcionamiento los 
cuales son; Gestión de Control y Evaluación, Gestión del Talento Humano y de 
seguridad y salud en el trabajo, Gestión de Tecnología de la Información y la 
Comunicación, Gestión de Dirección, Gestión de Planeación, Gestión de Planeación 
Curricular, Gestión de Registro y Matrícula, Gestión Académica, Gestión de 
Responsabilidad Social, Gestión Financiera, Gestión Administrativa Recursos y 
Servicios, Gestión Documental, Gestión Jurídica y de Contratación. También cuenta 
con las siguientes actividades: Aseo General, Docencia en cocina, Belleza y 
Confección industrial. 

Como primer paso del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), se llevó a cabo la 
Revisión Ambiental Inicial por medio de la lista de chequeo. Se identificaron los 
aspectos e impactos ambientales y sus requisitos legales, lo cual permite conocer 
el estado actual de la entidad. 

Como resultado se obtuvo que los impactos más significativos identificados por las 
actividades y servicios son; el consumo de energía, agua, generación de residuos 
sólidos y peligrosos, generación de aguas residuales y consumo de materias 
primas. Con el sistema de gestión ambiental, se logró mediante los programas y el 
plan de acción llevar un control y seguimiento a estos impactos. 

Palabras Claves: Sistema de Gestión Ambiental, Revisión Ambiental Inicial, Matriz, 
Dofa, Aspectos e Impactos Ambientales, objetivos, legislación. 
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ABSTRACT 

This document describes the activities carried out during the period executed in the 
Municipal Institute of Education for Work and Human Development of Yumbo, and 
had as objective, the design of the Environmental Management System based on 
the NTC ISO 14001: 2015. 

The main activity of the entity is the provision of education service to the Yumbeña 
community. The Imety has 12 processes for its operation which are; Control and 
Evaluation Management, Human Talent Management and Health and Safety at 
Work, Information and Communication Technology Management, Management, 
Planning Management, Registration and Registration Management, Academic 
Management, Social Responsibility Management, Financial Management, 
Administrative Management Resources and Services, Document Management, 
Legal and Contracting Management. also, it counts on the services it provides with 
activities such as; General Cleanliness, Teaching in kitchen, Beauty and industrial 
Clothing. 

As the first step of the SGA, the initial Environmental review was carried out through 
the checklist and identify the environmental aspects and impacts and their legal 
requirements, which alllows knowing the current state of the entity. 

As a result it was obtained that the most significant impacts identified by the activities 
and services are; The consumption of energy, water, generation of solid and 
dangerous waste, generation of wastewater and consumption of raw materials. With 
the environmental management system, it is achieved through the programs and the 
action plan to carry out control and follow-up to these impacts. 

Key Words: Environmental Management System, Initial Environmental Review, 
Matrix, Dofa, Environmental Aspects and Impacts, Policy, Communication, 
objectives, legislation. 
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INTRODUCCIÓN 

El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano- IMETY, 
como institución descentralizada de la Alcaldía Municipal de Yumbo, la cual 
adquiere el compromiso de promover la comprensión e implementación de la 
sostenibilidad en los habitantes de Yumbo a través de la educación para el trabajo, 
Motivo por el cual establece un Sistema de Gestión Ambiental bajo los lineamientos 
de la Norma ISO 14001:2015. Y con ello, su compromiso de crear una cultura de 
responsabilidad ambiental. 

El IMETY está enfocado a la educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
buscando brindar a los ciudadanos competencias laborales a través de programas 
técnicos y procesos de educación continua acordes a las necesidades de la 
comunidad de Yumbo. Para tal efecto, en diciembre del 2012, la entidad presentó a 
la Secretaria de Educación Departamental sus dos primeros programas educativos, 
los cuáles son: Técnico laboral por competencias en Chef de Cocina y Técnico 
Laboral en Confección en Serie. 

Actualmente tienen una cobertura de 934 estudiantes por semestre donde en su 
mayoría son jóvenes y madres de familia que se matriculan en los diferentes cursos 
que ofrece la institución. 

Con la propuesta del Sistema de Gestión Ambiental, aplicado a los diferentes 
procesos, se desea alcanzar y demostrar la situación ambiental, por medio del 
conocimiento de los aspectos e impactos ambientales de las actividades en los 
procesos educativo y de formación para el trabajo, acorde con una política y objetivo 
ambiental, cumpliendo con la normatividad legal vigente. Al establecer los 
lineamientos para dar cumplimiento a los requisitos de la norma NTC ISO 
14001:2015. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La fuente principal de abastecimiento de agua para el municipio es el río Yumbo, el 
caudal (553 litros por segundo) se utiliza el 55% para uso doméstico, 37% para uso 
agrícola y 8% para uso industrial. El 85% del agua potable usada por la Industria 
proviene de EMCALI, y el 15% de pozos profundos y La demanda de agua en la 
cuenca está representada en mayor proporción hacia la parte plana donde se 
concentra el 97,7% de la población total, al igual que las actividades productivas de 
mayor consumo de agua como son los cultivos de caña de azúcar que ocupa un 
área de 356,63 ha, que corresponde al 5,34% del área total de la cuenca y al 40,27% 
del área de la zona plana cultivable y el industrial (ESPY S.A, 2016) 

En el municipio de Yumbo, se presentan problemas de suministro del agua y de 
contaminación por parte del sector industrial por quema de caña y uso de asbesto, 
la cual ha presentado problemas socio-ambientales, debido a que hay casos de 
ciudadanos que han presentado malformaciones y problemas graves de salud 
relacionados en las vías respiratorias, neumonía y cáncer pulmonar. (Tiempo, 2017) 

En los diferentes baños de la infraestructura del Imety se evidencia un alto 
desperdicio del recurso hídrico debido a que aún conservan una grifería no 
convencional, Esto implica un alto consumo de agua diario por la cantidad de 
estudiantes y personal administrativos que los usan diariamente. Los grifos al ser 
antiguos, generan mayor impacto negativo, tanto ambiental como económico, esto 
también se refleja en la sociedad y la falta de cultura de abrir y cerrar bien la llave. 

En el manejo de los residuos sólidos en Yumbo se han evidenciado problemáticas 
ambientales en los casos de recolección, transporte de residuos y la   disposición 
final por parte del servicio público de aseo, de acuerdo a Servigenerales S.A. La 
comunidad del municipio genera aproximadamente un promedio de 120 toneladas 
diarias de residuos sólidos, esta gran cantidad se disponía en el relleno sanitario de 
Navarro, pero este relleno impactó negativamente los recursos naturales y el 
paisaje, al cabo de un tiempo, el relleno sanitario se cerró por orden de la  CVC y 
se direccionaron los Residuos Sólidos al Relleno Sanitario Yotoco-Guabal 
(ALCALDIA D. Y., 2017). 

En el instituto Imety no se evidencia una correcta gestión para el manejo adecuado 
de los residuos sólidos, debido a que no se realiza una separación de estos 
materiales que se generan o no existe una clasificación de los mismos para una 
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óptima disposición. Está problemática se presenta dado a la falta de conocimiento 
por parte de las personas encargadas de la institución. Tampoco se evidenciaron 
canecas para material reciclable y no reciclable, por lo tanto, se dificulta la 
disposición de los residuos resultantes de las actividades diarias de la institución. 

El problema surge por el uso inadecuado de la energía y la sociedad contribuye a 
sus diferentes actividades ya sea al gasto o al ahorro de está. La producción y el 
uso de energía han aumentado debido a las diferentes necesidades que la sociedad 
viene desarrollando a través del tiempo y así mismo se han limitado las energías 
renovables que se caracterizan por ser fuentes de energías limpias que impactan 
positivamente al ambiente, por ejemplo: con la reducción de los gases de efecto 
invernadero, algunos causantes de cambio climático y son sostenibles a través del 
tiempo, en cambio las energías no renovables que provienen del subsuelo no 
pueden ser reemplazadas, estas se reflejan por medio combustibles fósiles tales 
como carbón, petróleo y gas natural. A medida que siga aumentando la demanda, 
llevando a la sociedad de seguir buscando las formas de obtener este recurso 
natural, tanto así que se llegó a fracturación hidráulica, ya sean horizontales, 
verticales o combinadas, con el fin de obtener gas natural o petróleo sin importar 
cuánta agua se usa para este proceso, mucho menos la cantidad de agua 
contaminada, las afectaciones en la salud y los impactos negativos a largo plazo 
que esto conlleva. 

Es necesario abordar el tema sobre el uso racional de la energía en la entidad, ya 
que en la mayoría de su infraestructura se evidenciaron lámparas fluorescentes y 
pocas ahorradoras Led y se puede asegurar que un 95 % están prendidas en los 
horarios de trabajo. 

Teniendo en cuenta la importancia y el compromiso existente frente a la reducción 
de cargas contaminantes vertidas al recurso hídrico en concordancia con la 
normatividad vigente, la ESPY S.A. E.S.P., dentro de su plan de acción tiene 
considerado el retomar las actividades necesarias para garantizar el cumplimiento 
de metas individuales y globales de reducción de estas cargas contaminantes al rio 
Yumbo. Adicionalmente, el municipio de Yumbo dentro del proceso de actualización 
que adelanta ha ampliado el perímetro urbano y las zonas de expansión del 
municipio y por lo tanto, estos nuevos territorios no se encuentran incorporados en 
el plan maestro de alcantarillado existente y tampoco se consideraron en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del año 2006. 

Considerando las condiciones aquí presentadas, se hace necesaria la actualización 
del PSMV de la cabecera municipal de Yumbo, para lo cual se integrarán las 
variables identificadas con la experiencia adquirida por la Empresa Oficial de 
Servicios Públicos de Yumbo S.A. E.S.P. – ESPY S.A. E.S.P, la cual ha incorporado 
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la prestación del servicio como un mecanismo de planeación, puntualizando sus 
metas individuales y fundamentándolo en los objetivos de calidad del Río Cauca, 
establecidos por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y 
Adicionalmente se incluyeron en el plan de acción del PSMV del año 2006, gran 
cantidad de las actividades identificadas en el plan maestro de alcantarillado de 
1994 como prioritarias, dada su importancia para el mejoramiento de las 
condiciones de cobertura de saneamiento básico en el municipio y la mitigación de 
los impactos causados por el vertimiento de las aguas residuales generadas por el 
municipio al río Yumbo. (ESPY, 2015) 

Debido a esto surgió la necesidad de formular un Sistema de Gestión Ambiental 
basado en la NTC 14001:2015 para el Imety, abordando todas las actividades y/o 
procesos, responsables y recursos para desarrollar, revisar y mantener al día los 
compromisos ambientales, sociales, políticos y culturales. 

1.2 FORMULACIÓN DE UN PROBLEMA  

¿Cómo un Sistema de Gestión Ambiental contribuiría en la mejora de los procesos 
y prácticas del instituto Imety?   
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2. JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta los tres impactos mencionados en el planteamiento del 
problema y la preocupación en el mundo por el ambiente, se ha generado un cambio 
positivo en las empresas ya que hace que un producto o servicio sea más amigable 
con el ambiente, generando un plus ante la competencia con beneficios 
relacionados a clientes, proveedores y terceros, de modo que las empresas tanto 
del sector público como del privado tengan el concepto ambiental como una filosofía 
y que cada día sea mayor el compromiso y la responsabilidad socio-ambiental. 

La norma técnica colombiana ISO 14001:2015, es la guía para implementar el 
Sistema de Gestión Ambiental, el cual busca el éxito de una organización a largo 
plazo contribuyendo con el desarrollo sostenible, la protección del ambiente 
mediante prevenciones o mitigación de impactos, apoyo en el cumplimiento de los 
requisitos legales, control sobre el ciclo de vida de un servicio o producto y su 
disposición final. Buscando una mejora continúa (Icontec, Informacion , 2015) 

Con la implementación, esta propuesta de un sistema de gestión ambiental y de los 
programas de ahorro de Agua, residuos sólidos, energía, se logrará un beneficio 
financiero y ambiental. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar propuesta de un sistema de Gestión Ambiental basado en la norma NTC 
ISO 14001:2015 para el instituto Imety de Yumbo. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la revisión ambiental inicial para el Instituto Municipal de Educación para 
el Trabajo y desarrollo humano de Yumbo 

 Diseñar programas y metas ambientales para el Imety 

 Generar la documentación requerida por la NTC 14001:2015 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO  

Una política ambiental, basada en la norma ISO 14001, es un conjunto de normas 
que una persona, una empresa o una organización acoge para realizar una 
determinada acción sobre el medio ambiente. La política ambiental no difiere mucho 
de concepto de política, la única diferencia que podemos encontrar entre política y 
política ambiental es que la segunda se encuentra encaminada a la mejora del 
medio ambiente. Dicha política ambiental se encuentra fundamentada en la mejora 
ambiental y el cumplimiento de la legislación relacionada, además de ayudar a 
conseguir el éxito del Sistema de Gestión Ambiental. (Icontec, ISO 14001, 2015). 
 
 
Para realizar de una manera lógica la planificación y el manejo ambiental de un 
proyecto o empresa se requiere fundamentalmente tener claridad y conocimiento 
con respecto a la naturaleza y a las implicaciones de las actividades propias del 
proyecto; y sobre las obligaciones y responsabilidades de carácter ambiental que 
se derivan de su ejecución. Cuando hablamos de "implicaciones", nos referimos a 
lo que comúnmente se denomina como impacto ambiental, mientras que las 
"responsabilidades" hacen alusión a los compromisos tanto de carácter legal y 
normativo, como aquellos que voluntariamente los sectores productivos han 
asumido (upme, 2016). 
 
 
Surge entonces la necesidad de organizar formalmente, al interior de las empresas, 
de las entidades, e incluso de las pequeñas unidades productivas, el proceso de 
planificación ambiental de los proyectos, su ejecución, y la posibilidad de evaluarlo 
periódicamente con el objeto de mejorarlo y hacerlo cada vez más eficiente. Lo 
anterior constituye, en esencia, lo que universalmente se conoce como un "Sistema 
de Gestión Ambiental - SGA"  (upme, 2016). 
La gestión ambiental se apoya básicamente en una serie de principios, de los que 
hay que destacar los siguientes. 

 Optimización del uso de los recursos 

 Previsión y prevención de impactos ambientales 

 Control de la capacidad de absorción del medio de los impactos, o sea control 
de la resistencia del sistema. 

 Orden del territorio. 
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La gestión ambiental es un instrumento moderno de planificación ambiental, estos 
principios son coherentes y deseable su aplicación en el desarrollo de cualquier 
actividad susceptible de causar alteración al medio ambiente, pero la realidad es 
que, en muchos casos, no son fáciles de aplicar.  
 
 
Con el objeto de dar orden al desarrollo de la gestión ambiental dentro de una 
empresa, entidad o grupo de trabajo que realice una actividad determinada, se han 
definido los componentes y la funcionalidad de u n Sistema de Gestión Ambiental – 
S.G.A. (upme, 2016). 
 
 
La certificación NTC ISO 14001 en sistemas de gestión ambiental es bien conocida 
en todos los sectores de negocio. Con la certificación de este sistema se trata de 
mejorar la manera en que una empresa controla y reduce su impacto en el medio 
ambiente, lo que crea beneficios internos directos al mejorar el uso de los recursos 
y ninguna organización hoy en día puede permitirse el lujo de poner en riesgo su 
reputación haciendo caso omiso de su responsabilidad ambiental. El uso de 
estándares de gestión como pueden ser los que proporciona la Organización 
Internacional de Estandarización ISO, facilita la creación de productos y servicios 
que sean seguros, fiables, sostenibles, y de calidad. En general, se puede decir que 
los estándares ayudan a los negocios a aumentar la productividad a la vez que 
minimizan los errores y el gasto. (Cavala, 2016). 
 
 
En los primeros cambios significativos dentro de la norma se encontró una 
estructura y facilita los sistemas de gestión ISO 14001:2015,  para las empresas  
tendrá un cambio en la integración de los diferentes estándares  y será de mayor 
comprensión en  las responsabilidades de alta dirección y compromiso mejorando 
las interacciones, los requisitos de  las partes interesadas y sus expectativas  con 
controles y evaluaciones del  rendimiento, seguimiento, análisis, auditorías internas 
y la revisión por parte de la dirección,  las no conformidades, acciones correctivas y 
de mejora. (Isotools, 2016). 

4.2 ESTADO DEL ARTE  

 

Para lograr la implementación del sistema de gestión ambiental, es importante 
conocer algunos trabajos ya existentes, con el fin de que estos le aporten y orienten 
con sus resultados la propuesta del SGA, basado en la NTC ISO 14001:2015 en 
entidades de educación y formación para el trabajo. 
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En el instituto Tecnológico de soledad atlántico (ITSA), se implementó un sistema 
de gestión ambiental en el cual se logró mediante programas para fortalecer todas 
las acciones orientadas al ambiente, mediante capacitación, sensibilización, 
acciones de mejora y compromiso tanto de los docentes como de los estudiantes. 
Se evidencia un proceso de aprendizaje en el manejo de los residuos sólidos y una 
metodología la cual permite fijar meta, alcance, responsables y participantes, 
conocer los aspectos e impactos y así un cronograma de ejecución con seguimiento 
y medición y como resultado final se logró un alto compromiso con el manejo 
sostenible de los recursos naturales. 
 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) del ITSA y su Plan de Implementación (PIPMA), 
integran la gestión ambiental de la institución y proporcionan conocimientos, 
herramientas y procedimientos que permiten diagnosticar el desempeño y la gestión 
ambiental de sus procesos administrativos y de formación profesional; describiendo 
de manera general las actividades que se llevan a cabo durante la etapa de 
funcionamiento, identificando y evaluando constantemente los impactos que se 
generan sobre la comunidad interna y externa y el medio ambiente; estableciendo  
los procedimientos y medidas de seguimiento que permitan prevenir, mitigar y 
corregir los impactos y riesgos potenciales generados durante su labor, logrando 
dentro de los lineamientos institucionales, un alto compromiso, con el manejo 
sostenible de los recursos naturales teniendo como eje principal el desarrollo 
sostenible no como un tema más de la institución, sino como un estado de ánimo, 
una actitud común en todas las áreas y los niveles de la institución. 
 
  
El reto del ITSA, ha consistido en convertir este principio en una realidad, “hacer lo 
que se dice y decir lo que se hace”, asumiendo las responsabilidades sociales y 
medio ambientales, sin perder de vista nuestro compromiso con la formación del 
talento humano a través de servicios de educación superior, aplicando en su gestión 
los principios de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad. (Valencia, 2011). 
 
 
En el instituto Tecnológico metropolitano en Medellín, se elaboró un manual para el 
sistema de gestión ambiental indicando la documentación requerida según la NTC 
ISO 14001:2015, el cual está enfocado hacia las auditorias, el proceso y todo lo 
necesario para cumplir todos los requisitos, el cómo actuar, prepararse teniendo en 
cuenta que el manual es una estructura documental del sistema de gestión 
ambiental para promover en todas las entidades tanto públicas como privadas. 
(Instituto Tecnologico Medellin, 2015). 
 
 
Hoy en día el sistema de gestión ambiental, va de la mano de la gestión empresarial 
y estas mismas que cuentan con una cultura ambiental, son proactivas, tienen una 
ventaja competitiva ante las otras empresas que no han iniciado un proceso y eso 
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se ve reflejada en el mercado, permitiéndoles mejorar en el mercado en cuanto al 
éxito y resultado se habla ya que normalmente cuando las organizaciones se 
certifican, lo hacen con el fin de ser más eficaz y eficiente. 

Inicialmente certifican su sistema de gestión de la calidad según la ISO 9001, y 
posteriormente por demostrar su compromiso ambiental, certifican su sistema de 
gestión ambiental. Muchas de estas empresas deciden integrar ambos sistemas en 
uno solo que les permite ser más eficientes (Vilchez, 2005), dado que existe un 
elevado porcentaje de documentación y requisitos que son comunes en ambas 
normas, una vez presentadas todas las bases de la gestión ambiental  en una 
organización  hace que en la mayoría sean rentables y quieran disponer de un 
sistema de gestión ambiental y también mejorar la imagen ante las partes 
interesadas. 

La Universidad Autónoma de Occidente (UAO), estableció un programa llamado 
Campus Sostenible UAO 2030. El cual exige un compromiso para dinamizar el 
ejercicio de las funciones sustantivas de la Universidad, y reorientarlas cuando sea 
necesario, hacia el propósito último de la sostenibilidad. Este compromiso se 
materializa en programas académicos, de todos los niveles, que permitan formar 
ciudadanos abiertos a las innovaciones y a las transformaciones culturales; en la 
generación de nuevo conocimiento que permita comprender desde las diferentes 
disciplinas del conocimiento los alcances y lo límites de la sostenibilidad; y en la 
participación efectiva en iniciativas públicas y privadas (Universidad Autonoma de 
Occidente, 2018). 

En ese contexto el programa Campus Sostenible se constituye en un programa 
estratégico para la Universidad. Las actividades cotidianas que se llevan a cabo en 
un campus universitario generan diversos impactos ambientales. Un campus se 
puede entonces considerar sostenible, desde la perspectiva ambiental, si cuenta 
con un sistema de gestión ambiental que permita minimizar tales impactos 
ambientales (Universidad Autonoma de Occidente, 2018).                        

 En un sentido más amplio “campus sostenible” se refiere a Campus en el cual se 
realizan y se promueven a nivel local, regional, nacional y global, acciones y 
actividades para minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente, la 
economía, la sociedad y la salud, que resultan de sus funciones de docencia, 
investigación y proyección social, al mismo tiempo que considera y promueve en 
estas tres actividades y en todos sus niveles, prácticas y consideraciones 
ambientales, sociales y de salud (Universidad Autonoma de Occidente, 2018).    
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La Universidad involucra activamente su conocimiento, experiencia y recurso 
humano para abordar, y dar soluciones a los retos ecológicos y sociales que 
enfrenta la sociedad actual y futura, con miras a establecer un equilibrio entre las 
necesidades de los seres humanos y las de los demás seres con los cuales 
compartimos el planeta, para garantizar su proceso de evolución e integración en la 
trama de la vida. 

 
Los componentes tenidos en cuenta, y que desprenden de los parámetros 
considerados en el Informe de Sostenibilidad 2015, son los siguientes: 
 
 Programa de mitigación y adaptación al cambio climático 

 Campus verde  

 Consumo sostenible 

 Gestión hídrica y energética  

 Gestión integrada de residuos sólidos 

 Campus saludable 

 Formación e investigación  

 Proyección social y cultura ambiental  

 Administración del campus sostenible. (Universidad Autonoma de Occidente, 
2018). 

Por tercera vez consecutiva la Universidad Autónoma de Occidente recibió la 
certificación del Sistema de Gestión Ambiental, ratificándose como una 
organización que mantiene en el tiempo sus buenas prácticas y que contribuye a la 
protección del medio ambiente. 

 



26 
 

La empresa Bureau Veritas Certificación ha otorgado por tercera vez consecutiva la 
Certificación del Sistema de Gestión Ambiental a la Universidad Autónoma de 
Occidente, ratificándose como una organización que mantiene en el tiempo sus 
buenas prácticas y procura lograr mejores estándares de gestión administrativa. 

El logro alcanzado fue producto de los resultados Recuperados en un proceso de 
auditoría externa realizado por la firma antes mencionada, en el cual se demostró 
total conformidad del Ambiental con los requisitos de la norma internacional ISO 
14001:2004. (Universidad Autonoma de Occidente, 2018). 

“La Universidad tiene un Sistema de Gestión Ambiental que ha venido trabajando 
desde el año 2010, y esto se ha convertido en una política ya consolidada en esta 
Institución. Es así como a través de este Sistema se ha implementado todo el tema 
de energía, de aguas, manejo de residuos sólidos aprovechables y orgánicos, y 
estos son los pilares fuertes en gestión ambiental de la Universidad”, 
manifestó Mario Andrés Gandini coordinador de Campus Sostenible. (Universidad 
Autonoma de Occidente, 2018).                                

Con esta certificación se reconoce el esfuerzo y compromiso inequívoco de la 
Institución por la protección y el cuidado del medio ambiente, así como la mejora y 
el desarrollo sostenible. 

La Institución buscará a corto plazo integrar los sistemas de gestión de la calidad, 
ambiental y seguridad y salud, con el fin de incrementar el desempeño. (Universidad 
Autonoma de Occidente, 2018).                                                     

En la Institución Universitaria Antonio José Camacho, se está desarrollando la 
gestión ambiental institucional de acuerdo al marco normativo establecido por la 
NTC ISO 14001 - 2015, con el fin de brindar a la institución un camino de buenas 
prácticas ambientales que aplicadas a los procesos ejecutados por la Universidad, 
la encaminen hacia la sostenibilidad, aspecto indispensable para el mejoramiento 
continuo de la UNIAJC como ente corporativo y como institución educativa con labor 
y responsabilidad ambiental pertinente a la época en que se demanda principal 
atención a los aspectos generados por uno u otro proceso (Orozco, 2017). 

Primero se realizó un diagnóstico ambiental de toda la institución mediante la 
metodología establecida en la guía para la elaboración del registro ambiental inicial 
(RAI) con la que se logró elaborar una matriz de aspectos ambientales, y en 
concordancia con la metodología seleccionada se elaboró la respectiva evaluación 
de los aspectos encontrados, teniendo en cuenta su magnitud, severidad, 

https://campussostenible.org/
https://campussostenible.org/
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frecuencia, permanencia y el cumplimiento de la normatividad aplicable. Se 
determinaron los aspectos más significativos y para mitigar el impacto generado por 
tales aspectos, se construyó la matriz de objetivos y metas que permitiera la 
elaboración de los programas necesarios para implementar el sistema de gestión 
ambiental de la UNIAJC con sus respectivos documentos y procedimientos 
descritos en el documento (Orozco, 2017). 

La Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC), es consecuente con 
la calidad ambiental del entorno y busca el mejoramiento de su plan de gestión 
ambiental institucional, en contribución con la ecología urbana y para fomentar la 
preservación de un equilibrio entre las necesidades de las personas y los impactos 
que genera la satisfacción de sus necesidades. Por ello, la finalidad del Plan de 
Gestión Ambiental, es identificar cuáles son las estrategias y programas faltantes 
para mitigar los impactos ambientales generados por los diferentes procesos de la 
Institución Universitaria Antonio José Camacho  (Orozco, 2017). 

En la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), se implementaron las herramientas 
de gestión ambiental y encontraron las siguientes ventajas: 

Conformidad con las regulaciones y cumplimento de la legislación ambiental 
vigente: La principal ventaja de tener un sistema de gestión ambiental es que 
siempre se está preparado para una inspección y auditoría. La conformidad 
respecto a las regulaciones puede ser solicitada en cualquier momento. Por lo tanto, 
la mejor estrategia que se podría seguir sería la de la continua conformidad. 

Mejora la gestión de los recursos: se ahorra en consumo de agua, energía y otras 
materias primas, al llevar sobre ellos un control y seguimiento eficiente, se mejora 
la eficacia de los procesos productivos, y se reduce la cantidad de residuos 
generados. 

Niveles de seguridad superiores: La aplicación de un SGA implica mejorar las 
condiciones de higiene y seguridad en la empresa, por lo cual aumenta los niveles 
de seguridad de los trabajadores, contratistas y visitantes reduciendo el riesgo de 
accidentes ambientales 

Mejora la competitividad empresarial: Permite mejorar la eficiencia de la 
empresa, y por ende los costos, el aprovechamiento de nuevas oportunidades de 
mercado y la imagen corporativa. Un SGA ISO 14001 permite mover las cuestiones 
ambientales de la periferia al centro estratégico de las organizaciones utilizando la 
variable ambiental como un factor de competitividad empresarial. 
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Permite adquirir un símbolo de reconocimiento internacional: La aplicación de 
un SGA basado en las normas ISO reconocidas internacionalmente permiten 
mejorar la imagen internacional de la organización o empresa 

Garantiza la mejora continua: Es uno de los objetivos principales de la aplicación 
de un SGA. Siempre se debe seguir trabajando con la creciente preocupación por 
obtener y demostrar un desempeño ambiental correcto, mejorando el control del 
impacto de las actividades y productos en el medio ambiente.  

Mejora la imagen ante la comunidad y las relaciones públicas: El 
reconocimiento del compromiso respecto al medio ambiente potencia la imagen 
ante la sociedad y los consumidores. Además, motiva a los trabajadores ya que la 
implementación de un SGA exige la participación y el compromiso del personal de 
todos los niveles de una organización o empresa. 

Consistencia de políticas internas: Permite Integrar la gestión ambiental al 
sistema de gestión general de la empresa aumentando la comunicación entre los 
distintos sectores y departamentos y la confianza del personal. (MASSOLO, 2015) 

El Sistema de Gestión Ambiental del Tecnólogo Nacional de México (TecNM), 
mencionan que la estructura de estos sistemas debe adaptarse a la estructura 
académica del centro educativo donde se implementara, resaltan la importancia de 
las funciones sustantivas como enseñanza, investigación, conciencia y participación 
de los estudiantes, entre otros; y sugieren la elaboración de una propuesta de 
modelo para hacer las adaptaciones necesarias al esquema de ISO 14001.  

De acuerdo al Manual del Sistema de Gestión Ambiental del Tecnólogo Nacional de 
México, este adquiere el compromiso de promover la comprensión e 
implementación de la sustentabilidad a través de la educación, por lo que se 
establece el sistema conforme a la Norma ISO 14001 y con ello, el compromiso de 
crear una cultura de responsabilidad ambiental en el personal, estudiantes y/o 
partes interesadas. (México, 2017). 

Con la inclusión de beneficios de la educación ambiental en la formación profesional 
y en los servicios que ofrecen, se desea alcanzar y demostrar un sólido desempeño 
ambiental, mediante el control de los impactos de las actividades, de los procesos 
en la prestación del servicio educativo, sobre el ambiente acorde con la política, 
objetivo ambiental y el cumplimiento de la legislación aplicable. 
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El TecNM, establece el compromiso de oriental todas sus actividades del proceso 
educativo, hacia el respeto del medio ambiente; cumplir con la legislación ambiental 
y aplicable y otros requisitos ambientales, promover en su personal, clientes y partes 
interesadas la prevención de la contaminación y el uso racional de los recursos, 
mediante la implementación, operación y mejora continua de un Sistema de Gestión 
Ambiental, conforme a la Norma ISO 14001 (México, 2017). 

 
En la Universidad de Granada en España, se desarrolló la implementación de un 
Sistema de Gestión Ambiental en un centro de estudios superiores de carácter 
experimental en la cual esta herramienta ofrece mejor funcionamiento. Sin embargo, 
se encontraron con la falta de modelos adaptados a organizaciones de educación 
como los centros de enseñanza superior. 
 

Para estructurar las actividades, es necesario emplear las herramientas de gestión 
ambiental más extendidas (Análisis de Ciclo de Vida, Evaluación de Impactos 
Ambientales, etc.) dentro de todas estas áreas, la que valoraron con más 
posibilidades de aplicación fue el SGA.  

Habitualmente el objetivo de las organizaciones que implementan estos sistemas 
es lograr la certificación conforme a unos determinados estándares internacionales. 
Sin embargo, en este caso los objetivos es poner a punto el modelo de un Sistema 
de Gestión Ambiental que optimice las actividades de gestión sin que llegue a 
convertirse en un sistema excesivamente burocratizado. 

Como resultado del trabajo que se realizó en la Universidad de Granada, se han 
Recuperado una serie de conclusiones que se consideren de interés tales como; el 
conocimiento de las actividades por parte de docentes, estudiantes y/o partes 
interesadas, cumplimiento de la legislación ambiental legal vigente, formación y 
sensibilización ambiental y control documental. (Sánchez, 2004) 

4.3 MARCO LEGAL 

Con la meta de realizar una correcta propuesta del sistema de gestión ambiental en 
el instituto de Imety, se realiza una recopilación de la normatividad legal vigente a 
nivel nacional que tendrá como objetivo evidenciarla. 
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 Ley 373 de 1997:  se establece el programa para el uso eficiente y ahorro de 
agua 

 Decreto 2981 de 2013 "Por el cual se reglamenta la prestación del servicio 
público de aseo 

 Decreto 2331 de 2007: Por el cual se establece una medida tendiente al uso 
racional y eficiente de energía eléctrica. 

 Decreto 1600 de 1994: Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema 
Nacional Ambiental SINA en relación con los Sistemas Nacionales de Investigación 
Ambiental y de Información Ambiental. 

 Ley 1124 de 2007: Reglamenta el oficio de la profesión de Administrador 
Ambiental, como una carrera profesional a nivel universitario que tiene como objeto 
gestionar, supervisar, controlar, ejercer autoridad, ejercer mando e influenciar en el 
sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de la naturaleza 
física, química, biológica, sociocultural y de sus interrelaciones, en que 
permanentemente modificación por la acción humana o natural que rige o 
condiciona la existencia o desarrollo de vida. 

 Decreto ley 2811 de 1974: Código nacional de los recursos naturales 
renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente. El ambiente 
es patrimonio común, el estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo. Regula el manejo de los RNR, la defensa del ambiente y 
sus elementos. 

 Decreto 1299 de 2008: Reglamenta el artículo octavo de la Ley 1124 de 2007, 
expone la obligación de cada organización, para que desarrolle su actividad 
productora en el país, mediante la implementación y respeto por la norma ambiental.  

 Ley 697 de 2001: Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la 
energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras 
disposiciones. 

 Ley 737 de 1997: Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
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 Decreto 948 de 1995: Reglamento de Protección y Control de la Calidad del 
Aire, de alcance general y aplicable en todo el territorio nacional 

 Decreto 4741 de 2005: En el marco de la gestión integral, el presente decreto 
tiene por objetivo prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así 
como regular el manejo de los residuos o desechos generados, con el fin del 
proteger la salud humana y el ambiente. 

 Decreto 2981 de 2013: La recolección de los residuos sólidos ordinarios debe 
hacerse en forma separada de los residuos especiales. 

 Resolución 1045 de 2003: Por el cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS y se 
toman otras determinaciones. 

 

 0631 de 2015: Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales 
y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 
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5. METODOLOGÍA 

La metodología tuvo en cuenta los lineamientos de la norma NTC ISO 14001:2015 
de un sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta todos los contextos, 
conceptos y situaciones que se presenten para elaborar una buena propuesta en el 
Imety de Yumbo, aclarando que el análisis DOFA, como la política ambiental fueron 
parte de las actividades y el modelo PHVA también, cómo una herramienta 
importante de gestión para una mejora continua. 

5.1  ZONA DE ESTUDIO 

El instituto de Imety se encuentra ubicado en el municipio de Yumbo, el cual está 
situado al norte de la ciudad de Cali, se comunica por vía terrestre con el Puerto de 
Buenaventura, el más importante puerto de Colombia sobre el océano Pacífico. Está 
localizado a 3,35 de Latitud Norte y 79,29 Longitud Oeste y a 1.021 msnm y abarca 
un área total de 227,89 kilómetros cuadrados (ALCALDIA, 2017). A continuación, 
en las figuras 1,2 y 3 se visualiza la localización y las sedes del Imety. 

 

Figura 1. Localización de las sedes del Instituto Imety. 

Google. (s.f.). [Direcciones de Google Maps localización de las sedes del 
Instituto Imety]. Recuperado 
de:https://www.google.com.co/maps/place/Imety/@3.5832263,-
76.4915885,218m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1simety!3m4!1s0x0:0x977f5d
ff6a802f2a!8m2!3d3.5832072!4d-76.491402 
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Figura 2. Foto: Sede Principal del Imety 

Google. (s.f.). [Direcciones de Google Maps localización de las sedes del 
Instituto Imety]. Recuperado 
https://www.google.com.co/maps/place/Imety/@3.5832263,-
76.4915885,218m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1simety!3m4!1s0x0:0x977f5d
ff6a802f2a!8m2!3d3.5832072!4d-76.491402 

  

https://www.google.com.co/maps/place/Imety/@3.5832263,-76.4915885,218m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1simety!3m4!1s0x0:0x977f5dff6a802f2a!8m2!3d3.5832072!4d-76.491402
https://www.google.com.co/maps/place/Imety/@3.5832263,-76.4915885,218m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1simety!3m4!1s0x0:0x977f5dff6a802f2a!8m2!3d3.5832072!4d-76.491402
https://www.google.com.co/maps/place/Imety/@3.5832263,-76.4915885,218m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1simety!3m4!1s0x0:0x977f5dff6a802f2a!8m2!3d3.5832072!4d-76.491402
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Figura 3. Foto: Sede del Bolívar del Imety 

Google. (s.f.). [Direcciones de Google Maps localización de las sedes del 
Instituto Imety]. Recuperado: http 
https://www.google.com.co/maps/place/Imety/@3.5832263,-
76.4915885,218m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1simety!3m4!1s0x0:0x977f5d
ff6a802f2a!8m2!3d3.5832072!4d-76.491402 

Actualmente, En las infraestructuras del instituto Imety hay diferentes tipos de 
locaciones y entre ellas se encuentran: Área de dirección, académica, talento 
humano, administrativa y financiera. Además de los diferentes escenarios 
destinados para el desarrollo de la educación de los estudiantes. 

5.1.1 Caracterización del Imety 

En la caracterización del Imety se tuvieron en cuenta aspectos importantes cómo la 
Misión y Visión, además de su estructura, funcionamiento de la entidad y la actividad 
principal con el fin de lograr una educación para el trabajo y desarrollo humano por 
medio de la tabla 1. 
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Tabla 1. 

Caracterización del Imety 

CARACTERIZACIÓN 
 

El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano de Yumbo – IMETY 

Domicilio:  Carrera 4 
No 9-84 Ubicación:  Valle del Cauca-Yumbo 

Teléfonos:  6696851 – 6574579 
Correo Electrónico: info@imety.edu.co 
Sector al que pertenece la entidad:  Carácter Público  
Sistema de gestión estructura y estilo: Planificar-Organizar-Coordinar Recursos-
Dirigir-Controlar. 

Misión   

Es un centro de formación que ofrece programas 
educativos para contribuir al mejoramiento integral de la 
calidad de vida de nuestra comunidad, fortaleciendo las 
competencias y valores de nuestros estudiantes aportando 
al crecimiento económico y social vinculándose al sector 
productivo como empleados o empresarios con gran 
sentido de competitividad y responsabilidad social. 

 Visión 

En el 2020 será reconocido en la región como el mejor 
centro de formación, al ofrecer un servicio educativo de 
calidad con inclusión social, competente, logrando que 
nuestros egresados generen un impacto en el sector 
productivo, como empleados o emprendedores de sus 
propios proyectos. 

Estructura funcional: Organigrama 
Actividad principal:  Programas Educativos  
Funcionamiento:    242 días/año 
Horas de trabajo personal administrativo:   8.00 am -12:00 pm y 2:00 pm - 5:00 pm  
Elementos Estructurales: La entidad cuenta con una estructura de bloques, que 
conforman oficinas y salones para cumplir con las actividades estudiantiles y 
administrativas, construidos en concreto, ladrillos y sus techos son de material de 
teja (Eternit) y en la parte central del primer piso, tiene un jardín, como zona verde 
en el interior. 

 
Nota: Caracterización El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano de Yumbo – IMETY 

mailto:info@imety.edu.co
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5.1.2 Aspectos Socioeconómicos  

El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo 
– IMETY, ofrece programas técnico laboral, fundamentado en el compromiso 
permanente con lo cultural, social, ambiental, económico en el sector productivo, 
permitiendo a sus estudiantes formarse integralmente en valores y competencias 
laborales 

5.1.3 Servicios  

Los servicios que presta la entidad son carreras técnicas y cursos cortos enfocados 
a la educación para el trabajo y el desarrollo humano, buscando brindar a los 
ciudadanos competencias laborales cómo docencia en cocina, auxiliar 
administrativo, entrenamiento deportivo, logística empresarial, belleza y confección 
industrial acordes a las necesidades de la comunidad de Yumbo. 

5.1.4 Partes Interesadas 

 Sector Empresarial y Comercial. 

 Sector Educativo. 

 Comunidad  

 Entes de Control. 

 Funcionarios 

 Consejo Directivo. 

 Contratistas. 

 Proveedores Externos. 

 Estado. 

 Entidades Financieras. 

 Administración Municipal.   
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5.2  DISEÑO METODOLÓGICO. 

5.2.1 Revisión Ambiental Inicial 

La revisión ambiental se realizó por medio de visitas con el fin de identificar y evaluar 
los aspectos ambientales de la entidad. El objetivo de hacer la revisión ambiental 
de los procedimientos existentes, es tener conocimiento previo de la gestión 
ambiental actual de la entidad, es por eso que se revisaron todos los procesos y/o 
actividades, con el fin de conocer la condición ambiental en la que se encuentra, 
además de sus debilidades y fortalezas. 

Actualmente existe un conocimiento sobre el tema y se identificaron los procesos 
y/o actividades para el funcionamiento de la entidad cómo los siguientes: 

Procesos Transversales: 

 Gestión de Control y Evaluación. 

 Gestión del Talento Humano y de seguridad y salud en el trabajo. 

 Gestión de Tecnología de la Información y la Comunicación. 

Procesos Estratégicos: 

 Gestión de Dirección. 

 Gestión de Planeación. 

Procesos Misionales: 

 Gestión de Registro y Matrícula. 

 Gestión Académica. 

 Gestión de Responsabilidad Social. 

Procesos de Apoyo: 

 Gestión Financiera. 
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 Gestión Administrativa Recursos y Servicios. 

 Gestión Documental. 

 Gestión Jurídica y de Contratación. 

 Servicios en actividades como: 

 Aseo General. 

 Docencia Cocina. 

 Docencia Belleza. 

 Docencia Confección Industrial. 

 Además, en la elaboración de La lista de chequeo, se tuvieron en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 Gestión general 

 Política ambiental 

 Aspectos ambientales  

 Legislación ambiental 

 Objetivos y metas ambientales 

 Programas ambientales 

 Estructura y responsabilidad 

 Documentación 

 Control de documentos  

 Control operacional 

 Preparación y respuesta ante emergencias  

 Monitoreo y medición  

 No conformidad y acción correctiva 
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 Registros ambientales 

 Auditorias 

 Revisión por la gerencia. 

 
5.2.1.1 Criterios de identificación y evaluación de aspectos ambientales 

 Criterios de evaluación 

En la Tabla 2, se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la identificación y 
evaluación de los aspectos ambiental. 

MAGNITUD: se puede definir como la cantidad del aspecto, por ejemplo, la cantidad 
de residuos sólidos generados, la cantidad de vertimientos líquidos, la cantidad de 
agua o energía consumidas. Entre más se consuma o se genere, mayor es la 
magnitud. 

COBERTURA: ¿hasta dónde llega el aspecto ambiental? hasta donde llegan los 
residuos sólidos generados. ¿El agua que consumo desde dónde viene? La 
cobertura comprende, en términos de espacio- territorio, hasta donde podría llegar 
el impacto ambiental generado por el aspecto, por ejemplo, en Cali la mayoría de 
residuos sólidos van al relleno sanitario de Colomba Guabal en Yotoco, es decir que 
impactan más allá del barrio, ciudad, municipio, llegando hasta otro municipio, por 
lo que sería un puntaje de 3 de acuerdo a la tabla de puntuación 

SEVERIDAD: se puede definir como el nivel de daño que podría generar el impacto 
ambiental, por ejemplo, un residuo peligroso puede ser más dañino que un residuo 
ordinario, debido a que afecta directamente los ecosistemas, la calidad del agua o 
suelo y la salud de las personas, por lo que su puntuación de severidad podría ser 
alta. 

FRECUENCIA: ¿es la periodicidad o frecuencia con que se da el aspecto, por 
ejemplo, cada cuanto se generan residuos? Cada cuanto se consume energía 
eléctrica. Entre más frecuente sea, obtiene más puntaje. 



Tabla 2. 

Criterios de Evaluación 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN CALIFICACIÓN DESCRIPICIÓN 

MAGNITUD 1: BAJO – 2: MEDIO – 3: ALTO 
BAJO: Cantidad baja del aspecto ambiental 
MEDIO: Cantidad media del aspecto ambiental 
ALTO: Cantidad alta de aspecto ambiental 

COBERTURA 
1: PUNTUAL – 2: LOCAL – 3: 
MUNICIPAL O 
DEPARTAMENTAL 

PUNTUAL: El aspecto ambiental ocurre en los procesos y 
servicios de la entidad. 
LOCAL: El aspecto ambiental tiene un alcance en varios 
procesos y servicios de la entidad. 
MUNICIPAL O DEPARTAMENTAL: El aspecto ambiental 
tiene un alcance más allá de la entidad.  

SEVERIDAD 1: INSIGNIFICANTE – 2: MEDIO 
– 3: GRAVE 

INSIGNIFCANTE: El aspecto ambiental ocurren rara vez o 
en circunstancias que sea requerido. 
MEDIO: El aspecto ambiental genera un daño medio que 
requiere atención. 
GRAVE: El aspecto ambiental ocasiona grandes 
afectaciones a los recursos. 

FRECUENCIA 1: ESPORÁDICO – 2: REGULAR 
– 3: PERMANENTE 

ESPORÁDICO: El aspecto ambiental ocurre 1 vez al mes o 
en circunstancias que sea requerido. 
REGULAR: El aspecto ambiental ocurre más de 3 veces a 
la semana. 
PERMANENTE: El aspecto ambiental ocurre más de 5 
veces al mes  

 

Nota: Descripción de los criterios de evaluación y su respectiva calificación 



5.2.1.2 Nivel De Significancia 

En la tabla 3, se observará la clasificación de los criterios de evaluación y el nivel 
de significancia se obtendrá de la siguiente fórmula: 

M x C x S x F = SIGNIFICANCIA 

Tabla 3. 

Clasificación de los Criterios de Evaluación 

CLASIFICACIÓN RANGO DESCRIPCIÓN 

MUY SIGNIFICATIVO ˃26 

Se debe actuar sobre el impacto de 
manera prioritaria por medio de la 
creación de un programa ambiental y 
unos objetivos ambientales 

SIGNIFICATIVO Entre 8 y 26 El impacto debe mantenerse en 
observación 

NO SIGNIFICATIVO ˂7 No es un impacto prioritario 

 
Nota: Clasificación y Descripción de los criterios de evaluación. 

Estado de la operación: Es la situación que el impacto ocasionado produce en un 
estado de la entidad en las que las actividades se desarrollan de manera normal, 
anormal, incidente y de emergencias y se pueden desarrollar tareas control, 
correctivas de corrección. 

 Normal: Hace parte del funcionamiento normal de los procesos de la entidad y 
sus actividades. 

 Anormal: Fallas en el comportamiento normal de los procesos y/o actividades.  

 Incidente: Suceso Inesperado en el funcionamiento de los procesos y/o 
actividades. 

 Emergencia: Una Situación que sucede inesperadamente y requiere de acción 
inmediata.  
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El siguiente formato de la tabla 4, es con la que se trabaja los diferentes procesos 
y/o actividades á importante tenerlo en cuenta para la construcción de la Matriz y se 
tendrá en cuenta todo lo mencionado anteriormente para darle una significancia a 
cada evaluación de aspectos ambientales 

Tabla 4.  

Formato Matriz de Evaluación de Aspectos e Impactos 

 
 
Nota: Formato para la evaluación de aspectos ambientales  

5.2.1.3 Identificación Y Evaluación De Los Requisitos Legales 

 La evaluación se realizó conforme a los siguientes criterios: 

   = Parámetro que indica cumplimiento del requisito legal 

 = Parámetro que indica incumplimiento del requisito legal 

A partir de los criterios para la identificación de los requisitos legales, se utilizará el 
formato de la tabla 5. 

 

 

 

100.FO.GP.10
Versión: 01

Página 1 de  16

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTAJE 
TOTAL SIGNIFICANCIA

CRITERIOS AMBIENTALES

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

 

PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 

OPERACIÓN

ASPECTO 
AMBIENTAL DESCRIPCIÓN #

IMPACTO 
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Tabla 5. 

Formato matriz de requisitos legales 

 
 
Nota: Formato Matriz de Requisitos Legales   

5.2.2 Modelo PHVA 

Para conseguir el objetivo de la mejora, ISO 14001 se basa en la 
realización de ciclos de mejora continua con la estructura: 

 Planificar 

 Hacer  

 Verificar  

 Actuar 

La versión 2015 de ISO 14001 presenta diez capítulos, la numeración 
de los mismos coincide con la correspondiente a la norma ISO 
9001:2015, permitiendo así una fácil integración, es decir que Los tres 
primeros capítulos tienen una naturaleza introductoria y son: 

 Capítulo 0. Introducción. 

100.FO.GP.12
Versión: 01

Página  1 de 2 

SI  NO

 MATRIZ DE  REQUISITOS LEGALES

Aspecto 
Ambiental 

Norma Artículo Descripción Cumplimiento Responsbales Observaciones
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 Capítulo 1. Objeto y campo de aplicación. 

 Capítulo 2. Referencias normativas. 

 Capítulo 3. Términos y definiciones. 

 Pero los requisitos para lograr el cumplimiento del sistema de gestión 
ambiental se describen a partir del capítulo cuarto. 

Capítulo 4. Contexto de la organización 

Para la planificación del sistema de gestión ambiental es necesario 
conocer y comprender: 

 La organización y su contexto: en la que se debe determinar las 
cuestiones externas e internas que afectan al propósito de la mejora 
continua y la prevención de la contaminación. Dentro de estas 
cuestiones han de incluirse las condiciones ambientales capaces de 
afectar o de verse afectadas por la organización. 

 Las necesidades y expectativas de las partes interesadas: Un 
ejemplo de parte interesada podría ser la administración pública que 
regula legalmente la actividad. De esta manera, una necesidad sería 
el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes  (Consultores, 
2016). 

Una vez conocidas las particularidades de la organización y de su 
contexto debe establecerse el alcance del sistema. Determinar el 
alcance es establecer los límites de la aplicabilidad del sistema de 
gestión ambiental. Estos límites tendrán que estar referidos a los 
productos o servicios ofrecidos y a los emplazamientos de la 
organización. 

Capítulo 5. Liderazgo. 

La norma ISO 14001:2015 establece como requisito fundamental que 
la dirección debe tener el liderazgo en el desempeño del sistema de 
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gestión ambiental y que las principales tareas a realizar por la 
dirección son el establecimiento de la política ambiental, los objetivos 
y la designación de responsabilidades. 

Capítulo 6. Planificación. 

La planificación del sistema de gestión ambiental debe de realizarse 
teniendo en cuenta los aspectos ambientales, los requisitos legales 
aplicables y las posibles situaciones de emergencia y la organización 
emprenderá acciones para atender a los riesgos y oportunidades 
derivados de los factores anteriores. 

Finalmente, es necesario establecer objetivos de mejora coherentes 
con la política ambiental. Estos objetivos han de ser medibles y deben 
ser seguidos y controlados periódicamente, por eso mediante la 
gráfica de la figura 4, se entenderá de una mejor forma los requisitos 
de la NTC ISO 14001: 2015. 

 

Figura 4. Gráfica Requisitos ISO 14001: 2015 
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Capítulo 7. Apoyo. 

La dirección debe asegurarse de que se aporten los recursos 
necesarios para la implantación y el desempeño del sistema de 
gestión ambiental. 

Este apartado de la norma trata también sobre la competencia y la 
toma de conciencia necesaria de todo el personal de la organización. 

Para finalizar, en estos capítulos se presentan los requisitos para la 
documentación y registros del sistema de gestión ambiental. 

Capítulo 8. Operación. 

El capítulo 8 de ISO 14001:2015 describe los requisitos que debe 
cumplir la organización respecto al manejo de los aspectos 
ambientales. Por ejemplo, será necesario determinar los controles y 
pautas para una correcta gestión de los residuos, las emisiones, 
vertidos, etc. 

Dentro de este apartado de operación también debe contemplarse la 
gestión de las situaciones de emergencia. Será necesario determinar 
planes de respuesta y planificar simulacros. 

Capítulo 9. Evaluación del desempeño. 

Este capítulo de la norma define las actividades necesarias para la 
verificación de los resultados del desempeño del sistema de gestión 
de la calidad. 

Esta verificación será realizada por tres vías: 

 En primer lugar, es necesario realizar una evaluación del 
cumplimiento de los requisitos legales y de los voluntarios suscritos 
por la organización. 
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 La siguiente herramienta de verificación es la auditoría interna al 
sistema. 

 Finalmente, es necesaria la realización de la revisión del sistema. 

Capítulo 10. Mejora. 

El último apartado de ISO 14001:2015 está relacionado con la mejora 
del propio sistema y del comportamiento ambiental basados en los 
resultados de verificación y al desempeño de los procesos que se 
deberán emprender de acuerdo a las no conformidades y así mismo 
acciones correctivas, de mejora y oportunas. (Consultores, 2016) 

5.2.3  Programas y Metas  

De acuerdo a los aspectos ambientales significativos ya identificados, se realizaron 
los programas con el propósito de mejorar la eficiencia de los procesos y/o servicios 
de la entidad, mediante estrategias que incentiven el uso racional y eficiente  de los 
recursos naturales y dependiendo del análisis a cada impacto ambiental, se 
determinara la cantidad de capacitaciones e implementación de  un plan de gestión 
de residuos sólidos y peligrosos si así lo requiere, ya sea a corto, mediano o largo 
plazo con su respectivo indicador, objetivo y responsable. 

5.2.4  Documentación requerida por la NTC ISO 14001:2015 

Al finalizar, se tendrá en cuenta el numeral 7.5.3 para el control de información 
documentada requerida por el sistema de gestión ambiental, la cual estará 
disponible a todas las partes interesadas y protegida de forma adecuada. 
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6. RESULTADOS 

6.1 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL  

Con el objetivo de llevar a cabo el sistema de gestión ambiental en el Imety, se hizo 
la revisión ambiental inicial por medio de la lista de chequeo, la cual  brinda el 
conocimiento de algunos aspectos ambientales que se abordaron, tales cómo;  el 
consumo de energía, consumo de agua, generación de residuos sólidos, generación 
de residuos peligrosos, consumo de agua, generación de aguas residuales, 
consumo de gases refrigerante y gas, además de la actualización de la política 
ambiental orientada con la NTC ISO 14001:2015, teniendo en cuenta la lista de 
chequeo de la tabla 6. Anexo A 

6.1.1 Análisis Listas De Chequeo  

En el 2015 se implementó un plan institucional de gestión ambiental o también 
conocido como el PIGA, el cual no se trabajó de manera formal y aunque por parte 
de algunos tengan conocimiento de sus procesos y sus responsabilidades, se 
evidenció la necesidad de fortalecer el compromiso y responsabilidad de la gestión 
ambiental, tienen una política ambiental existente pero no actualizada bajo la norma 
ISO 14001: 2015 y debe cumplir con la normatividad ambiental vigente. 

Es importante la gestión que han manejado en cuanto a los programas de agua y 
energía y el apoyo de caja menor con el que ha contado el responsable de la gestión 
ambiental en la entidad, el cual es necesario realizar un plan de trabajo anual para 
que cada año le asignen un presupuesto inicial aclarando que no hay seguimiento 
a los objetivos y metas establecidos y es necesario llevar un control y su debida 
documentación con el fin de lograrlos. 

Es necesario que el comité PIGA, tenga mayor compromiso y se tomen decisiones 
en cuanto a los roles de cada persona que participe con el fin de formalizarlo  

La información que se recolectó por medio de las listas de verificación realizadas 
según los requisitos de la norma, aporta datos valiosos en la investigación ya que 
se muestra desde un punto de vista detallado la gestión ambiental que tiene la 
empresa, sus fortalezas y sus debilidades y aportan una idea para corregir las fallas 
y poder formular el SGA. 
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De acuerdo a la información, se evaluó el estado actual de la de gestión ambiental 
en la entidad, considerando los procesos, servicios y actividades y teniendo en 
cuenta que no existe actualmente un control y solo cuentan con los recibos de 
consumo de agua, energía y gas, no existen datos de generación de residuos 
sólidos y peligrosos en el Imety. 

 En el consumo de energía, se observó que en sus diferentes áreas aun cuentan 
lámparas fluorescentes y el poco habito de apagar en caso de que sea necesario el 
uso de la luz en determinadas áreas. En el consumo de agua, cuentan con grifos no 
convencionales que en muchas ocasiones los estudiantes no cierran bien y estos 
generan un goteo que crea un impacto ambiental y económico en la entidad, al igual 
que los urinarios. 

En el consumo de gases refrigerantes, es importante el manteniendo adecuado a 
los aires acondicionados ya que son usados en toda la jornada laboral y en muchas 
ocasiones, algunos procesos que cuentan con esto, los dejan prendidos cuando se 
van en la hora del almuerzo con el fin de que al volver encuentre un clima cálido de 
trabajo, entonces es importante capacitar al personal sobre el impacto de estos 
gases y sobre su uso adecuado generando responsabilidad ambiental y también 
compromiso. 

En la generación de residuos sólidos y peligrosos, actualmente cuentan con puntos 
ecológicos, pero no los suficientes para la cantidad de estudiantes, profesores y 
personal administrativo que asiste a diario a las diferentes instalaciones del Imety, 
el cual en los salones se observan constantemente residuos de papel y plástico al 
igual que en los baños. 

En el consumo de materias primas, se evidenció en algunos procesos un gasto 
excesivo de insumos de Consumo de Insumos papelería, Anillo espiral, carpetas, 
plástico e insumos de impresión como el tóner los insumos de iluminación (lámparas 
fluorescentes) y la generación de aguas residuales en los vertimientos líquidos que 
contienen sustancias químicas como cloro y detergentes en el aseo general y 
docencia-cocina con contenidos de grasas y grasas de cocina. 

Por último, el Imety no cuenta con un control del consumo que generan los aspectos 
ambientales, por ejemplo; en el caso de los residuos sólidos y peligrosos, 
actualmente no existen datos de generación de estos, tampoco para el agua y la 
energía, además de los recibos mensuales para pago, por eso se debe llevar un 
control y seguimiento a todos los aspectos ambientales. 
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6.2 DIAGRAMA GENERAL DE PROCESOS 

A continuación de la figura 5 a la figura 39, se presenta cada uno de los procesos y 
servicios con su respectiva ilustración, dando a conocer las entradas y salidas de 
los procesos y servicios del Imety, los cuales generan aspectos e impactos 
ambientales y por eso se procede a conformar las cajas de procesos individuales. 
 
Con el fin de hacerlo más práctico y accesible a todos se utilizó el siguiente formato: 

 

Figura 5. Caja Individual por Procesos Y Servicios 

Entradas y salidas de los procesos y Servicios del Imety 

 

 

 

ENTRADAS

Proceso 
SALIDAS
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6.2.1 Diagrama de Gestión Dirección 

 

Figura 6. Entradas y Salidas Gestión de Dirección 

 

Proceso de Gestión de Dirección: Las actividades relacionadas con la alta 
dirección de la entidad son: la Revisión y Creación de Documentos e impresiones 
al Personal administrativo y partes interesadas. Estos se caracterizan por ser 
respuesta a oficios emitidos por los mencionados anteriormente e informes de 
gestión y rendición de cuentas. 

Las actividades que son de permanente uso en el horario de oficina y área de 
trabajo, es el permanente uso de aire acondicionado y energía.  
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6.2.1.1 Diagrama de Gestión de Planeación. 

 

Figura 7. Entradas y Salidas Gestión de Planeación. 

 

Proceso de Gestión de Planeación: Este proceso es la línea base de todo en la 
entidad y las actividades relacionadas son: el uso permanente de aire 
acondicionado y energía, actualmente se maneja todo por medio de la web y correo 
electrónico y se genera el informe mensual el objeto contractual. El cual es un 
informe de lo que se hizo en el mes. 
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6.2.1.2 Diagrama de Control y Evaluación  

 

Figura 8. Entradas y Salidas de Gestión de Control y Evaluación. 

 

Proceso de Gestión de Control y Evaluación: Este proceso es conocido también, 
como Control Interno, el cual está en cargado de que todo el proceso de gestión 
administrativa esté haciendo bien labores cotidianas. Las actividades se relacionan 
con:  Informes de rendición de cuenta que se realiza una vez al año, oficios basados 
en solicitud de información a los procesos, Austeridad en el gasto el cual se mira 
trimestralmente la ejecución presupuestal de la entidad, las Preguntas, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias (PQRS) y la auditoría interna. 
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6.2.1.3 Diagrama de Gestión Tecnología de la Información y Comunicación. 

 

Figura 9. Entradas y Salidas de Tecnología de la Información y Comunicación. 

 

Proceso de Gestión de Tecnología de la Información y la Comunicación: Este 
proceso es encargado de toda la actualización en la página web y redes sociales 
que se manejan, además de la comunicación interna y externa que se hace de todas 
las actividades relacionadas a lo académico y de interés a partes interesadas. 
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6.2.1.4 Diagrama Gestión Académica  

 

Figura 10. Entradas y Salidas de Gestión Académica  

 

Proceso de Gestión Académica: Las actividades relacionadas en lo académico 
son:  recepción de archivos, listas de chequeo e informes. 
 
Las actividades que son de permanente uso en el horario de oficina y área de 
trabajo, es el permanente uso de aire acondicionado y energía.  
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6.2.1.5 Diagrama Gestión Responsabilidad Social  

 

Figura 11. Entradas y Salidas Gestión Responsabilidad Social 

 

Proceso Gestión de Responsabilidad Social: Las actividades que se relacionan 
en este proceso son; las Respuestas de Solicitudes a las brigadas que desarrolla la 
entidad, cartas a las empresas para los practicantes y que también la comunidad 
solicita mediante un oficio. Las Certificaciones TLC e informes mensuales de 
actividades. 
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6.2.1.6  Diagrama Gestión Registro y Matrícula. 

 

Figura 12. Entradas y Salidas Gestión Registro y Matrícula 

 

Proceso Gestión de Gestión Registro y Matrícula: Las actividades relacionadas 
son los Diplomas (acta de terminación de instructores, Lista de asistencias, Listado 
de notas, Listado de estudiantes por cursos, diplomas con su respectiva acta 
estadística), Matricula de Cursos y Libro de Actas (contiene copia de las actas de 
certificación y copias de esas actas), luego se empasta el libro de matrículas que 
contiene las carpetas semestralmente de los estudiantes. 
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6.2.1.7 Diagrama Gestión Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST) 

 

Figura 13. Entradas y Salidas Gestión Talento Humano y Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SST) 

 

Proceso de Gestión Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): 
Las actividades relacionadas son: los oficios internos y externos que se entregan a 
las partes interesadas, al igual que circulares, certificaciones, Indicadores 
trimestrales de seguimiento, cumpliendo a la Secretaria de Salud e informes de 
cierre de año. 
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6.2.1.8 Diagrama Gestión Financiera 

 

Figura 14. Entradas y Salidas Gestión Financiera 

 

Proceso de Gestión Financiera: Las actividades relacionadas son relacionadas a 
la elaboración y comprobantes de caja, además de todas las actividades 
económicas a corto, mediano y largo plazo administrando los recursos, llevando un 
control adecuado de los ingresos y gastos de la entidad. 
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6.2.1.9 Diagrama Gestión Administrativa, Recursos y Servicios  

 

Figura 15. Entradas y Salidas Gestión Administrativa, Recursos y Servicios 

 

Procesos Gestión Administrativa, Recursos y Servicios:  Las actividades 
relacionados a estos procesos son las compras de todos los elementos necesarios 
para poder funcionar la entidad de manera eficaz. 
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6.2.1.10  Diagrama Gestión Documental  

 

Figura 16. Entradas y Salidas Gestión Documental  

 

Proceso Gestión Documental: Son los encargados de administrar los documentos 
de todo tipo, recibidos y creados en la entidad, relacionado con estudiantes, 
personal administrativo y Partes interesadas. 
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6.2.1.11 Diagrama Gestión Jurídica y de Contratación 

 

Figura 17. Entradas y Salidas Gestión Jurídica y de Contratación 

 

Proceso de Jurídica y de Contratación: Las actividades relacionadas a este 
proceso son la trascripción de textos, derechos de petición y tutelas, actas de 
gestión para pagos al personal administrativo y servicios generales, inicio de 
contratos y licitaciones. 
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6.2.1.12 Diagrama de Aseo General  

 

Figura 18. Entradas y Salidas Aseo General  

 

Aseo General: Las actividades relacionadas son el barrido y trapeado en las 
diferentes áreas de la entidad, al terminar las tareas de aseo y limpieza el lavado de 
los implementos de aseo y la recolección de los residuos sólidos. 
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6.2.1.13 Diagrama de Docencia Cocina 

 

Figura 19. Entradas y Salidas de Docencia Cocina  

 

Docencia – Cocina: Las actividades relacionadas son de preparación y consumo 
de alimentos y se comprende las actividades relacionadas con la disposición, 
consumo y preparación de alimentos en el Imety. 
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Figura 20. Foto: Docencia – Cocina  

6.2.1.14   Diagrama Docencia  

 

Figura 21. Entradas y Salidas Docencia  
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Docencia: Las actividades relacionadas al aprendizaje son las clases de auxiliar 
administrativo, entrenamiento deportivo y logística empresarial. 

 

Figura 22. Foto: Docencia  



67 
 

6.2.1.15 Docencia Belleza

 

Figura 23. Entradas y Salidas Docencia Belleza  

Docencia – Belleza: Las actividades relacionadas en el aprendizaje de belleza son 
el corte de cabello, manicure y pedicure para hombres y mujeres. 

 

Figura 24. Docencia- Belleza 
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6.2.1.16 Diagrama Docencia en confección Industrial  

 

Figura 25. Entradas y Salidas Docencia en confección Industrial 

 

Docencia – confección industrial: Las actividades relacionadas en el aprendizaje 
son el manejo máquina plana, máquina fileteadora y máquina de codo. 
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Figura 26. Foto: Docencia – Confección Industrial 

6.2.2 Aspectos Ambientales 

Para determinar la existencia y el significado de los aspectos ambientales, se creó 
la matriz llamada Evaluación de Aspectos Ambientales. Inicialmente se realizó la 
revisión de toda la estructura de la empresa, teniendo en cuenta el organigrama y 
los procesos administrativos. 

En este sentido, cada procedimiento documentado en la organización y en vía de 
certificación del Sistema de Gestión bajo la norma NTC ISO 14001:2015, debe 
generar los aspectos reconocidos como elementos de las actividades y servicios de 
la institución que puedan tener interacción con el ambiente, estos determinan el 
estado ambiental y permiten abordar el sistema de gestión ambiental. 
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Luego de haber identificado y realizar la descripción de los aspectos ambientales, 
se desglosan los impactos ambientales, que se entienden como aquellos efectos 
positivos o negativos que generan las actividades Administrativas del Imety. De 
acuerdo a lo anterior y los criterios de evaluación, se procedió a establecer la 
calificación de los impactos, mediante la Magnitud, Cobertura, Severidad y 
frecuencia y lograr dar un nivel de significancia 

6.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla 6. 

Matriz Evaluación de Aspectos e Impactos Gestión de Dirección 

Nota: De la tabla 7 a la tabla 23 se muestran los diferentes aspectos e impactos 
ambientales, que fueron medidos de acuerdo a los criterios de evaluación 

100.FO.GP.10

Versión: 01

Página 1 de  
16

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTAJ
E TOTAL

SIGNIFICANCI
A

Normal
Consumo de 

energía

Consumo de energía eléctrica  

para iluminación en el área de 

trabajo.

1

Presión sobre el 

recurso 

energético

real (-) 3 1 3 2 18  SIGNIFICATIVO 

Normal
Consumo de 

materias primas

Consumo de Insumos de 

iluminación        

(lámparas fluorescentes)

2
Presión sobre los 

recursos naturales
real (-) 3 1 3 2 18  SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos Sólidos  

peligrosos

Residuos de lámparas 3
Contaminación al 

suelo
real (-) 3 1 3 2 18 SIGNIFICATIVO

Normal
Consumo de 

energía

Consumo de energía para Aire 

Acondicionado en el área de 

trabajo

4

Presión sobre el 

recurso 

energético

real (-) 3 1 3 2 18
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal
Consumo de Gases 

Refrigerantes 

Consumo de gases 

refrigerantes  en los aires 

acondicionados

5
Contaminación al  

Aire 
real (-) 3 1 3 2 18

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal
Generación de 

residuos solidos 

 Residuos del aire 

acondicionado (envases de 

gases refrigerantes)

6
Contaminación al 

suelo
real (-) 2 1 2 2 8 SIGNIFICATIVO 

Normal
Consumo de 

materias primas

Consumo de Insumos 

papelería, Anillo espiral, 

carpetas, plástico e insumos de 

impresión como el toner. 

7

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 3 3 27
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal
Generación de 

Residuos Sólidos 

Residuos de papel, cartón, 

plástico.
8

Contaminación al 

suelo
real (-) 3 1 3 3 27

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

Peligrosos

Residuos de los Toner. 9
Contaminación al 

suelo
real (-) 3 1 2 3 18 SIGNIFICATVO

GESTIÓN DE  

DIRECCIÓN

 RevisIón y creación 

de Documentos e 

impresiones  al 

personal 

administrativo y 

partes interesadas 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Mantener Iluminado 

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALESESTADO DE 

OPERACIÓ

N

DESCRIPCIÓN

Mantener 

Climatizado 
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establecidos, para poder dar una significancia a cada matriz de evaluación de 
aspectos ambientes en los procesos y/o servicio del Imety 

Tabla 7. 

Matriz Evaluación de Aspectos e Impactos Gestión de Planeación 

100.FO.GP.10
Versión: 01

Página 2 de  16

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTAJE 
TOTAL SIGNIFICANCIA

Normal
Consumo de 

energía

Consumo de energía 

eléctrica  para 

iluminación  en el área 

de trabajo.

1

Presión sobre el 

recurso 

energético

real (-) 3 1 3 3 27
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal
Consumo de 

materias primas

Consumo de Insumos de 

iluminación         

(lámparas fluorescentes)

2

Presión sobre 

los recursos 

naturales

real (-) 3 1 3 3 27
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos Sólidos  

peligrosos

Residuos de lámparas 3
Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 3 3 27 SIGNIFICATIVO 

Normal
Consumo de 

energía

Consumo de energía 

para aire acondicionado 

en el área de trabajo

4

Presión sobre el 

recurso 

energético

real (-) 3 1 2 3 18 SIGNIFICATIVO 

Normal

Consumo de 

Gases 

Refrigerantes 

Consumo de gases 

refrigerantes  en los 

aires acondicionados

5
Contaminación 

al  Aire 
real (-) 3 1 2 3 18 SIGNIFICATIVO 

Normal
Generación de 

residuos solidos 

 Residuos del aire 

acondicionado (envases 

de gases refrigerantes)

6
Contaminación 

al suelo
real (-) 2 1 2 2 8 SIGNIFICATIVO 

Normal
Consumo de 

materias primas

Consumo de Insumos 

papelería, Anillo espiral, 

carpetas, plástico e 

insumos de impresión 

como el toner. 

7

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 1 1 2 2 4
NO 

SIGNIFICATIVO 

Normal
Generación de 

Residuos Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
8

Contaminación 

al suelo
real (-) 1 1 2 2 4

NO 

SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos  

Peligrosos  

Residuos de los Toner. 9
Contaminación 

al suelo
real (-) 1 1 2 2 4

NO 

SIGNIFICATIVO 
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Climatizado 



72 
 

Tabla 8. 

Matriz Evaluación de Aspectos e Impactos Gestión de control y evaluación 

 

100.FO.GP.10
Versión: 01

Página 3 de  16

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTAJE 
TOTAL SIGNIFICANCIA

Normal
Consumo de 

energía

Consumo de energía 

eléctrica  para 

iluminación  en el 

área de trabajo.

1

Presión sobre 

el recurso 

energético

real (-) 3 1 3 3 27
MUY  

SIGNIFICATIVO 

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos 

de iluminación                       

(lámparas 

fluorescentes)

2

Presión sobre 

los recursos 

naturales

real (-) 3 1 3 3 27
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de 

lámparas 
3

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 3 3 27

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos 

papeleria, Anillo 

espiral, carpetas, 

plástico e insumos 

de impresión como 

el toner. 

4

Agotamiento 

de los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 3 2 2 36
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
5

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 3 2 2 36

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los 

Toner. 
6

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 3 2 2 36

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos 

papeleria, Anillo 

espiral, carpetas, 

plástico e insumos 

de impresión como 

el toner. 

7

Agotamiento 

de los Recursos 

Naturales 

real (-) 2 2 2 2 16 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
8

Contaminación 

al suelo
real (-) 2 2 2 2 16 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los 

Toner. 
9

Contaminación 

al suelo
real (-) 1 1 2 3 6 SIGNIFICATIVO 

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos 

papeleria, Anillo 

espiral, carpetas, 

plástico e insumos 

de impresión como 

el toner. 

10

Agotamiento 

de los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 2 2 12 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
11

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 2 2 12 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los 

Toner. 
12

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 2 2 12 SIGNIFICATIVO 

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos 

papeleria, Anillo 

espiral, carpetas, 

plástico e insumos 

de impresión como 

el toner. 

13

Agotamiento 

de los Recursos 

Naturales 

real (-) 2 2 3 2 24 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
14

Contaminación 

al suelo
real (-) 2 2 3 2 24 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los 

Toner. 
15

Contaminación 

al suelo
real (-) 2 2 3 2 24 SIGNIFICATIVO 

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos 

papeleria, Anillo 

espiral, carpetas, 

plástico e insumos 

de impresión como 

el toner. 

16

Agotamiento 

de los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 2 2 2 24 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
17

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 2 2 2 24 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los 

Toner. 
18

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 2 2 2 24 SIGNIFICATIVO 

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos 

papeleria, Anillo 

espiral, carpetas, 

plástico e insumos 

de impresión como 

el toner. 

19

Agotamiento 

de los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 2 2 2 24 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
20

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 2 2 2 24 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los 

Toner. 
21

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 2 2 2 24 SIGNIFICATIVO 

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos 

papeleria, Anillo 

espiral, carpetas, 

plástico e insumos 

de impresión como 

el toner. 

22

Agotamiento 

de los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 2 2 2 24 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
23

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 2 2 2 24 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los 

Toner. 
24

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 2 2 2 24 SIGNIFICATIVO 

informe de 

seguimiento a 

todos los 

procesos 

Auditoria 

Interna 

Informes de 

rendición de 

cuenta 

Oficios a los 

procesos

Austeridad en 

el gasto

PQRS  

TRIMESTRAL 

Infome 

permunerizado  

de control 

interno ( 

activdades 

internas de 

control interno) 

trimestral

Mantener 

Iluminado 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

DESCRIPCIÓNPROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 
OPERACIÓN

ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES

GESTIÓN CONTROL 

Y EVALUACIÓN
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Tabla 9. 

Matriz Evaluación de Aspectos e Impactos Gestión Tecnología de la, 
Información y la Comunicación (TIC) 

100.FO.GP.10
Versión: 01

Página 4 de  16

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTAJE 
TOTAL SIGNIFICANCIA

Normal
Consumo de 

energía

Consumo de energía 

eléctrica  para 

iluminación en el 

área de trabajo.

1

Presión sobre el 

recurso 

energético

real (-) 3 1 3 3 27
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal
Consumo de 

materias primas

Consumo de 

Insumos de 

iluminación  

(lámparas 

fluorescentes)

2
Presión sobre los 

recursos naturales
real (-) 3 1 3 3 27

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de 

lámparas 
3

Contaminación al 

suelo
real (-) 3 1 3 3 27

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal
Consumo de 

energía

Consumo de energía 

para Aire 

Acondicionado en el 

área de trabajo

4

Presión sobre el 

recurso 

energético

real (-) 3 1 2 3 18 SIGNIFICATIVO 

Normal
Consumo de Gases 

Refrigerantes 

Generación de 

Residuos Sólidos  
5

Contaminación al 

Aire 
real (-) 3 1 2 3 18 SIGNIFICATIVO 

Normal
Generación de 

residuos solidos 

 Residuos del aire 

acondicionado 

(envases de gases 

refrigerantes)

6
Contaminación al 

suelo
real (-) 2 1 2 2 8 SIGNIFICATIVO 

Normal
Consumo de 

materias primas

Consumo de 

Insumos papeleria, 

Anillo espiral, 

carpetas, plástico e 

insumos de 

impresión como el 

toner. 

7

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 1 1 2 2 4 SIGNIFICATIVO

Normal
Generación de 

Residuos Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
8

Contaminación al 

suelo
real (-) 1 1 2 2 4 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los 

Toner. 
9

Contaminación al 

suelo
real (-) 1 1 2 2 4 SiGNIFICATIVO

PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 
OPERACIÓN

ASPECTO 
AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

informe 

Mensual 

Mantener 

Iluminado 

DESCRIPCIÓN #
IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES

GESTIÓN DE  

TECNOGOGÍA  DE LA 

INFORMACIÓN  Y LA 

COMUNICACIÓN

Mantener 

Climatizado 
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Tabla 10.  

Matriz Evaluación de Aspectos e Impactos Gestión Académica   

 

100.FO.GP.10
Versión: 01

Página 5 de  16

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTAJE 
TOTAL SIGNIFICANCIA

Normal
Consumo de 

energía

Consumo de energía 

eléctrica  para 

iluminación

1

Presión sobre 

el recurso 

energético

real (-) 3 1 3 3 27
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos de 

iluminación                           

(bombillas ahorradores)

2

Presión sobre 

los recursos 

naturales

real (-) 3 1 3 3 27
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de bombillas 3
Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 3 3 27

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal
Consumo de 

energía

Consumo de energía 

para aire acondicionado 

en el área de trabajo

4

Presión sobre 

el recurso 

energético

real (-) 3 1 2 3 18 SIGNIFICATIVO 

Normal

Consumo de 

Gases 

Refrigerantes 

Consumo de gases 

refrigerantes  en los 

aires acondicionados

5
Contaminación 

al Aire 
real (-) 3 1 2 3 18 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

residuos 

solidos 

 Residuos del aire 

acondicionado (envases 

de gases refrigerantes)

6
Contaminación 

al suelo
real (-) 2 1 2 2 8 SIGNIFICATIVO 

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos 

papeleria, Anillo espiral, 

carpetas, plástico e 

insumos de impresión 

como el toner. 

7

Agotamiento 

de los 

Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 3 3 27
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
8

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 2 3 18 Significativo

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los Toner. 9
Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 2 3 18 Significativo

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos 

papeleria, Anillo espiral, 

carpetas, plástico e 

insumos de impresión 

como el toner. 

10

Agotamiento 

de los 

Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 3 3 27
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
11

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 3 3 27

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los Toner. 12
Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 3 3 27

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos 

papeleria, Anillo espiral, 

carpetas, plástico e 

insumos de impresión 

como el toner. 

13

Agotamiento 

de los 

Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 2 2 12 SIGNIFICATVO

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
14

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 2 2 12 SIGNIFICATVO

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los Toner. 15
Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 2 2 12 SIGNIFICATVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos 

papeleria, Anillo espiral, 

carpetas, plástico e 

insumos de impresión 

como el toner. 

16

Agotamiento 

de los 

Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 2 2 12 SIGNIFICATVO

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
17

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 2 2 12 SIGNIFICATVO

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los Toner. 18
Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 2 2 12 SIGNIFICATVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos 

papeleria, Anillo espiral, 

carpetas, plástico e 

insumos de impresión 

como el toner. 

19

Agotamiento 

de los 

Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 3 2 18 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
20

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 3 2 18 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los Toner. 21
Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 3 2 18 SIGNIFICATIVO

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 
OPERACIÓN

ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO CRITERIOS AMBIENTALES

Matricula de 

cursos                              

(generando 

recibos) 

informe 

mensuales de 

contratista 

Mantener 

Iluminado 

DESCRIPCIÓN

GESTIÓN DE 

ACADEMICA 

Informe mensual 

de actividades

Ficha de 

Matricula 

Recepción de 

archivos( notas, 

asistencias,sale 

Listas de 

chequeo 30 

docentes  guia de 

aprendizaje) 

Mantener 

Climatizado 
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Tabla 11. 

Matriz Evaluación de Aspectos e Impactos Gestión de Registro y Matrícula 

100.FO.GP.10
Versión: 01

Página 6 de  16

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTAJE 
TOTAL SIGNIFICANCIA

Normal
Consumo de 

energía

Consumo de energía 

eléctrica  para 

iluminación y Aire 

acondicionado en el 

área de trabajo.

1

Presión sobre el 

recurso 

energético

real (-) 2 1 2 1 4
NO 

SIGNIFICATIVO 

Normal
Consumo de 

materias primas

Consumo de Insumos 

de iluminación  

(lámparas 

fluorescentes)

2

Presión sobre 

los recursos 

naturales

real (-) 2 1 2 1 4
NO 

SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de lámparas 3
Contaminación 

al suelo
real (-) 2 1 2 1 4

NO 

SIGNIFICATIVO 

Normal
Consumo de 

energía

Consumo de energía 

para Aire 

Acondicionado en el 

área de trabajo

4

Presión sobre el 

recurso 

energético

real (-) 3 1 2 3 18
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

Gases 

Refrigerantes 

Consumo de gases 

refrigerantes  en los 

aires acondicionados

5
Contaminación 

al al Aire 
real (-) 3 1 2 3 18

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal
Generación de 

residuos solidos 

 Residuos del aire 

acondicionado 

(envases de gases 

refrigerantes)

6
Contaminación 

al suelo
real (-) 2 1 2 2 8 SIGNIFICATIVO 

Normal
Consumo de 

materias primas

Consumo de Insumos 

papeleria, Anillo 

espiral, carpetas, 

plástico e insumos de 

impresión como el 

toner. 

7

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 2 3 2 36
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
8

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 2 3 2 36

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los Toner. 9
Contaminación 

al suelo
real (-) 3 2 3 2 36

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal
Consumo de 

materias primas

Consumo de Insumos 

papeleria, Anillo 

espiral, carpetas, 

plástico e insumos de 

impresión como el 

toner. 

10

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 3 2 18 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
11

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 3 2 18 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los Toner. 12
Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 3 2 18 SIGNIFICATIVO 

Normal
Consumo de 

materias primas

Consumo de Insumos 

papeleria, Anillo 

espiral, carpetas, 

plástico e insumos de 

impresión como el 

toner. 

13

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 3 3 27
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
14

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 2 3 18

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los Toner. 15
Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 2 3 18

MUY 

SIGNIFICATIVO

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 
OPERACIÓN

ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES

Libro de Actas( 

contiene copia de 

las actas de 

certidficacion,  y 

copias, libro de 

matriculas que 

contiene las 

carpetas (cada 

semestre)

Mantener 

Iluminado 

DESCRIPCIÓN

Diplomas (acta de 

terminacion de 

instructores,Lista 

de asistencias, 

Listado de notas, 

Listado de 

estudiantes por 

cursos,  diplomas 

con sus respectiva 

acta estadistica)

Matricula de 

cursos( 

generando 

recibos) 

Mantener 

Climatizado 

GESTIÓN DE 

REGISTRO Y 

MATRÍCULA 
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Tabla 12. 
  
Matriz Evaluación de Aspectos e Impactos Gestión de Responsabilidad Social 
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Tabla 13. 

Matriz Evaluación de Aspectos e Impactos Gestión del Talento Humano y 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

100.FO.GP.10
Versión: 01

Página 8 de  16

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTAJE 
TOTAL SIGNIFICANCIA

Normal
Consumo de 

energía

Consumo de 

energía eléctrica  

para iluminación 

en el área de 

trabajo.

1

Presión sobre el 

recurso 

energético

real (-) 2 1 1 1 2
NO 

SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de 

Insumos de 

iluminación  

(lámparas 

fluorescentes)

2

Presión sobre 

los recursos 

naturales

real (-) 2 1 1 1 2
NO 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de 

lámparas 
3

Contaminación 

al suelo
real (-) 2 1 1 1 2

NO 

SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de 

Insumos papeleria, 

Anillo espiral, 

carpetas, plástico e 

insumos de 

impresión como el 

toner. 

4

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 2 2 3 2 24 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
5

Contaminación 

al suelo
real (-) 2 2 3 2 24 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los 

Toner. 
6

Contaminación 

al suelo
real (-) 2 2 3 2 24 SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de 

Insumos papeleria, 

Anillo espiral, 

carpetas, plástico e 

insumos de 

impresión como el 

toner. 

7

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 2 2 2 2 16 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
8

Contaminación 

al suelo
real (-) 2 2 2 2 16 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

Peligrosos

Residuos de los 

Toner. 
9

Contaminación 

al suelo
real (-) 2 2 2 2 16 SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de 

Insumos papeleria, 

Anillo espiral, 

carpetas, plástico e 

insumos de 

impresión como el 

toner. 

10

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 2 2 2 2 16 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
11

Contaminación 

al suelo
real (-) 2 2 2 2 16 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los 

Toner. 
12

Contaminación 

al suelo
real (-) 2 2 2 2 16 SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de 

Insumos papeleria, 

Anillo espiral, 

carpetas, plástico e 

insumos de 

impresión como el 

13

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 2 3 2 2 24 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
14

Contaminación 

al suelo
real (-) 2 3 2 2 24 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los 

Toner. 
15

Contaminación 

al suelo
real (-) 2 3 2 2 24 SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de 

Insumos papeleria, 

Anillo espiral, 

carpetas, plástico e 

insumos de 

impresión como el 

toner. 

16

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 2 3 2 36
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
17

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 2 3 2 36

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los 

Toner. 
18

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 2 3 2 36

MUY 

SIGNIFICATIVO

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 
OPERACIÓN

ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES

Indicadores 

mensual y 

trismestralmente 

a la Secretaria de 

de Salud 

Cierre Fin de año

DESCRIPCIÓN

Oficios 

Circulares

Certificaciones

Mantener 

Iluminado 

GESTIÓN 

TALENTO 

HUMANO Y SST
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Tabla 14.  

Matriz Evaluación de Aspectos e Impactos Gestión Financiera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.FO.GP.10

Versión: 01
Página 9 de  16

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTAJE 
TOTAL SIGNIFICANCIA

Normal
Consumo de 

energía

Consumo de energía 

eléctrica  para 

iluminación en el 

área de trabajo.

1

Presión sobre 

el recurso 

energético

real (-) 2 1 1 1 2
NO 

SIGNIFICATIVO 

Normal
Consumo de 

materias primas

Consumo de 

Insumos de 

iluminación                       

(lámparas 

fluorescentes)

2

Presión sobre 

los recursos 

naturales

real (-) 2 1 1 1 2
NO 

SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de 

lámparas 
3

Contaminación 

al suelo
real (-) 2 1 1 1 2

NO 

SIGNIFICATIVO 

Normal
Consumo de 

materias primas

Consumo de 

Insumos papeleria, 

Anillo espiral, 

carpetas, plástico e 

insumos de 

impresión como el 

toner. 

4

Agotamiento 

de los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 3 3 27
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
5

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 3 3 27

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los 

Toner. 
6

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 3 3 27

MUY 

SIGNIFICATIVO

DESCRIPCIÓN

Elaboración de 

Caja y 

Comprobante 

de Caja 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 
OPERACIÓN

ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES

Mantener 

Iluminado 

GESTÓN 

FINANCIERA
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Tabla 15.  

Matriz Evaluación de Aspectos e Impactos Gestión de Recursos y Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.FO.GP.10
Versión: 01

Página 10 de  
16

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTAJE 
TOTAL SIGNIFICANCIA

Normal
Consumo de 

energía

Consumo de energía 

eléctrica  para 

iluminación en el 

área de trabajo.

1

Presión sobre 

el recurso 

energético

real (-) 2 1 1 1 2
NO 

SIGNIFICATIVO 

Normal
Consumo de 

materias primas

Consumo de Insumos 

de iluminación                       

(lámparas 

fluorescentes)

2

Presión sobre 

los recursos 

naturales

real (-) 2 1 1 1 2
NO 

SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de lámparas 3
Contaminación 

al suelo
real (-) 2 1 1 1 2

NO 

SIGNIFICATIVO 

Normal
Consumo de 

materias primas

Consumo de Insumos 

papeleria, carpetas, 

plástico, marcadores, 

productos de 

limpieza, lapiceros, 

etc)

4

Agotamiento 

de los Recursos 

Naturales 

real (-) 2 2 2 3 24 SIGNIFICATVO

Normal
Generación de 

Residuos Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
5

Contaminación 

al suelo
real (-) 2 2 2 3 24 SIGNIFICATVO

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los 

Toner. 
6

Contaminación 

al suelo
real (-) 2 2 2 3 24 SIGNIFICATVO

Compras 

DESCRIPCIÓN

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 
OPERACIÓN

ASPECTO 
AMBIENTAL #

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES

Mantener 

Iluminado 

G. Administrativa 

Recursos y Servicios 
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Tabla 16.  

Matriz Evaluación de Aspectos e Impactos Gestión Documental  

 

 

 

 

100.FO.GP.10
Versión: 01

Página 11 de  
16

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTAJE 
TOTAL SIGNIFICANCIA

Normal
Consumo de 

energía

Consumo de 

energía eléctrica  

para iluminación 

en el área de 

trabajo.

1

Presión sobre el 

recurso 

energético

real (-) 2 1 1 1 2
NO 

SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de 

Insumos de 

iluminación                       

(lámparas 

fluorescentes)

2

Presión sobre los 

recursos 

naturales

real (-) 2 1 1 1 2
NO 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos  

Peligrosos

Residuos de 

lámparas 
3

Contaminación 

al suelo
real (-) 2 1 1 1 2

NO 

SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de 

Insumos papeleria, 

Anillo espiral, 

carpetas, plástico e 

insumos de 

impresión como el 

toner. 

4

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 2 2 2 24 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
5

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 2 2 2 24 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los 

Toner. 
6

Contaminación 
al suelo real (-) 3 2 2 2 24 SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de 

Insumos en 

codificación de 

documentación  

papeleria, Anillo 

espiral, carpetas, 

plástico e insumos 

de impresión como 

el toner. 

7

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 2 1 2 2 8 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
8

Contaminación 

al suelo
real (-) 2 1 2 2 8 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

peligrosos 

Residuos de los 

Toner. 
9

Contaminación 

al suelo
real (-) 2 1 2 2 8 SIGNIFICATIVO

Generación 

Formatos 

Almacenamiento 

de materia prima 

DESCRIPCIÓN #
IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Mantener 

Iluminado 

PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 
OPERACIÓN

ASPECTO 
AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
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Tabla 17. 

Matriz Evaluación de Aspectos e Impactos Gestión Jurídica y de Contratación 

100.FO.GP.10
Versión: 01

Página 12 de  16

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTAJE 
TOTAL SIGNIFICANCIA

Normal
Consumo de 

energía

Consumo de energía 

eléctrica  para 

iluminación en el área de 

trabajo.

1

Presión sobre el 

recurso 

energético

real (-) 3 1 3 3 27
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos de 

iluminación     

(lámparas fluorescentes)

2

Presión sobre los 

recursos 

naturales

real (-) 3 1 3 3 27
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación 

de Residuos  

Peligrosos

Residuos de lámparas 3
Contaminación al 

suelo
real (-) 3 1 3 3 27

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal
Consumo de 

energía

Consumo de energía para 

Aire Acondicionado en el 

área de trabajo

4

Presión sobre el 

recurso 

energético

real (-) 3 1 3 2 18 SIGNIFICATIVO 

Normal

Consumo de 

Gases 

Refrigerantes 

Consumo de gases 

refrigerantes  en los aires 

acondicionados

5
Contaminación al  

Aire 
real (-) 3 1 3 2 18 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación 

de residuos 

solidos 

 Residuos del aire 

acondicionado (envases 

de gases refrigerantes)

6
Contaminación al 

suelo
real (-) 2 1 2 2 8 SIGNIFICATIVO 

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos 

papeleria, en 

contratacion  con 

seguros, estudios 

previos, invitacion 

publica para otras 

entidades para que 

participen en licitaacion 

estudios previos en todos 

los contratos  minimia, 

7

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 2 3 18 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación 

de Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel 8
Contaminación al 

suelo
real (-) 3 1 2 3 18 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación 

de Residuos  

peligrosos 

Residuos de los Toner. 9
Contaminación al 

suelo
real (-) 3 1 2 3 18 SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos 

papeleria en la 

generación y respuestas a 

peticiones y tutelas e 

insumos de impresión 

como el toner. 

10

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 2 1 2 2 8 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación 

de Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
11

Contaminación al 

suelo
real (-) 1 1 2 2 4 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación 

de Residuos  

peligrosos 

Residuos de los Toner. 12
Contaminación al 

suelo
real (-) 1 1 2 2 4 SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos 

papeleria  e insumos de 

impresión como el toner. 

13

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 1 1 2 1 2
NO  

SIGNICATIVO

Normal

Generación 

de Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
14

Contaminación al 

suelo
real (-) 1 1 2 1 2

NO  

SIGNICATIVO

Normal

Generación 

de Residuos  

peligrosos 

Residuos de los Toner. 15
Contaminación al 

suelo
real (-) 1 1 2 1 2

NO  

SIGNICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos 

papeleria, e insumos  de 

impresión como el toner. 

16

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 2 2 12 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación 

de Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
17

Contaminación al 

suelo
real (-) 3 1 2 2 12 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación 

de Residuos  

peligrosos 

Residuos de los Toner. 18
Contaminación al 

suelo
real (-) 3 1 2 2 12 SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos 

papeleria, Anillo espiral, 

carpetas, plástico e 

insumos de impresión 

como el toner. 

19

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 2 2 12 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación 

de Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
20

Contaminación al 

suelo
real (-) 3 1 2 2 12 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación 

de Residuos  

peligrosos 

Residuos de los Toner. 21
Contaminación al 

suelo
real (-) 3 1 2 2 12 SIGNIFICATIVO

Transcirpción de 

Textos 

Derechos de 

Petición y Tutelas 

actas de gestion  

cada mes para 

informes de pago 

Mantener 

Iluminado 

Mantener 

Climatizado 

PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 
OPERACIÓN

ASPECTO 
AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Inicio de contratos  

dependiendo del 

contrato compra 

licitacion , o a 

personas 

Inicio de contratos 

DESCRIPCIÓN #
IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES

GESTIÓN JURÍDICA 

Y DE 

CONTRATACIÓN
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Tabla 18. 

Matriz Evaluación de Aspectos e Impactos Aseo General 

  

 

 

 

 

100.FO.GP.10
Versión: 01

Página 13 de  16

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTAJE 
TOTAL SIGNIFICANCIA

Normal
Consumo de 

Agua

Consumo de Agua para 

el Lavado de 

Trapeadores y Trapos

1
Presión sobre el 

recurso hídrico
real (-) 3 2 3 3 54

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Aguas 

Residuales

Vertimientos Líquidos 

que contienen 

sustancias químicas 

como Cloro y 

Detergentes 

2
Contaminación al 

Recurso hídrico 
real (-) 3 2 3 3 54

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de 

Herramientas de aseo 

como Trapeadores, 

escobas, recogedores, 

trapos, esponjas y 

limpiadores.

3

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 2 2 2 24  SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Heramienta de Aseo 

que cumplen su ciclo de 

vida 

4
Contamintación 

al  suelo
real (-) 3 2 2 2 24 SIGNIFICATIVO

Normal
Consumo de 

Agua 

Consumo de Agua para 

lavado de implementos 

de Aseo (trapeadores, 

escobas, trapos 

,espongas  y 

recogedores).

5
Presión sobre el 

recurso hídrico
real (-) 3 2 3 3 54

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Aguas 

Residuales

Vertimientos Líquidos 

que contienen 

sustancias químicas 

como Cloro y 

Detergentes 

6
Contaminación al 

recurso hídrico 
real (-) 3 2 3 3 54

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos   

sólidos   

Residuos Sólidos de 

empaques  de producto 

de aseo 

7
Contaminación al 

Recurso hídrico 
real (-) 2 1 2 3 12 SIGNIFICATVO

Recolección 

de Residuos 

Sólidos 

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos Sólidos como: 

papeles, servilletas, 

residuos sanitarios 

como papel higiene y 

toallas desechables, 

bolsas de basura, 

residuos de vidrio y de 

plástico 

8
Contaminación al 

Recurso suelo 
real (-) 3 2 3 3 54

MUY 

SIGNIFICATIVO

CRITERIOS AMBIENTALES

Barrido y 

Trapeado de 

las diferentes 

Áreas del 

Imety

Lavado de 

Implementos 

de Aseo

Prestación de Servicio 

de Aseo y Limpieza 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 

OPERACIÓN

ASPECTO 
AMBIENTAL DESCRIPCIÓN #

IMPACTO AMBIENTAL
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Tabla 19. 

Matriz Evaluación de Aspectos e Impactos Docencia- Cocina 

100.FO.GP.10
Versión: 01

Página 13 de  16

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTAJE 
TOTAL SIGNIFICANCIA

Normal
Consumo de 

energía

Consumo de energía 

eléctrica  para 

iluminación en el área 

de trabajo.

1

Presión sobre el 

recurso 

energético

real (-) 3 1 3 3 27
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos de 

iluminación      

(lámparas fluorescentes)

2

Presión sobre los 

recursos 

naturales

real (-) 3 1 3 3 27
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación 

de Residuos 

Sólidos 

peligrosos

Residuos de lámparas 3
Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 3 3 27

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal
Consumo de 

energía

Funcionamiento de 

Nevera , Hornos, estufas  

y microondas  

4

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 3 3 27
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación 

de Residuos 

Sólidos 

Residuos de alimentos 

deteriorados o vencidos 
5

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 2 3 18 SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Alimentos  

y elementos necesarios 

para  la preparación  con 

inocuidad

6

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 3 3 27 SIGNIFICATIVO

Normal
Consumo de 

Agua  

Consumode agua para 

lavado y limpieza de 

utencilios de cocina 

7

Presión sobre los 

recursos 

naturales

real (-) 3 1 2 3 18 SIGNIFICATIVO

Normal
Consumo de 

gas

funncionamiento de las 

estufas  al preparar un 

alimento que lo requiera

8
Contaminacón al 

Aire 
real (-) 3 1 3 2 18 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación 

de Aguas 

residuales 

 Aguas Residuales con 

contenidos de grasas y 

jabon de cocina 

9
Contaminación 

al recurso hídrico 
real (-) 3 1 3 3 27

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación 

de Residuos 

Sólidos 

 Residuos sólidos  no 

aprovechables como: los 

restos de alimentos  y 

elementos humedos.  

Residuos Sólidos  

aprovechables como: 

envases plásticos, 

servilletas  

10
Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 2 3 18 SIGNIFICATIVO

Normal
Consumo de 

energía

Funcionamiento de 

Nevera y Hornos 
11

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 2 3 18 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación 

de Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

carton, plástico.
12

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 2 3 18 SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de alimentos 

por parte de docentes, 

personal administrativo 

y estudiantes 

13

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 2 3 18 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación 

de Residuos 

Sólidos 

Generación de Residuos 

Sólidos como servilletas, 

paltos, icopor, botellas 

de plástico, vasos y 

botellas de vidrio 

14
Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 2 3 18 SIGNIFICATIVO

Normal

Generación 

de aguas  

residuales  

 Aguas Residuales con 

contenidos de grasas y 

jabon de cocina 

15
Contaminación 

al recurso hídrico 
real (-) 3 1 3 3 27

MUY 

SIGNIFICATIVO

PREPARACIÓN Y 

CONSUMO DE 

ALIMENTOS 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 

OPERACIÓN

ASPECTO 
AMBIENTAL DESCRIPCIÓN #

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES

Almacenamiento 

de Productos 

alimenticios 

Preparación de 

Alimentos 

Consumo de 

Alimentos 

Mantener 

Iluminado 

Almacenamiento 

de Productos 

alimenticios 
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Tabla 20. 

Matriz Evaluación de Aspectos e Impactos Docencia  

 

 

 

 

100.FO.GP.10
Versión: 01

Página 14 de  16

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTAJE 
TOTAL SIGNIFICANCIA

Normal
Consumo de 

energía

Consumo de energía 

eléctrica  para 

iluminación  en el 

área de trabajo.

1

Presión sobre el 

recurso 

energético

real (-) 3 1 3 3 27 MUY  SIGNIFICATIVO 

Normal
Consumo de 

materias primas

Consumo de Insumos 

de iluminación                       

(lámparas 

fluorescentes)

2

Presión sobre 

los recursos 

naturales

real (-) 3 1 3 3 27 MUY SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

Peligrosos

Residuos de 

Lámparas 
3

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 3 3 27 MUY SIGNIFICATIVO

Normal
Consumo de 

energía

Consumo de energía 

para Aire 

Acondicionado en el 

área de trabajo

4

Presión sobre el 

recurso 

energético

real (-) 3 1 2 2 12 MUY SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

Gases 

Refrigerantes 

Generación de 

Residuos Sólidos           

(envases de gases 

refrigerantes)

5
Contaminación 

al al Aire 
real (-) 3 1 2 2 12 MUY SIGNIFICATIVO

Normal
Consumo de 

materias primas

Consumo de Insumos 

papelería, Anillo 

espiral, carpetas, 

plástico  

6

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 2 1 3 2 12 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

cartón, plástico.
7

Contaminación 

al suelo
real (-) 2 1 2 2 8 SIGNIFICATIVO 

Normal
Consumo de 

materias primas

Consumo de Insumos 

papeleria,  carpetas, 

plástico

8

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 2 1 2 2 8 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

cartón, plástico.
9

Contaminación 

al suelo
real (-) 2 1 2 2 8 SIGNIFICATIVO 

Normal
Consumo de 

materias primas

Consumo de Insumos 

papelería, carpetas, 

plástico.

10

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 2 1 2 2 8 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

cartón, plástico.
11

Contaminación 

al suelo
real (-) 2 1 2 2 8 SIGNIFICATIVO 

DOCENCIA 

Curso de 

Logística 

Empresarial 

CRITERIOS AMBIENTALES

Mantener 

Iluminado 

Curso de 

Auxiliar 

Administrativo 

Curso de 

Entrenamiento 

Deportivo

Mantener 

Climatizado 

 EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 

OPERACIÓN

ASPECTO 
AMBIENTAL DESCRIPCIÓN #

IMPACTO AMBIENTAL
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Tabla 21. 

Matriz Evaluación de Aspectos e Impactos Docencia – Belleza 

100.FO.GP.10
Versión: 01

Página 15 de  16

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTAJE 
TOTAL SIGNIFICANCIA

Normal
Consumo de 

energía

Consumo de 

energía eléctrica  

para iluminación  

en el área de 

trabajo.

1

Presión sobre el 

recurso 

energético

real (-) 3 1 3 2 18
MUY  

SIGNIFICATIVO 

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de 

Insumos de 

iluminación  

(lámparas 

fluorescentes)

2

Presión sobre 

los recursos 

naturales

real (-) 3 1 3 2 18
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

Peligrosos

Residuos de 

lámparas 
3

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 3 2 18

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal
Consumo de 

energía

Funcionamiento de 

planchas, 

secadoras, 

máquinas 

peluqueria 

4

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 2 2 12 SIGNIFICATIVO 

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de 

Insumos como 

tijeras, capa de 

corte, tintes, spray, 

pinzas , 

shampoo,acondicio

nadores,esponjas

5

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 3 3 27
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

plastico, 
6

Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 3 2 18 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos  

Peligrosos

Residuos de los 

tintes, spray, 

cabello

7
Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 3 2 18 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Aguas 

Residuales 

Vertimientos 

Líquidos que 

contienen 

sustancias químicas 

como los tintes, 

spray. etc 

8

Contaminación 

al recurso 

hídrico 

real (-) 2 3 3 3 54
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de 

Insumos  

removedor de 

esmalte, lima de 

uñas, liquido 

ablandador de 

cutícula, papel 

absorbente, cremas 

hidratrantes, 

esmaltes 

9

Agotamiento de 

los Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 3 3 27
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de papel, 

plástico,
10

Presión sobre 

los recursos 

naturales

real (-) 2 1 2 2 8 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos  

peligrosos

Residuos de 

cuticula, papel y 

algodón 

contaminado con 

esmaltes y alcohol 

11
Contaminación 

al suelo
real (-) 3 1 3 2 18 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Aguas 

Resiudales

Vertimientos 

Líquidos que 

contienen 

sustancias químicas 

Tolueno (hecho de 

petróleo o 

alquitrán 

mineral),Formalde

hído

12

Contaminación 

al recurso 

hídrico 

real (-) 3 3 2 2 36
MUY 

SIGNIFICATIVO

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 

OPERACIÓN

ASPECTO 
AMBIENTAL DESCRIPCIÓN #

IMPACTO AMBIENTAL

Manicure y 

Pedicure

CRITERIOS AMBIENTALES

Mantener 

Iluminado 

DOCENCIA- BELLEZA 

Corte de 

Cabello 
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Tabla 22. 

Docencia – Confección Industrial 

 

 

100.FO.GP.10
Versión: 01

Página 16 de  16

TIPO CLASE MAG COB SEV FREC PUNTAJE 
TOTAL

SIGNIFICANCIA

Normal
Consumo de 

energía

Consumo de energía 

eléctrica  para iluminación  

en el área de trabajo.

1

Presión sobre 

el recurso 

energético

real (-) 3 1 3 3 27
MUY  

SIGNIFICATIVO 

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos de 

iluminación                       

(lámparas fluorescentes)

2

Presión sobre 

los recursos 

naturales

real (-) 3 1 3 3 27
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Generación de 

Residuos  

Peligrosos

Residuos de lámparas 3
Contaminació

n al suelo
real (-) 3 1 3 3 27

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal
Consumo de 

energía

Funcionamiento de 

Máquina Plana 
4

Presión sobre 

los recursos 
real (-) 3 1 3 3 23

MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Máquina  para costura de 

materiales cómo: 

Camisas,  Tela (trajes, 

jeans, plástico, cuero)etc., 

Uso de agujas.

5

Agotamiento 

de los 

Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 3 2 18 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de Tela, plástico 

y agujas
6

Contaminació

n al suelo
real (-) 3 1 3 2 18 SIGNIFICATIVO 

Normal
Consumo de 

energía

Funcionamiento de 

Máquina Fileteadora 
7

Presión sobre 

los recursos 

naturales

real (-) 3 1 3 3 27
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos 

Telas, agujas, algodón . 

costuras de hombros, 

costados, colocar cuellos 

en suéteres, coser 

8

Agotamiento 

de los 

Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 2 3 18 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de Tela,  agujas 

y algodón 
9

Contaminació

n al suelo
real (-) 3 1 2 3 18 SIGNIFICATIVO 

Normal
Consumo de 

energía

Funcionamiento de   

máquina Codo 
10

Presión sobre 

los recursos 

naturales

real (-) 3 1 3 3 27
MUY 

SIGNIFICATIVO

Normal

Consumo de 

materias 

primas

Consumo de Insumos en 

tela para  las costuras: 

dobles en los jeans, 

chaquetas, camisas. 

Generalmente se usan 

para coser piezas en 

forma tubular como cerrar 

entrepierna en los jeans, 

unir tiro trasero en los 

pantalones, cerrar mangas 

largas en chaquetas, 

colocar cotillas en los 

jeans, etc.

11

Agotamiento 

de los 

Recursos 

Naturales 

real (-) 3 1 2 3 18 SIGNIFICATIVO 

Normal

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Residuos de Tela 12
Contaminació

n al suelo
real (-) 3 1 2 3 18 SIGNIFICATIVO 

Mantener 

Iluminado 

Máquina 

Plana

Máquina de 

Codo

DOCENCIA-

CONFECCIÓN 

INDUSTRIAL 

 EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

PROCESO ACTIVIDAD ESTADO DE 

OPERACIÓN

ASPECTO 
AMBIENTAL DESCRIPCIÓN #

IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS AMBIENTALES

Máquina 

Fileteadora
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6.3.1  Análisis de la identificación de aspectos ambientales 

Por medio de las matrices se identificaron un total de 221 aspectos ambientales en 
los diferentes procesos y actividades de la entidad, aclarando que todas tienen un 
estado de operación 100% normal. 

Con el fin de tener más claridad se realizó la siguiente tabla 24 

Tabla 23. 

Tipos de Aspectos Ambientales 

Tipos de Aspectos 
Ambientales 

Cantidad de veces que se 
presentan los Aspectos 
Ambientales 

Consumo de Energía 29 
Consumo de Materias 
Primas 64 

Generación de Residuos 
Sólidos  56 

Generación de Residuos 
sólidos Peligrosos 54 

Consumo de Gases 
Refrigerantes 8 

Consumo de Gas 1 

Consumo de Agua 3 

Generación de Aguas 
Residuales  6 

Total 221 

Nota: Tipo y cantidad de veces que se presentan los aspectos ambientales 

Teniendo identificado los aspectos ambientales y la cantidad de estos mismos se 
realizó la figura 40 
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Figura 27. Gráfica de Aspectos Ambientales  

De acuerdo a los 221 aspectos ambientales identificados, aquellos que más inciden 
en el Imety son la generación de residuos sólidos peligrosos, generación de 
residuos sólidos, consumo de materias primas, consumo de agua, consumo energía 
y generación de aguas residuales 

6.3.2 Análisis de evaluación de aspectos ambientales  
 
Una vez realizado el análisis a los 221 aspectos ambientales generados, en la tabla 
25 se pueden observar los tipos de impactos y la cantidad de veces que se 
presentan.  
 
Tabla 24. 

Tipos de Impactos Ambientales 

tipos de impactos ambientales  Cantidad de veces que se presentan 
los impactos Ambientales 

Presión sobre el recurso energético 29 

Presión sobre los recursos naturales 69 

Contaminación al suelo 105 
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Tabla 25. (Continuación) 

Contaminación al aire 9 

Presión sobre el recurso hídrico 3 

Contaminación al recurso hídrico 6 

Total 221 

 En la figura 41, se observan los impactos ambientales, el tipo y la cantidad. 

Figura 28. Gráfica de Impactos Ambientales 

Teniendo en cuenta los criterios ambientales de magnitud, cobertura, severidad y 
frecuencia se observó los siguiente; 67 son muy significativos, el cual se debe actuar 
sobre 30.4% de estos impactos de manera prioritaria por medio de creación de 
programas ambientales de acuerdo a los aspectos identificados y sus respectivos 
objetivos ambientales. 128 son significativos, esto quiere decir que el 57,9 % de los 
impactos debe mantenerse en observación y seguimiento. Por último, son 26 no 
significativo. Es decir, que el 11.7% no son impactos prioritarios, pero de igual 
manera hay que tenerlos en observación. 
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6.4 ANÁLISIS DOFA 

A continuación, se presenta en la tabla 26, la matriz DOFA que permite conocer con 
claridad cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que, al 
aclararlo y conocer más la entidad, se tendrá lo necesario para tomar decisiones 
oportunas y apropiadas en cada situación que se presente a corto, mediano o largo 
plazo. 
 
Para la Matriz usaremos la tabla 26, y las iniciales de Debilidades (D), 
Oportunidades (O), Fortalezas (F), Amenazas (A). En caso de ser repetitivas en la 
Matriz para cada una de sus estrategias se enumerarán de la siguiente forma: 
 
 En caso de las oportunidades si en las estrategias Fortalezas (F), aplica para los 
ítems, será enumerado así; F1, F2, F3, F4 siendo sucesivo y consecuente cómo 
veremos a continuación: 
 
Tabla 25. 

Matriz DOFA 

 

Matriz DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Existe Interés en 
cuanto a iniciativa, 
actitud para abordar el 
SGA basado en la NTC 
14001:2015 
2. Existe 
documentación sobre el 
uso eficiente y racional 
del agua y energía  
3. No existen reclamos 
de tipo ambiental por 
parte de la comunidad 
 4. Se cuenta con un 
PIGA, formulado en el 
2015 y actualmente con 
una persona a cargo.                                                        
5. Apoyo de caja Menor  

  
1.  La entidad no tiene 
conocimiento del 
cumplimiento de requisitos 
legales ambientales 
2.  Consumo sin control de 
Agua y Energía 
3. No tienen plan de Gestión 
integral de residuos sólidos y 
Peligrosos. 
4. Falta de compromiso por 
parte de algunos miembros 
de la Institución en cuanto al 
comité del PIGA conformado, 
no cuenta con fondos 
económicos establecidos y 
no es transversal. debido a 
que presenta poca inclusión 
de los diferentes líderes de 
procesos  
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (F)(O) ESTRATEGIAS (D)(O) 
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Tabla 26. (Continuación) 

Nota: Matriz DOFA del Imety 

1. Mayor confianza de las
partes interesadas,
mostrando a la entidad
comprometida con el
ambiente.
2. Diseñar Programas de
ahorro y uso eficiente de
agua, energía, PGIRS Y
Respel
3. Formalizar, diseñar un
plan de trabajo anual, con
el fin de incluir presupuesto.
4. Obtención de la
certificación ambiental ISO
14001:2015

1. Implementar el SGA (F1,
F2, F3, F4, O2,03)

1.Implementacion de prácticas
ambientales (D1, D3, D4,
O2,03)

AMENAZAS ESTRATEGIAS (F)(A) ESTRATEGIAS (D)(A) 
 Posibles sanciones de la 
autoridad ambiental 
competente por 
incumplimiento de la 
normatividad en relación al 
manejo, aprovechamiento 
residuos sólidos y 
peligrosos 

2. Existencia de la 
normatividad legal que 
exige el cumplimiento sobre 
el manejo adecuado del 
agua y la energía 

3.Falta de continuidad en
los proyectos ambientales,
por falta de recursos
4. Se generan programas y
actividades no planificados
y tienen mayor prioridad
ante lo ambiental

1.Promover el buen manejo
de vertimientos dentro de la
organización (A1, F3)

2.Dar a conocer a la
comunidad aledaña su
proceso y compromiso de
responsabilidad ambiental
(A1, A3, F3)

1Diseñar el SGA (D1, D2, D3, 
A1, A2) 

2.Adoptar NTC-14001 para
acreditarse ambientalmente
(D1, D2, A1, A2)
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6.4.1 Análisis de la matriz DOFA 
 
Al tener más claro la matriz DOFA, se puede tener una visión aproximada de la 
actual situación de la entidad, ya que si conocen las debilidades serán más 
conscientes de sus límites, reduciendo así los riesgos legales que por motivo de ser 
una entidad pública se presentan constantemente y así mismo se sabrá qué es lo 
que se necesita. 

Al conocer las oportunidades, se tiene una claridad de como orientar 
adecuadamente los recursos ya sean humanos, físicos o tecnológicos, logrando 
aprovecharlos al máximo en los servicios que presta la cantidad. 

Con la identificación de las fortalezas, se logró unos objetivos más claros y precisos 
para cumplir las metas que se tengan planteadas anualmente, siempre orientadas 
para mejorar las debilidades presentadas en la matriz y así mismo aprovechar las 
oportunidades. 

 Por último, al identificar las amenazas, la entidad será capaz de tomar decisiones 
y medidas ante estas, minimizando los efectos que puedan traer con ello, por eso 
es necesario conocer los cambios externos que hay en la sociedad y en los servicios 
que se prestan, actuando a tiempo ante las amenazas que se presenten en un 
mundo tan competente y dinámico. 

6.4.2 Identificación Y Evaluación De Los Requisitos Legales 

Se debe alcanzar los requisitos legales aplicables a la entidad y cumplir, mediante 
al diseño metodológico de la revisión ambiental inicial y la recopilación de la 
legislación ambiental existente y acorde a los aspectos ambientales identificados en 
los diferentes procesos y/o actividades del Imety. Se contemplaron normas de los 
diferentes ámbitos, con jurisdicción nacional, regional y local.  

A continuación, en la tabla 27 y 28 de matrices de requisitos legales, observaremos 
como se encuentra la entidad actualmente. 
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Tabla 26. 

Matriz de Requisitos legales 

100.FO.GP.12
Versión: 01

Página  1 de 2 

SI  NO

consumo de Energía Decreto 2331 de 
2007 1,2,3 y 4

Consumo  de Energía Ley 697 /01

Generación de 
Residuos Sólidos 

Decreto 0059 de 
2009

Generación de 
Residuos Sólidos 

decreto 2981 de 
2013

Por la cual se establece el programa 
para el uso eficiente y ahorro del 

agua. 

Ley 373 de 1997  
(Junio 6)Consumo de Agua 

Consumo de Agua 

Cumplimiento 
Artículo

DECRETO 
NÚMERO 1575 DE 

2007
(Mayo 9)

1,4,8,9,1
0

Por el cual se establece el Sistema 
para la Protección y Control de la 
Calidad del Agua para Consumo 

Humano

Decreto 2811 de 
1974  

(Diciembre 18)
1

Por medio del cual se adoptan los 
manuales para la implementación de 

programas de gestión integral de 
residuos sólidos en entidades públicas.  

"Por el cual se reglamenta la prestación 
del servicio público de aseo" 

Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente.

1

MATRIZ DE  REQUISITOS LEGALES

Aspecto Ambiental DescripciónNorma ObservacionesResponsbales 

Por el cual se establece una medida 
tendiente al uso racional y eficiente de 

energía eléctrica.
         Mediante la cual se fomenta el 

uso racional y eficiente de la energía, 
se promueve la utilización de energías 

alternativas y se dictan otras 
disposiciones.

El ambiente es patrimonio común. El 
Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y 

manejo, que son de utilidad pública e 
interés social. La preservación y 
manejo de los recursos naturales 

renovables también son de utilidad 
pública e interés social.

Consumo de Agua 



94 
 

Tabla 27. 

Matriz Requisitos Legales 

 

 

 

100.FO.GP.12
Versión: 01

Página  1 de 2 

SI  NO

Generación de 
residuos 

peligrosos

Decreto 4741 de 
2005

Generación de 
Residuos 
Sólidos 

Decreto 2981 de 
2013            

(Diciembre 20)

Generación de 
Residuos 
Sólidos 

Resolución 
1045/03

Residuos 
Peligrosos Ley 1252 de 2008

Disposición 
final de 

residuos de 
bombillas y 
luminarias

Resolución 1511 
de 2010

Residuos 
sólidos de 
cómputo y 
similares

Decreto 284 de 
2018

Vertimientos 
Líquidos 

Decreto 3930 de 
2010

 MATRIZ DE  REQUISITOS LEGALES

Cumplimiento 
Responsbales ObservacionesAspecto 

Ambiental Norma Artículo Descripción

Por la cual se dictan normas prohibitivas 
en materia ambiental, referentes a los 
residuos y desechos peligrosos y se 

dictan otras disposiciones.

Por el cual se adopta la metodología para 
la elaboración de los planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, PGIRS y se 
toman otras determinaciones.

Entregar los residuos de bombillas y/o 
acumuladores a través de los puntos de 

recolección o de mecanismos 
establecidos por los productores.

Recolección selectiva y gestión 
ambiental de residuos de computadores 

y/o periféricos y se adoptan otras 
disposiciones

Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los residuos o 

desechos 

Por el cual se reglamenta la prestación 
del servicio público de aseo

Vertimientos 
Líquidos 

Decreto 1594 de 
1984, Derogado 

por el art. 79, 
Decreto Nacional 

3930 de 2010, 
salvo los arts. 20 

y 21

Vertimientos 
Líquidos 

Resolución 0631 
de 2015

Establece los parámetros para los 
diversos tratamientos de aguas de 

acuerdo a su uso y disposición

Por la cual se establecen los parámetros 
y los valores límites máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales 
a cuerpos de agua superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se 

dictan otras disposiciones.

Establece las disposiciones relacionadas 
con los usos del recurso hídrico.
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6.5 OBJETIVO, PROGRAMAS Y METAS AMBIENTALES 

El Imety establece, implementa y mantiene objetivos, programas y metas 
ambientales de acuerdo al resultado de los impactos ambientales muy significativos, 
los objetivos y metas ambientales son medibles y coherentes con la política 
ambiental, incluyendo los compromisos ambientales y el cumplimiento de la 
normatividad legal vigente, los cuales siempre estarán para una mejora continua. 

Para alcanzar los objetivos y metas ambientales el Imety establece programas 
ambientales, el cual es revisado por los responsables del comité ambiental y tendrán 
un control y seguimiento a través de plazos de revisión y acciones a desarrollar para 
controlar la evolución de los programas. 

6.5.1 Política Ambiental 

De acuerdo a la revisión ambiental inicial, se diseñó la siguiente política ambiental 
de acuerdo al numeral 5.2 de la norma NTC ISO 14001:2015. 

La Institución Municipal de Educación para el Trabajo y desarrollo humano de 
Yumbo, consciente de su deber como entidad pública educativa y de los impactos 
ambientales negativos que generan sus procesos y actividades en el ambiente, se 
compromete en tomar acciones que mitiguen, prevengan y controlen los factores 
que inciden en la contaminación de los recursos naturales, cumpliendo con los 
requisitos de la normatividad legal vigente aplicable a su actividad y de la protección 
al ambiente. 

La institución cuenta con la participación de colaboradores, destacando el apoyo de 
la gerencia en el desarrollo de los programas ambientales. Asumiendo la 
responsabilidad en cuanto conservación, uso eficiente y racional de los recursos 
naturales. Contribuyendo al desarrollo sostenible de la organización, incluyendo un 
compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental, manteniendo la 
información documentada y disponible dentro de la organización para todas las 
partes interesadas. 
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6.5.2 Objetivos Ambientales  

Basado en la NTC ISO 14001:2015 y con el fin de establecer una política ambiental 
cumpliendo los lineamientos de la norma, es necesario implementar un objetivo por 
cada aspecto ambiental significativo identificados en cada uno de los procesos y 
servicios del Instituto Municipal para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo. 

Objetivos Ambientales del IMETY: 

Al establecer la política ambiental, se diseñaron los siguientes objetivos ambientales 
siendo coherentes a los aspectos ambientales significativos identificados en los 
procesos y/o servicios que se presta el Imety de Yumbo: 

 Promover el consumo sostenible de los recursos naturales cómo el agua, los 
recursos energéticos, insumos y materias primas. 

 Diseñar e implementar procesos de educación ambiental y capacitación 
enfocados en los aspectos ambientales significativos a toda la comunidad de la 
Alcaldía municipal.  

 Promover el manejo adecuado de los residuos sólidos y peligrosos, generando 
espacios limpios para una buena calidad del ambiente. 

 Diseñar, evaluar y ejecutar estrategias de gestión ambiental enfocadas en la 
prevención de la contaminación hídrica. 

 

6.5.3 Programas Ambientales  
Teniendo claro la política ambiental y los objetivos ambientales, en la tabla 29 a la 
33 se establecieron los programas conforme a los impactos significativos que son: 

 Programa de Energía.  

 Programa de Residuos Sólidos y Residuos Peligros (Respel). 

 Programa de Agua. 

 Programa de Vertimientos Líquidos. 

 Programa de Consumo de Materias Primas. 
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Tabla 28. 

Programa: Energía 

Título del programa Programa de uso eficiente y ahorro de energía 

Aspecto ambiental que aborda Consumo de energía 

Objetivo del programa Promover el uso eficiente y ahorro de energía 
Tipo de medida Preventiva 

Acciones para desarrollar 

Establecer nuevas luminarias de tipo LED en 
todas las áreas de la entidad. 
Capacitar al personal administrativo y 
estudiantes sobre el uso racional y eficiente de 
la energía. 
Reducción de costos en la prestación del 
servicio de energía eléctrica  

Lugar de aplicación Imety 

Resultados esperados 

Lograr reducir el consumo de energía   en un 
10% en el Imety 
Reducir con las iluminarias LED el 5% por 
consumo energético.  
 100% del personal capacitado en buenas 
prácticas ambientales relacionados con el 
ahorro y uso eficiente de la energía. 

Indicador de gestión 

Cada año se hará: 
(Consumo de energía del trimestre actual / 
Consumo de energía del trimestre anterior) * 
100. 
 Con el fin de notar una diferencia en el 
recurso económico una vez implementado las 
luminarias led en todas las áreas del Imety.  
% de procesos administrativos con luminarias 
tipo LED  
(No. J Capacitaciones realizadas/No.  
Capacitaciones programadas) *100 sobre el 
uso racional y eficiente de la energía 

Responsable del programa Líder programa ambiental 

Nota: Programa de Energía 

6.5.4  Programa de Residuos Sólidos y Respel 
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Tabla 29. 
 Programa: Residuos Sólidos y Respel 

Nota: Residuos Sólidos y Respel 
 

Título del programa Programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y RESPEL 

Aspectos ambientales que aborda Generación de residuos sólidos y 
RESPEL 

 
Objetivo del programa 

Establecer condiciones adecuadas en 
el manejo de residuos sólidos y respel 
en el Imety 

Tipo de medida Preventiva  

 
Acciones para desarrollar 

Capacitar al personal administrativo y 
estudiantes Sobre el manejo adecuado 
de Los residuos solidos  
Formular e implementar el PGIRS de 
la entidad  
Cuantificar y cualificar los residuos 
generados por las actividades 
administrativas. 

Lugar de aplicación Imety 

Resultados esperados 

100% del personal capacitado en 
buenas prácticas ambientales 
relacionados con la gestión integral de 
los residuos sólidos y peligrosos 

 
Darle un manejo ambientalmente 
seguro al 100% de los residuos sólidos 
y peligrosos de la entidad 
Conocer anualmente la cantidad y 
características de los residuos sólidos 
y peligrosos generados por el Imety 

 
 

Indicador de gestión 

 

(No. J Capacitaciones realizadas/No.  
Capacitaciones programadas) *100 
Cantidad (Kg) de residuos 
aprovechables no aprovechables y 
peligrosos generados mensualmente 
por el Imety 
Certificados por parte de las 
organizaciones sociales, 
empresariales formalizadas en Yumbo 

Responsable del programa Líder programa ambiental 
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6.5.5 Programa uso racional y eficiente del Agua 

Tabla 30. 

Programa: Agua 

Nota: Programa uso racional y eficiente del Agua 

Título del programa Programa de uso eficiente y ahorro de 
agua 

Aspecto ambiental que aborda Consumo de agua 

Objetivo del programa Promover el uso eficiente y ahorro del 
agua 

Tipo de medida Preventiva 

Acciones para desarrollar 

Instalar dispositivos ahorradores de 
agua en los lavamanos de los baños 
del Imety  
Capacitar al personal administrativo y 
estudiantes sobre la importancia del 
agua  

Lugar de aplicación Baños del Imety 

Resultados esperados 

Lograr reducir el consumo de agua en 
50% en el Imety 
Crear conciencia al personal y 
estudiantes enfocada al Agua  

Indicador de gestión 

(No. J Capacitaciones realizadas/No. 
Capacitaciones programadas) *100 
# de áreas de baños con grifos 
ahorradores instalados. 
Cada año se hará: 
(Consumo de Agua del trimestre actual 
/ Consumo de Agua del trimestre 
anterior) * 100. 
 Con el fin de notar una diferencia en el 
recurso económico una vez 
implementado las luminarias led en 
todas las áreas del Imety.  

Responsable del programa Líder programa ambiental 
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6.5.6  Programa de control y manejo adecuado de los vertimientos líquidos 
 
Tabla 31.  
 
Programa: Vertimientos Líquidos  

 

 

Título del programa Programa de control y manejo 
adecuado de los vertimientos líquidos 

Aspecto ambiental que aborda Generación de vertimientos líquidos 

 
Objetivo del programa 

Diseñar, evaluar y ejecutar estrategias 
de gestión ambiental orientadas con la 
prevención de la contaminación 
hídrica. 

Tipo de medida Preventiva  

 
Acciones para Desarrollar 

Caracterización de vertimientos 
líquidos anual teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos en la 
resolución 0631 de 2015 
Inspecciones periódicas en áreas y 
procesos que presenten el aspecto 
ambiental de generación de 
vertimientos líquidos. 

Lugar de aplicación Cocina, baños y área de aseo del 
Imety de Yumbo  

Resultados esperados 

Instalación, mantenimiento de trampa 
(s) grasa. 
 Cumplir con la resolución 0631 de 
2015 
Implementación de un 50% en 
actividades de mantenimiento 
preventivo. 

Indicador de gestión 

Calificación obtenida en los 
Parámetros de calidad de agua 
residual de acuerdo a la resolución 
0631 de 2015 
# de inspecciones realizadas 
semestralmente  

Responsable del programa: Líder programa ambiental 
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6.5.7  Programa de consumo de materias primas 

Tabla 32. 

Programa: Consumo de materias primas 

Nota: Programa de consumo de materias primas 

6.5.8  Plan de Acción 

En la tabla 34, se propone un plan de acción con actividades concretas a realizar y 
para lograrlas se establecieron unas metas, recursos e indicador. 

Título del programa Programa de Consumo de Materias 
Primas  

Aspecto ambiental que aborda Consumo de Materias Primas 

Objetivo del programa 
Promover el uso racional y eficiente de 
Materias primas  

Tipo de medida Preventiva 

Acciones para Desarrollar 

Capacitar al personal administrativo y 
estudiantes sobre el uso racional y 
eficiente de materias primas   
Reducción de costos en el consumo de 
Insumos  

Lugar de aplicación Imety 

Resultados esperados 

100% del personal capacitado en 
buenas prácticas ambientales 
relacionadas con el uso racional de 
insumos  
 Reducir el consumo de Insumos en los 
diferentes procesos y servicios en un 
20% 

Indicador de gestión 

(No. J Capacitaciones realizadas/No. 
Capacitaciones programadas) *100 
Costos de compras de insumos y 
materia prima 

Responsable del programa Líder programa ambiental 
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Tabla 33. 

Plan de Acción 

 

Nota: Plan de Acción Ambiental 

 

Desarrollar jornadas de capacitaciones  

sobre las buenas prácticas operativas 

relacionadas con la prevención de la 

contaminación hídrica 

Realizar (6)  jornadas de 

capacitación enfocadas  en 

prácticas operativas 

relacionadas con la prevención 

de la contaminación hídrica.

Generar conocimiento y 

sensibilizar  en la entidad 

sobre la prevención de la 

contaminación hídrica 

HUMANO     

TÉCNICO  

100% del personal 

administrativo

Lider Programa 

Ambiental 

(No. J Capactiaciones  

realizadas/No.  

Capacitaciones 

programadas) *100

Diciembre del 2019

Desarrollar jornadas de capacitaciones 

sobre el uso racional y eficiente  de  

energía 

TIEMPO PROGRAMADO 

Diciembre del 2019
Lider Programa 

Ambiental 

  INDICADOR DE PRODUCTO AVANCE

Realizar  (6) jornadas de 

capacitación enfocada  al uso 

racional y efeciente de la 

energia 

Generar conocimiento y 

sensibilizar  a la 

comunidad del Imety 

sobre  el uso racional y 

eficiente de la energía 

 80% del personal 

administrativo 

HUMANO     

FINANCIERO 

RESPPONSABLE 

(No. J Capactiaciones  

realizadas/No.  

Capacitaciones 

programadas )*100

 ACTIVIDADES  METAS QUE LOGRAR CUANTO RECURSOS 

Mensual

número de lamparas en 

buen  estado / total de 

Lamparas en la 

infraestructura del Imety 

Lider Programa 

Ambiental 

Desarrollar jornadas de inspección e 

inventario  del estado de las 

iluminarias en el imety

Realizar doce (6) jornadas de 

inspeccion e inventario del 

estado de las iluminarias al año 

Lograr tener un dato 

actualizado del  estado  

Iluminarias  en las 

diferentes  las areas y/o 

procesos de la Entidad. 

100%  de 

Iluminarias del  

Imety 

Técnico          

Humano            

Financiero 

Diciembre del 2019

(No. J Capactiaciones  

realizadas/No.  

Capacitaciones 

programadas) *100

Lider Programa 

Ambiental 

Desarrollar jornadas de capacitaciones 

sobre el uso racional y eficiente del  

agua 

Realizar  (6) jornadas de 

capacitación enfocada  al uso 

racional y efeciente del Agua

Generar conocimiento y 

sensibilizar  a la 

comunidad del Imety 

sobre  el uso racional y 

eficiente del Agua

 80% del personal 

administrativo 

HUMANO     

TÉCNICO  

Implementar  del  Plan de Gestión 

Integral  de Residuos Sólidos y Respel 

Implementar  el Plan de Gestión 

Integral de Resiudos Sólidos y 

Respel   tanto a los procesos 

como a los servicios que presta 

el Imety 

Implementar  el Plan de 

Gestión Integral de 

Resiudos Sólidos 

100% de 

Implementación 

de del PGIRS

Técnico          

Humano            

Financiero 

Diciembre del 2019

Cuantificacion de los 

Residuos solidos                                                        

IDA: Indicador de 

aprovechamiento  en Kg/ 

mes.   RA:  Cantidad de 

Residuos Aprovechados 

/mes                              RT: 

Cantidad total en residuos  

producidos por el Imety  en 

Kg/ mes.                                                                            

IDA =  RA/RT*100                                                 

Lider Programa 

Ambiental 

Diciembre del 2019

(No. J Capactiaciones  

realizadas/No.  

Capacitaciones 

programadas) *100

Lider Programa 

Ambiental 

Desarrollar jornadas de capacitacion 

sobre el manejo adecuado de los 

residuos sólidos y Respel  

Realizar  (6)  jornadas de 

capacitación enfocada  al uso rac

Generar  conciencia  en el 

personal administtrativo 

y estudiantes  sobre el 

manejo adecuado de los 

residuos sólidos y 

Peligrosos 

 80% del personal 

administrativo 

TÉCNICO  

HUMANO 

100.FO.GP.11

Página 1 de 1

Versión: 01

GESTIÓN DE PLANEACIÓN

PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL 
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7. DOCUMENTACIÓN Y OTROS REQUISITOS DE LA NTC 14001:2015

7.1  COMPETENCIAS 

El Imety debe: 

 Determinar la competencia necesaria para las personas que realizan
trabajos bajo su control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para
cumplir sus requisitos legales y otros requisitos.

 Asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su
educación, formación o experiencia apropiada.

 Determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos
ambientales y su Sistema de Gestión Ambiental.

 Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia
necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas  (Icontec Internacional,
2015).

7.1.1 Toma De Conciencia 

El Imety de Yumbo debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo 
bajo el control de la entidad tomen conciencia de: 

 La política ambiental.

 Aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o
potenciales relacionados, con sus actividades.

 Contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los
beneficios de una mejora del desempeño ambiental.

 Implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión
ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de
la Alcaldía  (Icontec Internacional, 2015).
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7.1.2 Comunicación 
 
El Imety debe establecer, Implementar y mantener los procesos necesarios para las 
comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, 
que incluyan: 
 
 Que comunicar. 
 Cuando comunicar. 
 A quien comunicar. 
 Como comunicar 

 
Cuando se establezca el proceso de comunicación, el Imety debe:  
 

 Tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos. 

 Asegurarse de que la información ambiental comunicada sea coherente con la 
información generada dentro del sistema de gestión ambiental. 

 
El Imety debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de 
gestión ambiental y debe conservar información documentada como evidencia de 
sus comunicaciones, según corresponda  (Icontec Internacional, 2015). 

7.1.2.1  Comunicación Interna  
 
El Imety debe:  
 
a) Comunicar internamente la información pertinente del sistema de gestión 
ambiental entre los diversos niveles y funciones de la entidad, incluidos los cambios 
en el sistema de gestión ambiental. 
b) Asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan que las 
personas que realicen trabajos bajo el control de la entidad contribuyan a la mejora 
continua  (Icontec Internacional, 2015). 
 
 
7.1.2.2 Comunicación Externa  
 
La entidad debe comunicar externamente información pertinente al sistema de 
gestión ambiental, según se establezca en el proceso de Gestión de la tecnología 
de la información y las comunicaciones, según lo requiera sus requisitos legales y 
otros requisitos  (Icontec Internacional, 2015). 
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7.1.3 Información Documentada 

La información debe estar documentada del Sistema de Gestión Ambiental del 
Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo 
incluye los criterios de la NTC ISO 14001: 2015. además, debe contar con los 
registros necesarios para asegurarse de la eficaz planeación, operación, 
seguimiento y control de los procesos relacionados a los aspectos ambientales 
(Icontec Internacional, 2015). 

7.1.3.1  Creación y Actualización 

Al crear y actualizar la información documentada, la entidad debe asegurarse de 
que lo siguiente sea apropiado: 

 La identificación y descripción (por ejemplo; titulo, fecha autor o número
de referencia).

 El formato (por ejemplo; idioma, Versión, gráficos) y los medios de soporte
(por ejemplo; físico, electrónico)

 La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación
(Icontec Internacional, 2015).

7.1.3.2 Control de la Información documentada 

La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por 
esta norma internacional se debe controlar para asegurarse de que: 

 Esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite.

 Esté protegida adecuadamente (por ejemplo; contra perdida de
confidencialidad, uso inadecuado o perdida de integridad)  (Icontec Internacional,
2015).

7.1.4 Preparación y respuesta ante emergencia 

El Imety de Yumbo debe establecer, implementar y mantener los procesos 
necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de 
emergencias identificadas. 

La entidad debe: 
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 Prepararse para prevenir o mitigar impactos ambientales adversos 
provocados por situaciones de emergencia. 
 
 Responder a situaciones de emergencia reales. 
 
 Tomar acciones preventivas para mitigar las consecuencias de las 
situaciones de emergencia. 
 
 Poner a prueba las acciones planificadas, cuando sea factible. 
 
 Evaluar y revisar periódicamente los procesos y acciones de respuesta 
planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido situaciones de 
emergencia. 
 
 Proporcionar información y formación con relaciones a la preparación y 
respuesta ante emergencia. 

 
La entidad debe mantener la información documentada en la medida que sea 
necesaria para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de la 
manera planificada (Icontec Internacional, 2015). 
 
 

7.1.5 Seguimiento, medición, análisis y evaluación  
 
 
EL Imety debe hacer seguimiento, medir, analizar, y evaluar su desempeño 
ambiental. 
 
La entidad debe determinar: 
 
 Qué necesita seguimiento y medición. 
 
 Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación. según 
corresponda, para asegurar los resultados válidos. 
 
 Los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño 
ambiental, y los indicadores apropiados. 
 
 Cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición. 
 
 Cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la 
medición. 
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Se debe asegurar de que se usan y mantienen equipos de seguimiento y medición 
calibrados o verificados, según corresponda. 

 Debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión 
ambiental. 

 Debe comunicar externa e internamente la información pertinente a su 
desempeño ambiental, según este identificado en su proceso de Gestión TIC y 
como se exija en sus requisitos legales y otros requisitos. 

 La entidad debe conservar la información documentada apropiada como 
evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación  
(Icontec Internacional, 2015). 

7.1.6 Evaluación del cumplimiento  
 
El Imety debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para 
evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. 
La entidad debe: 

 Determinar la frecuencia con la que se evaluara el cumplimiento. 
 Evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias. 
 Mantener el conocimiento y comprensión de su estado de cumplimiento. 
 
 
Así mismo, debe conservar la información documentada como evidencia de los 
resultados de la evaluación del cumplimiento (Icontec Internacional, 2015). 

7.1.7  Auditoría interna 

 
El Imety debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para 
proporcionar información acerca de si el sistema de gestión ambiental: 
 
 Es conforme con: 
o Los requisitos propios del Imety para su sistema de gestión ambiental. 
o Los requisitos de la norma ISO 14001:2015. 
 Se Implementa y mantiene eficazmente  (Icontec Internacional, 2015). 
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7.1.7.1 Programa de auditoría interna 
 
El Imety debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas de 
auditoria interna que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los 
requisitos de planificación y la elaboración de información de sus auditorías internas. 
Cuando se establezca el programa de auditoría interna, la organización debe tener 
en cuenta la importancia ambiental de los procesos y/o actividades involucrados, 
los cambios que afectan la entidad y los resultados de las auditorías previas. 
 
 
El Imety debe: 
 
  Definir los criterios de auditoria y el alcance para cada auditoría. 
 
 Seleccionar los auditores y llevar a cabo auditoría para asegurarse de la 
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. 
 
 Asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la 
dirección pertinente (Icontec Internacional, 2015). 
 

 
7.1.8  Mejora  
 
El Imety debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del 
sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental  (Icontec 
Internacional, 2015). 
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8. CONCLUSIONES

En la revisión ambiental inicial realizada como actividad inicial, se logró identificar la 
situación actual ambiental en la que se encuentra en el Imety de Yumbo, esto 
demuestra que en la entidad no se aplican buenas prácticas de manejo ambiental 
para los principales aspectos e impactos generados en la entidad. 

Es importante comprender y darle el verdadero valor a nuestros recursos naturales, 
el cuidado la preservación del ambiente, pues mientras no exista tal conciencia en 
los gobernantes y la población en general, jamás existirá política o ley alguna que 
sea efectiva contra el abuso en la explotación de nuestro patrimonio ambiental, por 
eso a conservación de nuestro entorno ecológico debe estar siempre óptimas 
condiciones y así mismo demostrar el compromiso de preservarlo así, para nuestras 
futuras generaciones, la cual  debe ser un objetivo imprescindible en cualquier 
estrategia que se plantee en beneficio del ambiente. Por ello el alcance de la política 
ambiental trasciende a todas las partes interesadas, generando conciencia y 
capacitaciones de educación ambiental, logrando responsables y conscientes del 
compromiso que se debe tener  

Los programas ambientales propuestos en este documento tienen como fin 
establecer una serie de actividades destinadas al seguimiento, control y evaluación 
de las acciones tendientes a prevenir, los impactos más relevantes generados por 
los procesos y/o servicios del Imety. 

Al formular los programas de gestión ambiental sobre  los impactos significativos 
identificados en las matrices bajo los  criterios de evaluación, permite seguir el 
cumplimiento de los requisitos legales ambientales que deben seguirse y 
observarse en los lineamientos de la norma ISO 140001:2015, estableciendo la 
política ambiental, objetivos ambientales y sus metas, para cumplimiento de lo 
mencionado anteriormente se han diseñado los programas ambientales y un plan 
de acción cómo parte de una futura implementación de la propuesta del sistema de 
gestión ambiental, contribuyendo al control y seguimiento  de los requisitos 
ambientales y todo los requerimientos de la norma, con el fin de una mejora continua 
en la gestión ambiental del Imety. 

Desde los procesos y/o servicios, fue importantes la comunicación y la socialización 
del sistema de gestión ambiental, ya que fortaleció los valores y las relaciones 
interpersonales las cuales le facilitan un crecimiento de responsabilidad ambiental 
tanto personal y grupal dentro del ámbito laboral del Imety. 
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Todo el sistema de gestión ambiental debe estar documentado bajo los 
requerimientos la NTC ISO 14001:2015, Además de la información documentada 
requerida en los numérales específicos de esta Norma Internacional, una 
organización puede tomar la decisión de crear información adicional documentada, 
para propósitos de transparencia, responsabilidad y obligación de rendir cuentas, 
continuidad, coherencia, formación o para facilitar las auditorías 
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9. RECOMENDACIONES

El desarrollo de la propuesta del sistema de gestión ambiental en la entidad, 
implicara varios cambios en los procesos y/o actividades más significativas además 
de cultura y la responsabilidad ambiental, los cuales mostraran con una mejor 
imagen ante entes y partes interesadas. 

Es necesario que los estudiantes, personal administrativo sean capacitados en los 
temas ambientales mediante la teoría y práctica en el proceso de educación 
ambiental, es decir, que el personal a capacitar  debe ser el  indicado y debe contar 
con el apoyo de todas las personas que hagan parte del comité PIGA, ya que son 
los encargados de la toma de decisiones y la aplicación de los programas 
realizados, se debe llevar a cabo auditorías internas con el fin de proporcionar más 
información  acerca del sistema de gestión ambiental conforme en los requisitos del 
Imety para sus sistema de gestión ambiental y los requisitos de la norma ISO 
140001:2015, Aclarando que debe ser revisado por la dirección la cual incluirá  la 
adecuación de recursos y las oportunidades de mejora continua, mediante la 
implementación de acciones necesarias para lograr los resultados del sistema de 
gestión ambiental  

En cuanto al control de documentos, se sugiere que el ordenamiento de toda la 
información, documentación sea durante la implementación del SGA y se debe 
llevar un seguimiento y control sobre el sistema, que permiten medir la eficiencia del 
sistema y que queden como evidencia del compromiso y desempeño ambiental de 
la entidad. 
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ANEXOS 

Anexo A. Listas de Chequeo de la Revisión Ambiental Inicial 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
RAI 

Política ambiental Pág. 2 de 19 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿La organización ha establecido y 
mantenido un sistema de 
administración ambiental? 

X 

  PIGA en el año 2015 

¿La alta gerencia ha definido la 
política ambiental? X 

Se realizo una política en el año 
2015, pero no fue 
implementada basada con los 
requisitos de la ISO NTC 
14001: 2015.  

¿Declara su política ambiental los 
principios e intenciones de su 
organización en relación con su 
actuación ambiental? 

X 
Si, pero no se tienen en cuenta 
todos los principios de la 
política, según los requisitos de 
la ISO NTC 14001:2015. 

¿Es adecuada la política ambiental a 
la naturaleza, la magnitud y los 
impactos ambientales de las 
actividades, los productos y los 
procesos de su organización?   

X 

 Verificar y actualizar según la 
norma. 

¿Se revisa periódicamente el 
contenido de la política ambiental? 

X 

¿Incluye la política el compromiso de 
cumplir la legislación, las 
regulaciones ambientales relevantes 
y otros requisitos a los que está 
suscrita la compañía?  

X 

¿Está disponible al público su política 
ambiental? 

X 
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REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 

 
RAI 

GESTIÓN GENERAL Pág.1 de 19 
 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Cuáles son las principales actividades 
de gestión en el sitio de operación? 

X  

Cuentan con algunos puntos 
ecológicos 
Existen 12 procesos de 
gestión en la institución, 
además de aseo general y 
los de formación para 
trabajadores cómo cocina, 
belleza y confección. 

¿Cuál es la posición actual de la 
Institución frente al Sistema de Gestión 
Ambiental? 

X  

Se implementó el Plan 
Institucional de Gestión 
Ambiental en el 2015, pero 
no se ha trabajado de 
manera formal. 
 

¿Existen sistemas, procedimientos o 
políticas de gestión ambiental? X  

Verificar. 

¿Existen presiones internas y externas 
para mejorar la actuación ambiental de la 
Institución? 

X 
 
 

Presión interna por parte del 
encargado de lo ambiental. 

¿Se ve el desarrollo de un sistema de 
gestión ambiental como un aspecto 
importante de las futuras operaciones del 
negocio? (Si es así, ¿por qué?) 

X 
 

 

Cuentan con un formato 
base, pero el formato solo 
tiene los pasos a seguir, 
mas no se diseñó ni se 
implementó.  

¿Existe un sistema de calidad en el sitio? 

 X 

No existe formalmente 
documentado el sistema de 
calidad, pero actualmente 
se encuentra en proceso de 
certificación. 

¿Actualmente la Institución está inmersa 
en algún proyecto o iniciativa ambiental?  

X 
 
 

 Se realiza capacitación a 
los estudiantes sobre ahorro 
de energía y agua  

¿Está experimentando algún problema 
recurrente con sus actividades de gestión 
actuales? 

 
X 

 
 

  No se da prioridad a la 
parte ambiental de la 
entidad. 
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REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL RAI 

ASPECTOS AMBIENTALES 
Pág.3 de 19 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Existen procedimientos para identificar 
los aspectos ambientales de sus 
actividades productos o servicios? 

X 

Tienen algún conocimiento o 
idea de algunos aspectos 
ambientales, pero nunca se 
ha realizado una revisión 
ambiental inicial, ni 
diagrama de flujo por 
proceso para tener el 
conocimiento de los 
aspectos ambientales de 
sus diferentes actividades, 
productos o servicios por 
proceso. 

¿Se identifican los aspectos ambientales 
bajo condiciones de funcionamiento 
normal, anormal y de emergencia?   

X 

¿Se pueden controlar estos aspectos 
ambientales de sus actividades? 

X 

¿Se revisa regularmente los registros de 
la organización y se corrige en 
consecuencia? 

X 

 ¿Tiene conocimiento sobre los 
Aspectos ambientales que la Institución 
puede controlar? 

X 
Actualmente se manejan 
programas de ahorro de 
agua y energía. 

¿Se puede determinar cuales tienen o 
pueden tener influencia significativa al 
ambiente? 

X 
 Consumo de agua y 
energía. 

¿Ha existido algún accidente o incidente 
significativo en la empresa en los últimos 
años? 

X 

¿En cuales secciones de la empresa se 
ha iniciado estrategias de minimización 
de aspectos? 

En las áreas de gestión 
talento humano, ventanilla 
única(calidad)- pendiente, 
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X tienen conciencia del uso del 
papel y por eso lo reutilizan. 

¿Tiene la empresa el concepto integral 
de residuo, y se ha pensado en la venta 
de residuos aprovechables? 

 
 

 
X 

 

 
 

 
 

 

 
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 

RAI 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS 

SIGNIFICATIVOS 
Pág. 4 de 19 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Ha habido quejas por parte de la 
comunidad externa relacionadas con las 
labores del sitio de operaciones en el 
transcurso de los últimos 5 años? 

  
X 
 

 

 
¿Se encuentran documentadas estas 
quejas? 

  
X 

 

 

 
 

 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL RAI 
 
Legislación ambiental 
 

Pág. 5 de 19 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Tiene un procedimiento escrito para 
identificar y tener acceso a los requisitos 
legales y otras regulaciones que sean 
aplicables a la Institución? 

 
X 

  
Verificar. 

¿Se encuentran documentados? X   
¿Cumple con toda la legislación y las 
regulaciones ambientales identificadas y 
con otros requisitos a los que esta 
suscrita la organización? 

 
 
X 

 
 
 

Revisar matriz normatividad 
legal vigente. 

¿La Institución se ha suscrito a otros 
requerimientos y se tiene un 
procedimiento similar? 

 
 

 
X 

 

¿Ha recopilado toda la legislación y las 
regulaciones ambientales relacionadas 
con los aspectos identificados de la 
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organización y sus correspondientes 
impactos ambientales significativos 
incluyendo otros requisitos a los que esta 
suscrita la organización? 

X Verificar. 

¿La Institución comunica la información 
pertinente sobre los requisitos legales y 
otros a los empleados? 

X 

¿La Institución realiza un seguimiento a 
los cambios que surjan en los requisitos 
legales y otros? 

X 

¿Están estos requisitos documentados, 
actualizados y asequibles para cualquier 
persona que los necesite en la 
Institución?  

X 

¿Ha realizado la Institución algunos 
diagnósticos ambientales? 

X 

¿El diagnostico ha identificado de una 
forma completa los aspectos ambientales 
regulados por la ley, así como otros no 
regulados?  

X 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL RAI 
Legislación Ambiental Pág. 6 de 19 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Existe un sistema de calidad en el sitio? X Actualmente existe el 
sistema de gestión de 
calidad. 

¿Existen presiones internas y externas 
para mejorar la actuación ambiental de la 
organización? 

X 
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¿La Institución es consciente de la 
legislación, licencias, regulaciones, 
autorizaciones, o permisos que debe 
cumplir?   

 
 

 
X 

 

¿Opera la organización bajo permisos o 
restricciones de permiso? 

X   Verificar. 

¿Se aplica algún permiso de vertimiento a 
las aguas generadas por la Institución 
durante el proceso productivo?  

  
X 

 

¿Se aplica algún permiso de emisiones 
atmosféricas generadas por la 
organización durante el proceso? 

  
X 

 

¿Ha realizado el personal interno 
inspecciones legislativas o regulatorias? 
¿quién y cuándo? 

 
 

 
X 
 

 

¿Han realizado las autoridades 
ambientales locales alguna inspección del 
sitio de operación? 

  
X 

 

 

 
  

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL RAI 
  Objetivos y Metas Ambientales   
 

Pág. 7 de 19 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Se ha marcado los objetivos y las metas 
del sitio de operaciones para mejorar la 
actuación ambiental de la Institución? 

X  
 

 
Revisar. 

¿Están los objetivos reflejados en la 
política ambiental? 

X  Revisar. 

¿Están dirigidos los objetivos a la mejora 
continua de la actuación ambiental de la 
Institución? 

 
X 

  
Revisar. 

¿Se han priorizado aquellos objetivos 
que tienen relación directa con el 
cumplimiento legal? 

 
X 

  
Revisar. 

¿Tienes los objetivos el apoyo de 
recursos humanos y financieros 
suficientes que se requieren para 
alcanzarlos? 

 
 

X Cuenta con el apoyo de 
Caja menor, debido a que el 
responsable de la parte 
ambiental no tiene un plan 
de trabajo anual 
implementado y por eso no 
se tiene en cuenta en la 



121 

planeación del presupuesto 
anual inicial. 

¿Se han marcado los objetivos teniendo 
en cuenta los puntos de vista de las 
partes interesadas internas y externas? 
¿Si la respuesta es afirmativa, enuncie la 
opinión de cada uno de ellos? 

X 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL RAI 
Programas Ambientales Pág. 8 de 19 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

 ¿Se han establecido y mantenido 
programas de administración ambiental 
para cumplir sus objetivos y metas? 

X 

¿Se encuentran documentados? X 
¿Los programas de administración 
ambiental son la fórmula para lograr los 
objetivos y las metas? 

X 

¿Los programas que se han establecido 
corresponden con el grado de incidencia 
causado por la empresa? 

X 

¿Existe algún mecanismo de control que 
sea periódico para evaluar la evolución 
del programa de administración 
ambiental? 

X 
 Seguimiento al agua, 
energía y basuras (manejo 
adecuado de fechas). 

¿Está documentada? X 
¿Se incluyen los medios financieros y 
técnicos para lograr los objetivos, además 
de los plazos acordados para su 
ejecución? X 

Publicidad en algunas 
áreas de la Institución.  
(Consumo de agua, uso 
eficiente y racional) 
investigar norma sobre el 
área gestión ambiental en 
la entidad). 

¿Se ha realizado algún tipo de inversión 
ambiental en la organización durante los 
últimos años? X 

 Se ha realizado campañas 
de siembra un árbol en la 
comunidad de la 
institución, pero de 
frutales, aclarando que no 
se realiza una 
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REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL RAI 
Estructura y responsabilidad 
 

Pág. 9 de 19 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Están definidas, documentadas y se han 
comunicado todas las funciones y    
responsabilidades en el sitio de 
operación? 

X  

Se encuentra 
documentado, pero no 
identificado. 

¿Ha apoyado la alta dirección estas 
funciones y responsabilidades 
proporcionando los recursos humanos, 
financieros, formativos y técnicos 
apropiados que se requieren?   X  

La financiera no, pero en la 
caja menor se colabora 
para lo mínimo ej.; 
capacitaciones. 

¿Se tienen identificadas las actividades 
que presentan riesgo ambiental dentro del 
proceso productivo? 

 X 
 

¿Existe algún procedimiento 
documentado para la actividad y servicio 
que tenga o pueda tener si no se controla, 
un impacto significativo sobre el medio 
ambiente?  

 X 

 

¿Existe un comité ambiental en la 
empresa? 

X  

Actualmente existe el 
Comité del PIGA y se debe 
verificar actas de reuniones 
y avances del comité. 
(formalizar la 
comunicación). 

¿La organización tiene responsables de la 
parte ambiental? X    

 

 

 
 

 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL RAI 
Formación conocimiento y competencia 
 

Pág. 10 de 19 

 
PREGUNTAS 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

sensibilización sobre la 
importancia de estos. 
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¿La Institución ha definido las 
necesidades de entrenamiento? 

X 

 Solo se ha capacitado a los 
estudiantes en temas sobre 
el uso eficiente de agua y 
energía, pero no hay una 
profundización en los 
mismos (manejo de agua, 
residuos y energía, uso de 
videos, actividades de 
educación ambiental). 
También se debe de 
capacitar a la línea base; 
Docentes, personal 
administrativo, etc. 

¿Existen programas de formación 
ambiental? Descríbalos X 

Deberían de existir 

¿Se han asegurado de que el personal, a 
todos los niveles de funcionamiento, ha 
recibido formación y es consciente de los 
impactos ambientales potenciales 
relacionados con cualquier actividad, 
producto o servicio con los que estén 
relacionados?  

X 

 Pocos son conscientes y 
responsables en cuanto a lo 
ambiental se refiere.  

¿La Institución muestra videos, ejemplo 
de casos de estudio o demostraciones 
prácticas con fines de formación 
ambiental?  

X 

¿La Institución está inmersa en 
formación sobre seguridad e higiene, 
laboral o en un sistema de calidad? X 

Actualmente están en 
proceso de certificación del 
Sistema de Gestión de 
Calidad. 

¿Se identifican las necesidades de 
formación sobre el medio ambiente para 
todos los niveles de formación de la 
Institución?  

X 

¿Se tienen los registros que demuestran 
la formación ambiental recibida por parte 
de las capacitaciones? X 

Se tiene registros, pero no 
se cuenta con un formato 
estándar o formalizado por 
la institución. 

¿Se realiza algún tipo de evaluación del 
nivel de aprovechamiento de la 
formación recibida, en especial para el 
personal clave?  

X 
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REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL RAI 
Comunicación en la Institución Pág. 11 de 19 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Ha establecido y mantenido un 
procedimiento para recibir, documentar y 
responder a la comunicación interna y 
externa de las partes interesadas 
relevantes en relación con los aspectos e 
impactos ambientales significativos? 

 

X 

 

¿Se comunica internamente las partes 
interesadas en el sitio de operaciones? 
¿De ser afirmativa la respuesta, diga 
cómo?  

 

X 

 

¿Hay relación entre el sitio de 
operaciones y la comunidad local? 

 X  

¿Existe relación de la Institución con las 
autoridades locales? 

 
X 

  

¿Ha preparado la Institución un informe o 
declaración ambiental? 

 X  

 

 
 

 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL RAI 
Documentación Pág. 12 de 19 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Mantienen procedimientos que 
controlan todos los documentos que se 
requieren para el desarrollo, implantación 
y mantenimiento del Sistema de Gestión 
ambiental? 

X 

  
 
Verificar, Revisar. 

¿Existe algún documento escrito que 
describe los elementos básicos del 
sistema de gestión ambiental? 

X 
  

Verificar. 

¿Se proporciona en dichos documentos, 
orientación de referencia sobre otros 
documentos relacionados?  

 
 
X 

 

¿Se mantiene al día la información 
documentada que tiene relación con el 
Sistema de Gestión Ambiental? 

 
X  No hay seguimiento.  
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REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL RAI 
Control de documentos Pág.13 de 19 

 
 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Mantiene procedimientos que controlan 
todos los documentos que se requieren 
para el desarrollo, implementación y 
mantenimiento del sistema de gestión 
ambiental?  

 

 
 
X 

 

¿Dicho procedimiento facilita la rápida 
localización de cualquier documento?   X  

¿El control de la documentación tiene un 
periodo de revisión previsto y se revisan   
y actualizan según esa revisión? 

 
X  

¿Son los documentos de gestión, 
legibles y fáciles de localizar por quienes 
lo requieren? 

 
X  

¿Se identifican fácilmente la 
documentación de versiones anteriores y 
obsoletas de las versiones actualizadas? 

 
X  

¿Se mantiene la documentación de 
manera ordenada y archivada por un 
tiempo específico? 

 
X  

 

 
 

 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL RAI 
  Control operacional   
 

Pág. 14 de 21 
 
 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Se identifican las actividades, productos 
y servicios que han estado relacionados 
con los impactos ambientales 
significativos de la Institución? 

 X 
  

¿Existen documentos que definen de qué 
manera los empleados llevarán a cabo 
las actividades y los procesos que tienen 
o podrían tener si no se controlan los 
aspectos ambientales significativos? 

X  

El personal tiene 
conocimientos básicos de 
algunos aspectos, más no 
se aplica. 
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¿Ha preparado procedimientos 
operativos para todas las actividades y 
procesos donde la ausencia de tales 
instrucciones induciría, o podría inducir a 
un impacto ambiental significativo y por 
tanto comprometer su política ambiental? 

 X 

 

¿Se sigue de forma sistemática los 
procedimientos e instrucciones 
relacionadas con el control operacional y 
se mantienen actualizadas? 

 X 

 
Verificar. 

¿Se realizan acciones preventivas y 
periódicas en el área de almacén como 
inventarios de productos tóxicos o 
peligrosos, inspección visual de 
contenedores etc.? 

 X 

 

¿Existen procedimientos que contemplen 
la minimización de los residuos 
incluyendo las prioridades desde el punto 
de vista ambiental (¿reducir en origen, 
reciclar, retornar al proveedor?   

 X 

 

¿Se contempla el potencial de los 
residuos como subproductos 
aprovechables para la misma Institución? 

 X  

 

 

 
 
 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL RAI 
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS 

Pág. 14 de 19 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Se solicita a los proveedores 
información sobre posibles impactos 
derivados del almacenamiento y 
utilización de sus productos y se utiliza 
esta información para su manejo 
correcto?  

 

 
 
X 

 

 

 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL RAI 
Preparación y respuesta ante emergencias 

 
Pág. 15 de 19 
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¿Ha establecido y mantenido 
procedimientos para identificar la 
posibilidad de situaciones de accidentes y 
de emergencias relacionadas con sus 
actividades, productos y servicios?  

X Mejorar el aspecto. 

¿Están definidos para todas las áreas de 
la Institución responsabilidad para actuar 
ante cualquier emergencia? 

X 

¿Ha establecido y mantenido 
procedimientos para responder 
convenientemente a las situaciones de 
accidentes, emergencia y minimizar un 
impacto ambiental?  

X 

¿Se revisa y modifica si es necesario sus 
procedimientos de accidente y 
emergencia después de un incidente 
ambiental? 

X 

¿Existe un procedimiento para 
caracterizar todo tipo de situaciones de 
riesgo para el Medio Ambiente como 
incendios, fugas por corrosión y 
emisiones accidentales? 

X 

¿Comprueba regularmente la eficiencia 
de sus procedimientos de respuesta a 
accidentes y emergencias y los modifica 
si es necesario? 

X 

¿Se realizan simulaciones de emergencia 
para comprobar la eficacia de estos 
procedimientos cuando ello es posible? 

X 
Las simulaciones se 
realizan anualmente. 

¿Se contempla en los planes de 
emergencia la comunicación con las 
autoridades en caso de accidente mayor? 

X 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL RAI 
Registros ambientales Pág. 17 de 19 

¿Se tienen registros ambientales en el 
sitio de operaciones? X 
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REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL RAI 
 
Monitoreo y Medición 
 

Pág. 16 de 19 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Se ha establecido y mantenido un 
procedimiento para monitorear y medir 
con regularidad las características claves 
de las operaciones y actividades que 
puede tener un impacto significativo en el 
medio ambiente? 

 X 

 

¿Dicho procedimiento se encuentra 
documentado?  X 

 

¿Se tiene procedimiento documentados 
para calibración y mantenimiento de 
equipos de monitoreo? 

 X 
 

¿Se tiene registro de la calibración de 
equipos y del mantenimiento?  X 

 

¿Existen programas de monitoreo y 
medición para los vertidos al terreno? 
¿Qué equipos utiliza? 

 X 
 

¿Existen programas de monitoreo y 
medición para las aguas residuales 
generadas por la empresa? Diga que 
equipos se utilizan. 

 X 
 

¿Existen programas de monitoreo y 
medición de emisiones atmosféricas? 
Con que frecuencia se hace y que 
equipos utiliza. 

 X 
 

¿Se calibra y comprueba el equipo 
empleado para monitorear y medir? 
Cómo y con qué frecuencia se hace. 

 X 
 

¿El procedimiento se encuentra 
documentado?  X 

 

¿Se guardan los registros que muestren 
el estado de dichos equipos?  X 

 

¿Se hace uso de servicios de laboratorio 
(interno o externo)?  X 

 

¿Se evalúan dichos registros? En caso de 
que se evalúen, indiquen que métodos se 
utilizan. 

 X 
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 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL RAI 
Auditorias del Sistema de Gestión Ambiental 
 

Pág. 18 de 19 

 
PREGUNTAS 
 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Existe un programa de auditoría 
ambiental?  X  

¿Se han realizado auditorias previas? 
Si es así: 
¿Cómo se llevaron a cabo? 
¿Quién las realizó?  
¿Cuándo se realizaron?  
¿Cuál es el ámbito de las auditorias?  
¿Con qué frecuencia se realizan? 
¿Se ha actuado sobre las conclusiones y 
recomendaciones de las auditorias?  
 

 X 

 

¿Se ha actuado sobre las conclusiones y 
recomendaciones de la auditoria?  X 

 

 

 
 

 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL RAI 

Revisión por la gerencia  
 

Pág.  19 de 19 

 
PREGUNTAS 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

¿Existe en la organización un 
procedimiento o metodología para 
identificar, conservar y eliminar registros 
ambientales?  

 X 

 

¿Son o están los registros ambientales, 
incluyendo los de formación, informes de 
auditorías, localizables, legibles, 
identificados, fechados y claramente 
vinculados con la actividad, el producto o 
el proceso (aspecto) al que van 
asociados?     

X 
 
 

Se tienen unos 
seguimientos por parte del 
instituto no formales 
 

¿Se almacenan todos los registros 
necesarios para demostrar la 
conformidad con respecto a los requisitos 
del Sistema de Gestión Ambiental? 

 X 
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¿Se ha realizado una revisión de la 
gestión para evaluar si el Sistema de 
Gestión Ambiental, es adecuado, 
apropiado y efectivo en relación con las 
intenciones generales de la empresa de 
mejorar la actuación ambiental?  

X 

¿Se lleva a cabo las revisiones de la 
gestión por la alta gerencia, y por quienes 
desarrollaron los componentes del 
Sistema que se está revisando? 

X 

¿Se evalúan sus revisiones de gestión, la 
necesidad de modificar la política 
ambiental, los objetivos y las metas, los 
programas de gestión ambiental y otros 
componentes claves del sistema?   

X 

¿Se documentan las revisiones de la 
gestión? X 

¿Existe un proceso de revisión de la 
gestión para evaluar si las actividades de 
la gestión ambiental del sitio de 
operaciones mantienen su: 
¿Adecuación? 
¿Conveniencia? 
¿Efectividad en relación a las 
instalaciones generales con respecto a la 
actuación ambiental mejorada? Si es así 
se encuentra documentada. 

X 


