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RESUMEN 

En este documento se presenta el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) diseñado 
para el Colegio Los Almendros, ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, con el 
objetivo de prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en cada uno de 
sus procesos. 
 
 
Para su desarrollo, se realizó un diagnóstico de donde se identificó un total de 94 
aspectos ambientales en los procesos de las áreas del colegio. A partir de estos 
aspectos, se identificó tres como muy significativos, para los que se elaboraron tres 
programas con un enfoque preventivo y de mitigación de ciertos impactos: alto 
consumo de energía eléctrica, consumo de agua y generación de residuos sólidos. 
 
 
La expectativa de este Sistema de Gestión Ambiental es generar mejoras mediante 
la implementación de los procesos y programas planteados, enfocados en el 
cuidado del medio ambiente del entorno de la institución. 
 
 
Palabras clave: Sistema de Gestión Ambiental, aspectos ambientales, mitigar, 
programas, prevenir, institución.  
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ABSTRACT 

This document presents the Environmental Management System (EMS) designed 
for Colegio Los Almendros, located in the city of Santiago de Cali, with the aim of 
preventing, controlling and mitigating environmental impacts in each of its 
processes. 

For its development, a diagnosis was made where a total of 94 environmental 
aspects were identified in the processes of the school areas. Based on these 
aspects, three were identified as very significant, for which three programs were 
developed with a preventive approach and mitigation of certain impacts: high 
consumption of electrical energy, water consumption and generation of solid waste. 

The expectation of this Environmental Management System is to generate 
improvements by implementing the proposed processes and programs, focused on 
caring for the environment around the institution. 

Key words: environmental management system, environmental aspects, to 
mitigate, programs, to prevent, institution.   
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento poblacional es una de las grandes problemáticas ambientales que se 
viven actualmente, ocasionando un gran incremento en las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) y un alto impacto en el cambio climático. Las actividades 
antrópicas continúan siendo las grandes culpables de la sobreexplotación 
ambiental, poca consciencia y falta de conocimiento suman a un problema que 
parece agravarse cada vez más. (Impacto ambiental del crecimiento demográfico, 
2015) 

Por otro lado, la poca o casi nula participación de las empresas e instituciones en el 
desarrollo de programas o sistemas dirigidos a gestionar adecuadamente los 
procesos que se desarrollan, incrementan no solo las malas prácticas sino la 
consecuencia de las mismas.  

Debido a la problemática anteriormente mencionada, se planteó el desarrollo de un 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) como una iniciativa que busca mitigar, 
prevenir y disminuir los aspectos e impactos ambientales. Este fue desarrollado en 
el colegio Los Almendros, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Santiago de 
Cali, en el barrio el Caney.  

La institución educativa a día de hoy presenta una ausencia en el desarrollo e 
implementación de un componente de gestión ambiental, el cual permitirá prevenir 
degradaciones, corregir actuaciones degradantes, complementar y mejorar 
situaciones en la medida que sean mejorables y poner en valor los recursos de los 
cuales se dispone. (Objetivos de la gestión ambiental , s.f.) En este orden de ideas 
el SGA se desarrolló con una estructura completa, en donde se logra explicar 
detalladamente cada actividad que se esté realizando, con su respectivo grado de 
afectación y las consecuencias que estas generaron.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Según el reporte dado por el periódico El Tiempo, Cali cuenta con un relleno 
sanitario ubicado en el municipio de Yotoco, en el centro del Valle del Cauca, el cual 
tiene acumuladas 7´200.000 toneladas (generando 72.000 toneladas al mes) de 
residuos sólidos. Esta información ha sido gracias a la empresa Interaseo, quien ha 
llevado un monitoreo desde junio del 2008. La ciudad de Santiago de Cali, produce 
un 77% de las basuras (1.922 toneladas diarias) que llegan a este relleno, sin 
embargo, los municipios que se encuentran a su alrededor también realizan su 
disposición final en el relleno de Yotoco. Asimismo, el director de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios públicos Municipales (UAESPM), Alejandro 
Arias, informó que la mayoría de la población no hace la debida separación de los 
residuos que pueden ser aprovechados y tampoco los hacen, y por esa razón, al 
relleno llegan el 60% de residuos que pueden ser reciclados. (Crecimiento de 
basuras de Cali, bajo la lupa de entes de control, 2019)  

Conforme a la información dada por el DAGMA, los problemas que se encuentran 
en la comuna 17, barrio el Caney, son la invasión del espacio público y zonas 
verdes, deficiencia en mantenimiento de árboles y zonas verdes, contaminación 
atmosférica, tala indiscriminada de árboles y contaminación visual. Igualmente, 
nombra los impactos ambientales de la zona que son, impactos por residuos sólidos, 
zonas verdes, arborización, vertimientos, ruidos y contaminación en el aire. 
(DAGMA, 2009) 

Debido a lo anterior, el Colegio los Almendros, ubicado en el barrio el Caney, es una 
institución en donde está conformado por un promedio de 200 estudiantes y 15 
empleados, el cual no tiene un modelo de cuidado ambiental; no realizan la 
separación de residuos, no utilizan bien los servicios públicos, y por ser un colegio 
ubicado en un barrio, genera problemas de ruido a las personas que viven a su 
alrededor.  

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo un Sistema de Gestión Ambiental puede mejorar el desempeño ambiental 
del colegio los Almendros ubicado en la ciudad de Cali?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo tiene el objetivo de diseñar un Sistema de Gestión Ambiental en el 
colegio Los Almendros, con el fin de aportar significativamente en su gestión 
ambiental. Lo anterior es importante debido a que actualmente el colegio genera 
varios impactos ambientales por residuos sólidos, aguas residuales, uso 
inadecuado de recursos, ruido a los vecinos y falta de conciencia ambiental. 

El SGA aporta valor en tres aspectos principales: a nivel económico por el alto 
consumo de los recursos y materia prima, a nivel social por su ubicación en un barrio 
donde habitan varias viviendas a su alrededor, y a su vez mejorar la imagen del 
colegio y su relación con las partes interesadas como la comunidad y las 
autoridades, y finalmente, a nivel ambiental para mejorar su desempeño con 
respecto al medio ambiente en la institución.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Sistema de Gestión Ambiental para el Colegio Los Almendros ubicado 
en la ciudad de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la Revisión Ambiental Inicial (RAI) para el Colegio Los Almendros. 

 Diseñar objetivos, metas y programas ambientales para el Colegio Los 
Almendros.  

 Diseñar el manual para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

Ricardo Mauricio Naranjo Díaz, autor del trabajo de grado, “diseño y elaboración de 
la estructura documental para la implementación del sistema de gestión ambiental 
basado en la norma NTC ISO 14001 en la universidad autónoma de occidente” con 
el fin de realizar el SGA para la institución Autónoma de Occidente, para tener un 
debido manejo de los aspectos e impactos ambientales que se encuentran en la 
universidad, la cual se destaca como una de las universidades sostenibles, teniendo 
grandes reconocimientos. Este trabajo se llevó a cabo por medio de unos objetivos, 
que eran identificar las necesidades de documentación existente, con respecto a la 
norma NTC ISO 14001:2004 e integrar esta estructura documental, teniendo en 
cuenta el actual sistema de gestión de calidad. La metodología que se desarrolló 
para la implementación del SGA fue por medio del PHVA, revisión bibliográfica, 
requisitos generales del sistema, planificación: aspectos ambientales, requisitos 
legales y otros requisitos, objetivos metas y programas, implementación y 
operación, competencia, formación y toma de conciencia, comunicación, 
documentación, preparación y respuestas ante emergencias, seguimiento y 
verificación, auditoria interna. Gracias a la revisión ambiental Inicial que se realizó 
el segundo periodo del año 2010, cuando se levantó esta información, se logró 
caracterizar los procesos y/o actividades que generaban algún tipo de aspectos 
ambientales correspondientes a laboratorios, mantenimientos, facultades etc. 
Naranjo, R. M (2014)  

Los autores Ramón Navarro-Antúnez, Carla Vintró-Sánchez, Jordi Fortuny-Santos, 
del trabajo “Sistema de indicadores de gestión ambiental en una escuela de 
ingeniería industrial”, lo realizaron con el fin de dar a conocer los indicadores para 
realizar un Sistema de Gestión Ambiental. Indican como realizar un SGA en una 
Escuela de Ingeniería, el cual empezó en el 2007 cuando la Escuela definió su 
política ambiental. La metodología que se llevó a cabo fue, realizar una evaluación 
de la situación inicial, el cual se identifican los procesos, aspectos ambientales e 
impactos ambientales en cada proceso y el cumplimiento de los aspectos legales. 
Los indicadores que se tuvieron en cuenta fueron; indicadores de la situación 
ambiental de la escuela, indicadores del comportamiento ambiental e indicadores 
sobre docencia e investigación. Los resultados que se obtuvieron por medio de los 
indicadores de un SGA en la Escuela de Ingeniería, fueron que el consumo de 
papel, y tóner de impresiones han disminuido, al igual que el consumo de los 
electrodomésticos, y, por otro lado, han aumentado el consumo del gas natural. 
Ramón Navarro, A., Vintró Sánchez, C., Fortuny Santos, J.  (2013). 
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Ever Maradiago Orozco, realizó su trabajo de grado en la Universidad Autónoma de 
Occidente, implementando un “Sistema de Gestión Ambiental de la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho”, por medio de unos objetivos de realizar la 
RAI, el plan de mejoramiento y control ambiental, y realizar la documentación que 
se requiere por medio de la norma NTC ISO 14001:2015. La metodología que llevó 
a cabo, fue realizar una RAI, matrices de aspectos e impactos ambientales, 
construcción de la política ambiental para la universidad, programas de gestión, 
métodos para la evaluación de aspectos ambientales. Los resultados obtenidos 
fueron basados por la RAI, realizando un debido control para el Sistema de Gestión 
Ambiental, es decir, la institución, los estudiantes, y las personas que laboran en el 
lugar deben comprometerse en el cumplimiento de las normas y los procedimientos 
que se deben llevar a cabo. Se encontró que los aspectos ambientales más 
destacados son por los residuos sólidos, asimismo, se encontraron la generación 
de residuos sólidos aprovechables, generación de RAEE, generación de RESPEL, 
consumo de energía, consumo de agua, consumo de materias primas, consumo de 
combustible, descargas al agua y emisiones atmosféricas. También fue encontrado 
un manejo inadecuado de los residuos sólidos, mala separación y mezcla de estos. 
Maradiago Orozco, E. (2017). 

Luis Felipe de la Torre Garrido, autor del trabajo de grado, propuesta de un sistema 
de gestión ambiental para la empresa Dober Chemical Ltda., Santiago de Cali, Valle 
del Cauca; realizó este trabajo con el fin de poder disminuir o mitigar los impactos 
por la gran generación de residuos sólidos, ya que dice que la implementación de 
un SGA es muy importante en las empresas como en otros lugares, porque este 
reduce la generación de residuos, reduce el consumo, los impactos ambientales y 
el desempeño ambiental de la empresa mejoraría. Esta empresa, realiza procesos 
de fabricación de productos químicos para el tratamiento de calderas y sistemas de 
enfriamiento, la cual ocasiona un impacto ambiental muy alto debido al nivel de 
toxicidad, de sus materias primas y los residuos generados. Sus objetivos 
principales son realizar el diagnóstico ambiental de la empresa y diseñar programas, 
metas y objetivos para la empresa, con base al tema ambiental. Como resultado se 
basó en las entradas y salidas, también en el diagnóstico ambiental de la empresa 
y, por último, la evaluación de los aspectos e impactos ambientales que se 
encontraron. Los aspectos ambientales que se registraron fueron, los residuos 
generados, vertimiento al suelo, descargas al agua y consumo de agua, y, por otro 
lado, según su matriz de impactos, se encontró que, debido al proceso de 
regeneración de la planta de mineralizadora, se genera un impacto medio, en el 
consumo de agua y en la descarga al agua. Por esa razón, lo que busca es tener 
estrategias para una producción más limpia en las diferentes áreas de la empresa, 
para poder mitigar el impacto ambiental que es ocasionado en el proceso de 
fabricación de los productos manejados. Garrido, L., F. (2014). 
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William David Ordoñez Miranda, realizó el trabajo con base a la actualización del 
sistema de gestión ambiental en el centro militar de reclusión del ejército de Cali 
conforme a los requerimientos de la norma ISO 14001:2015. Este se realizó con el 
fin de minimizar los impactos ambientales que se han generado por el aumento de 
los militares que los privan de su libertad. Esto debido a que se registra un aumento 
de consumo de agua y energía sin control, la generación de residuos, pocas zonas 
verdes con déficit de flora y fauna, inadecuado control de plagas y vectores y por 
último, no tienen conocimiento de lo que es la conservación y protección del 
ambiente. Su objetivo principal es actualizar y ajustar el SGA al Centro Militar, 
mediante un diagnóstico ambiental, la identificación de los aspectos e impactos 
ambientales, al igual que los requisitos legales ambientales vigentes y que sean 
aplicados para cada uno de los planes ambientales, actualizar los planes de manejo 
ambiental para el SGA y plantear propuestas de seguimiento, evaluación y control 
del SGA. Los resultados que se obtuvieron mediante la identificación de los 
aspectos e impactos ambientales fueron enfocados en la parte del suelo (residuos 
sólidos), agua, flora, salubridad, energía, aire y aspecto social. Según a lo anterior, 
se encontró que, el 31% de los impactos son de nivel muy alto. Ordoñez Miranda, 
W., D. (2017). 

4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Sistema de gestión ambiental (SGA) 

Según la norma NTC ISO 14001:2015, un Sistema de Gestión Ambiental, se realiza 
para gestionar el medio ambiente, es decir, generar que la organización de una 
empresa tenga la suficiente información para construirlo a largo plazo. Además, se 
encuentran diferentes procesos que ayudan al desarrollo de este, como son, la 
protección del medio ambiente utilizando la prevención, la mitigación para los 
impactos ambientales, también mitigar estos impactos y los efectos secundarios 
según los resultados que se encuentren en la empresa; ayuda a la empresa a 
cumplir con la legislación, se obtiene beneficios financieros y operaciones que 
favorecen para aplicarlas en las alternativas ambientales.  (ICONTEC, 2015) 

4.2.2 Contaminación  

Se define contaminación como la presencia o incorporación al ambiente, que 
proviene de sustancias o elementos tóxicos que se consideran perjudiciales para el 
ser humano y los ecosistemas (seres vivos). Se encuentran diferentes tipos de 
contaminación, los cuales los más importantes, afectan a los recursos naturales 
básicos, que son el aire, los suelos y el agua. Existen tipos de contaminaciones que 
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afectan el medio ambiente, que son conocidos como el efecto invernadero, los 
escapes radioactivos y la destrucción de la capa de ozono. (MSc. Bermúdez, 2010) 

4.2.3 Producción más limpia  

La Producción Más Limpia (P.M.L), la define UNEP como la aplicación continua de 
una estrategia ambiental preventiva integral a procesos, productos y servicios para 
aumentar la eficiencia general y para reducir los riesgos para los seres humanos y 
el ambiente.  (UNEP, 2010) 

4.2.4 Residuos sólidos 

Los residuos sólidos son considerados como el subproducto de la actividad del 
hombre. Asimismo, se conoce como cualquier objeto, material, sustancia o 
elemento que se tiene como resultado del consumo o uso de las personas, sea en 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, 
debido a que el que lo genera, lo abandona, lo rechaza o lo desecha. Estos residuos 
sólidos pueden ser reciclables o residuos no reciclables.   

4.2.5 Aspectos ambientales  

Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe 
determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que 
puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales 
asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida. (ICONTEC, 2015)(p.9) 

4.2.6 Gestión ambiental empresarial 

Consiste en prácticas de gestión para empresas de bienes o servicios, el cual 
ayudan a evitar o prevenir los daños ambientales que se puedan presentar por la 
transformación y entrega del producto al consumidor final. Campo, J. F. (2011). 

4.2.7 Medio ambiente 

Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los 
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 
(ICONTEC, 2015) 
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4.2.8 Modelo Planificar – Hacer – Verificar – Actuar 

Según la norma Iso-14001:2015, es la base para realizar un Sistema de Gestión 
Ambiental. Este modelo, se describe de la siguiente manera: 

- Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para 
generar y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la 
organización. 

- Hacer: implementar los procesos según lo planificado. 

- Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política 
ambiental, incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios 
operacionales, e informar de sus resultados. 

- Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente. (ICONTEC, 2015) (p.ii) 

4.3 MARCO LEGAL 

4.3.1 Constitución política de Colombia 

Artículo 79 “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo.” (Constitución Política de Colombia, 1991) 

Artículo 80. “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así 
mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 
en las zonas fronterizas.” (Constitución Política de Colombia, 1991) 

4.3.2 Decreto No. 1076 de 2015. Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible 

Artículo 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La 
licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental 
competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de 
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a 
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los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al 
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la 
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los 
efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015) 

4.3.3 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente 

Artículo 1.- 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. 
(Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección, 
1974) 

Artículo 3.- Los demás elementos y factores que conforman el ambiente 
o influyan en él, denominados en este Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovable y de Protección de elementos ambientales, son: 

En primer lugar, los residuos, basuras, desechos y desperdicios. En 
segundo lugar, el ruido.  

En tercer lugar, las condiciones de vida resultantes de asentamiento 
humano urbano o rural y, en cuarto lugar, los bienes producidos por el 
hombre, o cuya producción sea inducida o cultivada por él, en cuanto 
incidan o puedan incidir sensiblemente en el deterioro ambiental. (Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección, 1974) 

Artículo 9.- El uso de elementos ambientales y de recursos naturales 
renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

 a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser 
utilizados en forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento 
con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los 
principios y objetos que orientan este Código;  
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b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea 
posible, no interfieran entre sí;  

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales 
renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la 
comunidad, o el derecho de terceros;  

d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos 
a las prioridades que se determinen y deben ser realizados 
coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados 
en los ordinales precedentes;  

e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de 
los límites permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o 
biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de 
esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto 
esta convenga al interés público;  

f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los 
elementos ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que 
contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la 
comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus 
alrededores, espacios cubiertos de vegetación. (Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección, 1974) 

4.3.4 Decreto No. 4741. Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial 

Residuos sólidos y residuos peligrosos 

Artículo 1°. - Objeto. En el marco de la gestión integral, el presente 
decreto tiene por objeto prevenir la generación de residuos o desechos 
peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o desechos 
generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente. 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005) 

Plan de Gestión de Devolución de Productos Post-consumo. 
Instrumento de gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, 
procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y acopio 
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de productos post-consumo que al desecharse se convierten en residuos 
peligrosos, con el fin de que sean enviados a instalaciones en las que se 
sujetarán a procesos que permitirán su aprovechamiento y/o 
valorización, tratamiento y/o disposición final controlada. (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005) 

4.3.5 Consumo de agua  

Decreto No. 1090. Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del 
agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua, reduzca 
el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra 
o actividad, mediante la implementación de prácticas como el reúso, la 
recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la 
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso 
sostenible del agua. (Decreto No. 1090, 2018) 

4.3.6 Marco legal del proyecto ambiental escolar (PRAE) 

En 1994 se promulga la ley 115, Ley General de Educación. La cual 
establece como uno de los fines primordiales de la educación la 
adquisición de una conciencia para la calidad de vida, el uso racional de 
los recursos naturales, la prevención de desastres dentro de una cultura 
ecológica y del riesgo, la defensa del patrimonio cultural de la Nación y 
la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente. Este 
mismo año el Decreto 1860 de 1994 reglamenta la Ley 115 e incluye el 
Proyecto Educativo Institucional, PEI y los Proyectos Pedagógicos, y a 
partir del decreto 1743 se reglamenta el Proyecto Ambiental Escolar. 
(Marco Legal PRAE, 2013) 

2002, Política Nacional de Educación Ambiental. Es el resultado de 
un esfuerzo profundo entre el Ministerio del Medio Ambiente y el 
Ministerio de Educación Nacional cuyo propósito fundamental es 
proporcionar un marco conceptual y metodológico básico que oriente las 
acciones que en materia educativa –ambiental se adelanten en el país, 
en la educación formal no formal e informal. Se busca el fortalecimiento 
de los procesos participativos, la instalación de capacidades técnicas y 
la consolidación de la institucionalización y de la proyección de la 
educación ambiental hacia horizontes de construcción de una cultura 
ética y responsable en el manejo sostenible del ambiente. (Marco Legal 
PRAE, 2013) 
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4.3.7 Programa de gestión integral de residuos sólidos en instituciones 
educativas 

Para desarrollar el PGIRS en la institución Educativa existen una serie 
de normas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional que 
regulan y orientan el funcionamiento del sistema educativo colombiano. 
Los órganos del gobierno escolar y el Consejo Directivo Institucional 
(Dec. 1860/94 ART 20) son: El consejo directivo, el consejo académico y 
el rector de la institución. (Programa de Gestion Integral de Residuos 
Sólidos en instituciones Educativas, 2008)  
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ZONA DE ESTUDIO O ÁREA DE ESTUDIO  

El Colegio Los Almendros está ubicado en la dirección Carrera 85 D No. 42-05 
Barrio El Caney en la ciudad de Cali. A continuación, en la figura 1, se observa la 
ubicación en el mapa. 

 
 

Figura  1. Mapa ubicación Colegio Los Almendros.  

Tomado de: Google. (s.f.). [Ubicación desde Google Maps para ir a la sede del 
Colegio Los Almendros]. Recuperado el 3 de septiembre de 2019, desde 
https://www.google.com/maps/place/Colegio+Los+Almendros/@3.3805469,-
76.5212307,372m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e30a1141e8fa2e5:0xc17991ca0
e0b74b8!8m2!3d3.3805415!4d-76.5201364 
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5.2 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

El Colegio Los Almendros, se encuentra al Sur de la ciudad de Cali, esta área se 
define como zona residencial y comercial por la variedad de unidades residenciales 
como: Altos del Caney, San Agustín, los Naranjos, los Robles y viviendas 
independientes, y comercial por los diferentes puntos de restaurantes como: Punto 
Rojo, Tom Glem, Hot Wings, Panadería la Barcelona, Drogas la Rebaja, Droguería 
Farmacenter, dos estancos, supermercado El Campesino, ferretería Caballo 
Blanco, parques y zonas verdes.  

5.3 ACTIVIDADES, MÉTODOS, TÉCNICAS 

5.3.1 Revisión ambiental inicial – RAI  

Para el cumplimiento de la RAI, se realizaron las siguientes actividades 

 Entrevistas 

 Recorridos 

 Identificación de procesos 

 Diagrama de procesos 

 Identificación de aspectos ambientales 

 Evaluación de aspectos ambientales 

 Identificación y evaluación de requisitos legales 

 Análisis de la gestión ambiental de la empresa 

- Para el análisis de la RAI, se realizaron unas listas de chequeo para los 
siguientes componentes; recurso hídrico, energía, energía – iluminación, 
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residuos sólidos y PRAE. Seguido a este, se realizó con la información anterior, 
una matriz DOFA.  

Formato matriz identificación de aspectos ambientales. A continuación, en la 
tabla 1, se encuentra el formato utilizado para la identificación de aspectos 
ambientales. 

Tabla 1. Formato matriz identificación de aspectos ambientales 

 
Nota: Formato matriz identificación de aspectos ambientales. Adaptado de 
“Proyecto de grado”, por J. P. Cruz, 2013, Plan de manejo ambiental utilizando 
estrategias de producción más limpia para la ciudadela comercial Unicentro en la 
ciudad de Santiago de Cali. Recuperado de Repositorio Educativo Digital RED-
UAO. Página 50.  
 
 
 
Área: Especificar área la cual se encuentra afectada  
proceso: Nombre del proceso  
Actividad: Describir la actividad expuesta a la identificación de aspectos 
ambientales 
Aspecto ambiental: se trata de las entradas y salidas que se identificaron en las 
matrices de procesos, siendo así las entradas (consumo) y salidas (generación).  
Estado de operación: Considerar las situaciones normarles y anormales de 
operación 
 
 
Entradas: 
MP: Materias Primas 
E: energía 
A: Agua 
C: combustible 
 
Salidas: 
DA: Descargas al agua 
RS: Residuos sólidos 
RP: Residuos peligrosos  
EA: Emisiones Atmosféricas 



30 
 

Descripción: Se describe el uso que se le da a cada aspecto ambiental, tanto para 
entradas y salidas.  
 
 
Formato matriz evaluación aspectos ambientales. A continuación, en la tabla 2, 
se encuentra el formato utilizado para la matriz de evaluación de aspectos 
ambientales. 
 
 
Tabla 2. Formato matriz evaluación aspectos ambientales 

 
 
Nota: Formato matriz identificación de aspectos ambientales. Adaptado de 
“Proyecto de grado”, por J. P. Cruz, 2013, Plan de manejo ambiental utilizando 
estrategias de producción más limpia para la ciudadela comercial Unicentro en la 
ciudad de Santiago de Cali. Recuperado de Repositorio Educativo Digital RED-
UAO. Página 63. 

Actividad: Describir la actividad expuesta a la identificación de aspectos 
ambientales 
Aspecto ambiental: Aspecto ambiental: se trata de las entradas y salidas que se 
identificaron en las matrices de procesos, siendo así las entradas (consumo) y 
salidas (generación).  
#: Número de aspectos 
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea diverso o 
benéfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios de 
una organización inherente a un proyecto, obra o actividad. 
Criterios ambientales: 

MAG: Magnitud  
COB: Cobertura 
SEV: Severidad 
FREC: Frecuencia 
 
Puntaje total: Puntaje de la suma de los criterios ambientales  
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Significancia: Gravedad del impacto del aspecto ambiental 
 
Para realizar el puntaje total, se realizó una fórmula, siendo así la suma de cada 
criterio ambiental.  
  

IA = MAG + COB + SEV + FREC 
 
 

En la tabla 3, se muestran los rangos los cuales se utilizaron para definir la 
significancia de los aspectos ambientales según su puntaje total de los criterios 
ambientales.  
 
 
Tabla 3. Rangos de significancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Tabla de rangos de significancia.  

Formato matriz legal de aspectos ambientales. A continuación, en la tabla 4, se 
encuentra el formato utilizado para la matriz legal de aspectos ambientales. 

Tabla 4. Formato matriz legal de aspectos ambientales 
 

 
Nota: Formato para matriz legal de aspectos ambientales. Página 77. 
 

RANGO  SIGNIFICANCIA 
COLOR 

SIGNIFICANCIA 

1 > 4
POCO 

SIGNIFICATIVO
VERDE

5 > 8 SIGNIFICATIVO AMARILLO 

9 > 
MUY 

SIGNIFICATIVO 
ROJO 
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Como se puede ver en la tabla 4, la matriz legal está compuesta por el aspecto 
ambiental el cual se enfocará para buscar su respectiva norma, la descripción y el 
cumplimiento de ésta, con respecto al colegio.  

5.3.2 Objetivos, metas y programas ambientales 

Estos se realizaron teniendo en cuenta los resultados de la RAI, es decir, según los 
aspectos e impactos ambientales que se encuentren, se diseñaran programas 
ambientales para la mitigación de estos.  

5.3.2.1 Objetivos ambientales 

Se formulará la política ambiental de acuerdo al numeral (5.2) de la 
norma ISO 14001:2015. Los objetivos ambientales son fundamentales 
para una empresa, estos se realizan mediante la identificación de los 
aspectos ambientales que se encuentren en la revisión ambiental inicial. 
Estos deben ser medibles, coherentes con la política ambiental, 
monitoreados y actualizados.  

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se planifican acciones 
para lograrlos, para esto se tiene en cuenta las siguientes preguntas: 
¿Qué se va hacer?, ¿Cómo?, ¿Que recursos se requieren?, ¿A quién le 
corresponde?, ¿Cuándo se finalizara? También se deben incluir los 
indicadores que permitan la evaluación de los objetivos cuando se estén 
llevando a cabo. (ICONTEC, 2015) 

5.3.2.2  Metas ambientales 

Las metas ambientales son medidas de actuación establecidas que deben 
alcanzarse para realizar un objetivo dado. Cada meta se define de acuerdo a los 
objetivos ambientales y a las actividades planteadas.  

5.3.2.3 Programas ambientales 

Los programas se estructuraron con base en los Aspectos Ambientales Muy 
Significativos (AAMS), por medio de estos se pudo tener como resultado riesgos y 
oportunidades en los impactos ambientales adversos (amenazas) y los impactos 
ambientales beneficiosos (oportunidades). (ICONTEC, 2015) 
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A continuación, en la tabla 5, se encuentra el formato único con los mismos 
componentes para programas de consumo de agua, consumo de energía y 
generación de residuos sólidos.  

Tabla 5. Formato de programa ambiental 

 
 
Nota: Los componentes de gestión están compuestos por control ambiental, que 
está enfocado a la parte administrativa como inspecciones, vigilancia etc. El control 
técnico, está ligado a instalaciones de tecnología o dispositivos de ahorro, 
capacitación, consiste en realizar capacitaciones para los tres programas, con 
enfoque a la sensibilización; por otro lado se encuentra la actividad que se realizará 
para el cumplimiento del objetivo que será siempre tener un uso eficiente y un ahorro 
del aspecto ambiental al que se refiere el programa; la meta, que por ende se busca 
cumplir por medio de un indicador, con una forma de medición y a partir de esta 
actividad, tener siempre un responsable.  

5.3.3 Manual para la implementación del SGA 

El manual para la implementación del SGA, se realizará por medio del modelo 
Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), encontrado en la figura 2. 
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Figura  2. Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia en esta 
norma Internacional.   

Tomado de: ICONTEC, 2015 p. ii 

 
El modelo PHVA, se utilizará para brindar información que se requiere de acuerdo 
a la norma ISO 14001:2015 para que el colegio lleve a cabo la implementación del 
SGA.    
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6. RESULTADOS  

6.1 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL  

6.1.1 Presentación de la empresa 

El Colegio los Almendros, se caracteriza por ser una institución de educación 
personalizada, con el lema “cada niño es un ser único e irremplazable”, por lo cual, 
su pedagogía institucional se enfoca en un aprendizaje dinámico e interactivo entre 
el profesor y su alumno, estableciendo una mutua relación de respeto y participación 
alrededor de los diferentes temas abordados dentro de las clases. Esto le permite 
al docente identificar el conocimiento y comportamiento grupal de sus alumnos, 
como también reconocer en cada uno de ellos aptitudes y actitudes individuales, 
logrando de esta manera, establecer métodos de aprendizaje acordes a las 
necesidades propias de su grupo de trabajo.  

6.1.2 Caracterización de la empresa 

‐ Nombre: Colegio Los Almendros. 
‐ Dirección: Carrera 85 D No. 42-05 Barrio el Caney en la ciudad de Santiago de 
Cali. 
‐ Nivel: Educación formal. 
‐ Modalidad académica: Preescolar y Básica primaria. 
‐ Carácter: Privado. 
‐ Calendario: B (septiembre a junio), mixto.  
‐ Número de jornadas: Mañana y Tarde. 
‐ Grados: Párvulos, Pre kínder, Kínder, Transición y Básica primaria. 
‐ Actividad económica: Prestación de servicios educativos.  
‐ # de empleados: 10 docentes, 3 administrativos, 2 servicios generales.  

 
Misión 

Orientación de procesos educativos que tiendan a la formación de niños y niñas, en 
los niveles de Preescolar y Básica Primaria, caracterizados por su autonomía y 
creatividad en el desarrollo socio-afectivo, académico, lúdico y deportivo, acorde 
con sus propios intereses, necesidades y potencialidades.  
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Visión 

Fortalecimiento y desarrollo en los niños y niñas de sus actitudes y aptitudes 
individuales, que les permitan su sano desenvolvimiento en una sociedad 
consolidada sobre las bases del desarrollo integral humano, la justicia y la libertad. 

Descripción planta física 

Primera Planta 

 Zona Verde 

 Entrada 

 Oficina Directora 

 Salón No.1 

 Salón y Aula Múltiple 

 Sistemas 

 Salón No.2 

 Rincón de Materiales 

 Baño No.1 

 Cocina y Cafetería 

 Baño No.2 y Vestier de Profesores 
12. Baño No.3 y Lavandería 

 Entrada y Salida de los 
Estudiantes

 
 
Segunda Planta 

 Salón No.3 

 Baño No.4 

 Salón No.4 

 Baño No.5 

 Salón No.5 

A continuación, en la figura 3, se observa el plano de las áreas del colegio. 
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Figura  3. Plano de las áreas del colegio. 

Nota: Planos del Colegio Los almendros, tomado de “PEI” (p.12). 

Recursos humanos: 

Personal administrativo 

ꞏ Directora 

ꞏ Coordinadora Primaria 

ꞏ Coordinadora Pre-escolar 

ꞏ Secretaria 

 

Personal pedagógico 

ꞏ Niños 

ꞏ Docentes 

ꞏ Padres de familia 

Personal de servicios especiales 

ꞏ Psicóloga 

ꞏ Pedagogo musical 

ꞏ Contador 

Personal de servicios generales 

ꞏAseo



 
 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS  

Para la identificación de procesos, se realizó principalmente una visita a las áreas 
de la institución para identificar las actividades, equipos, herramientas e insumos 
utilizados por la empresa.  

Por medio de la revisión de cada área, se dan a conocer los aspectos ambientales 
que se encuentran en la institución y los que ayudaron a identificar los problemas 
ambientales que se tienen.  

La información obtenida fue con ayuda de las listas de chequeo para saber qué 
actividades se realizan, si llevan a cabo distintos puntos o no.  

6.2.1 Diagrama de procesos  

Luego de la visita en las áreas de la institución, se identificaron 7 procesos y a partir 
de estos se realizaron sus respectivas matrices con entradas y salidas. 

A continuación, desde la tabla 6 a la 11, se encuentran las matrices de cada 
proceso.   

6.2.1.1 Matriz de proceso administrativo  

En la tabla 6, se muestra la matriz de proceso administrativo, con su respectivas 
actividades, entradas y salidas.  
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Tabla 6. Matriz de proceso administrativo 

 

Nota: A partir de la tabla anterior, se identificaron cuatro actividades, en donde cada 
actividad se tuvo varias entradas de papelería, alimentos y equipos electrónicos, 
teniendo así salidas de generación de residuos sólidos aprovechables y no 
aprovechables, debido a que en el área de oficina tiene un uso frecuente de energía 
y papelería.  

 

 

 

 

Área Proceso Actividades Entradas Salidas 
Matriz de proceso administrativo 

Equipo de computo 
Residuos de aparatos electricos 
y electrónicos

Tubos ahorradores LED    
Energía eléctrica 

Residuos de tubos.

Tintas, toners Residuos de tintas y toners

Papelería ( clips, sobres, 
grapas, pegamentos, 
lápices, lapiceros,
borradores, resaltadores, 
papel )

Residuos sólidos
aprovechables (papel,
plegadiza, plástico) y no
aprovechables (papel humedo) 

Papelería e insumos de 
oficina ( carpetas, clips, 
sobres, grapas, 
pegamentos, lápices, 
lapiceros, borradores, 
resaltadores, papel )

Residuos sólidos
aprovechables (carpetas, papel, 
plegadiza, plástico, lapiceros 
usados, lápices) y no
aprovechables (papel humedo) 

Equipo de computo Residuos de aparatos electricos 
y electrónicos  (RAEE) 

Refrigerio ( agua, 
alimentos )

Residuos sólidos
aprovechables (restos de 
comida,papel) residuos no
aprovechables (residuos
húmedos)

O
fic

ina
 a

dm
in

ist
ra

tiv
a 

prim
er

 p
iso

 

Pro
ce

so
 A

dm
in

ist
ra

tiv
o

Residuos sólidos aprovechables: 
botellas de pástico. 
no aprovechables: icopor, 
empaques de mecato, residuos 
húmedos. 

residuos de aparatos electricos y 
electronicos (RAEE)

Equipo de telefonía 

Pilas eléctricas Residuos de pilas eléctricas

Elaboración de 
documentos 

Atención al 
cliente

Reuniones

Alimentación de 
empleados 

Equipos eléctricos( video 
beam, computador, 
televisión, equipo de 
sonido, ventilador)

Residuos de aparatos electricos 
y electrónicos

Alimentos, agua, jugos
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6.2.1.2 Matriz de procesos alimenticios 

La tabla 7, muestra la matriz de procesos alimenticios, que hace parte del área de 
cafetería, con respecto a la venta y consumo de alimentos.  

Tabla 7. Matriz de procesos alimenticios 

 

 
Nota: Según la tabla 7, se obtuvieron cinco actividades, con entradas de 
iluminación, insumos para la preparación de los alimentos y los utensilios de 
limpieza. Asimismo, las salidas como generación de residuos sólidos son bastante, 
debido a la frecuente preparación de ciertos alimentos.  

6.2.1.3 Matriz proceso de aseo  

En la tabla 8, se encuentra la matriz de proceso de aseo, enfocada en todas las 
áreas del colegio.  

 

 

Área Proceso Actividades Entradas Salidas

Matriz de procesos alimenticios

Gas natural emisiones atmosféricas

Insumos de cocina ( 
servilletas, vasos, 
cucharas, platos, ollas, 
pailas)

Residuos reciclables ( platos de 
plásticos, vasos de plastico, 
cucharas, platos, ollas, pailas) y 
residuos no reciclables 
(servilletasy residuos húmedos) 

Lavado de 
alimentos 

Alimentos, agua Vertimientos líquidos 

Alimentación 

Alimentos, agua Residuos sólidos
aprovechables (restos de
alimentos, botellas de vidrio, 
botellas de plástico como 
gaseosa, jugo hit, agua 
embotellada) residuos sólidos
no aprovechables
(servilleta, empaques)

Caf
ete

ría
 p

rim
er

 p
iso

 

Pro
duc

ció
n 

ve
nt

a y 
co

nsu
m

o 
de

 a
lim

en
to

s 
Elaboración de 

alimentos 

Lavado de 
recipientes  

Utensilios de limpieza, 
agua  

Vertimientos líquidos 

Iluminacion del 
área 

Tubos ahorradores LED     
Energía eléctrica 

residuos de tubos ahorradores 
LED

Alimentos, agua, jugos Residuos sólidos
aprovechables (cascaras
de frutas) y no
aprovechables
(empaques de mecato,
material humedo) 
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Tabla 8. Matriz proceso de aseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Como se puede observar en la tabla 8, se obtuvieron 4 actividades, con sus 
respectivas entradas y salidas, en la cual sus principales entradas son insumos de 
aseo y agua, por ser un proceso de aseo, y, asimismo, las salidas van conectadas 
son la generación de residuos sólidos y vertimientos líquidos.  

6.2.1.4 Matriz proceso de mantenimiento 

En la tabla 9, se tiene la matriz de proceso de mantenimiento, éste está enfocada 
en el área de la zona verde, la cual consiste en el mantenimiento de poda, riego y 
control de plagas.  

Área Proceso Actividades Entradas Salidas 
Matriz proceso de aseo 

Insumos de aseo ( de 
aseo
(jabón, detergente,
ambientador, escoba, 
trapeador, esponja, 
baldes)

Residuos sólidos
no aprovechables
(empaques de detergente, 
ambientador, residuos por 
barrido )
residuos sólidos
aprovechables: utensilios 
deteriorados
(escobas, trapeador, esponja, 
recipientes plásticos)

Iluminación 
del área

Tubos ahorradores LED   
Energía eléctrica

Residuos de tubos ahorradores 
LED

Agua Vertimientos líquidos  

Insumos de aseo ( de 
aseo
(jabón, detergente,
limpiavidrios,
ambientador, escoba, 
trapeador, esponja, 
baldes)

Residuos sólidos
no aprovechables
(empaques de detergente, 
ambientador, limpiavidrios  )
residuos sólidos
aprovechables: utensilios 
deteriorados
(escobas, trapeador, esponja, 
recipientes plásticos)

Insumos de aseo ( de 
aseo
(jabón, detergente,
limpiavidrios,
ambientador, escoba, 
trapeador, esponja, 
baldes)

Residuos sólidos
no aprovechables
(empaques de detergente, 
ambientador, limpiavidrios  )
residuos sólidos
aprovechables: utensilios 
deteriorados
(esponja, recipientes plásticos)

Ase
o 

gen
era

l 

Toda
s 

las
 á

re
as

 d
el

 co
leg

io 

Limpieza de 
superficies 
(mesas y 

sillas)

Limpieza de 
pisos 

Agua Vertimientos líquidos  

Agua Vertimientos líquidos  

Limpieza de 
baños 
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Tabla 9. Matriz proceso de mantenimiento 

 

 

Nota: Los resultados obtenidos en la tabla 9, fueron tres actividades, en las cuales 
se utilizan utensilios para la poda y el riego y químicos como plaguicidas para el 
control de plagas, estos son sus entradas. Por otro lado, las salidas al tener 
químicos como los plaguicidas, se tienen residuos peligrosos y residuos de 
utensilios.  

6.2.1.5 Matriz proceso de docencia  

En la tabla 10, se encuentra la matriz de proceso de docencia, enfocada en el área 
de los salones, donde se llevan a cabo las clases.  
 
Tabla 10. Matriz de proceso de docencia 

 
 
Nota: La tabla 10, nos muestra el proceso de docencia donde se encontraron cuatro 
actividades, salidas como utensilios para la elaboración de las clases, alimentos que 
consumen los estudiantes y energía eléctrica. Asimismo, se obtuvieron las salidas 
de residuos sólidos reciclables y no reciclables.  

Área Proceso Actividades Entradas Salidas

Poda 

Utensilios ( tijeras, visera 
de protección, guadaña, 
guantes)

Residuos de utensilios y 
residuos orgánicos (material 
vegetal)  

Control de 
plagas

Plaguicidas Residuos de envases de 
plaguicidas

Riego

Utensilio(manguera) 
agua 

Deterioro del utensilio y residuo 
orgánico (material vegetal)

Zona
 ve

rd
e

M
an

te
nim

ien
to 

jar
din

er
ía

 

Matriz de proceso de mantenimiento 

Área Proceso Actividades Entradas Salidas

Iluminación del área
Tubos ahorradores LED  
Energía eléctrica

Residuos de tubos 
ahorradores LED 

Matriz de proceso de docencia

Alimentación 

Uso de tecnología 
TIC

Salones p
rim

er y 
segundo piso

 

Docencia

Ejercicio y 
desarrollo de 

clases

Equipos eléctricos( 
ventilador, televisión, 
grabadora, pilas, 
energía eléctrica) 

Residuos de aparatos 
eléctricos y pilas 
eléctricas 

bebidas, jugos, agua, 
empaques de mecato

Residuos no 
aprovechables                
(residuos húmedos, 
empaques) residuos 
aprovechables ( botellas 
de vidrio, botellas de 
plástico)

Utensilios ( tablero, 
borrador, marcador, 
carpetas, papel, 
cuadernos, maletas, 
sillas, mesas, lápiz, 
lapicero) 

Residuos sólidos ( 
papel, marcador, 
borrador, tablero, sillas, 
mesas)
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6.2.1.6 Matriz proceso servicio de baños  

En la tabla 11, está la matriz de proceso servicio de baños, enfocada en el área de 
primer y segundo piso. 

Tabla 11. Matriz de proceso servicio de baños 

 
Nota: En la matriz de la tabla 11 muestra el proceso que se lleva a cabo en el área 
de baños en el colegio.  

6.2.1.7 Matriz proceso de eventos culturales 

En la tabla 12, se encuentra la matriz de proceso de eventos culturales, el cual 
consiste en los eventos que se hacen anualmente en el colegio.  

Área Proceso Actividades Entradas Salidas
Matriz de proceso servicio de baños

Agua Vertimientos líquidos

Insumos ( papel 
higiénico, toallas 
desechables y jabón) 

Aguas residuales, 
residuos sanitarios y 
recipientes plásticos de 
los jabones

Aseo personal
Insumos ( papel 
higiénico, toallas 
desechables y jabón) 

Aguas residuales, 
residuos sanitarios y 
recipientes plásticos de 
los jabones

Tubos ahorradores LED  
Energía eléctrica

Residuos de tubos 
ahorradores LED

Agua Vertimientos líquidos

Uso de inodoros y 
orinales 

Bañ
os

 p
rim

er
 y

 se
gu

ndo
 p

iso
 

Ser
vic

io 
de 

bañ
os 

Iluminación del 
área
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Tabla 12. Matriz proceso de eventos culturales 

 

 

 
Nota: En la tabla 12, se obtuvo dos actividades, en donde abarca las entradas de 
alimentación durante el evento, los insumos para realizar las manualidades y los 
equipos electrónicos. Por otro lado, las salidas fueron residuos sólidos 
aprovechables y no aprovechables.  

6.3 LISTAS DE CHEQUEO 

6.3.1 Lista de chequeo – recurso hídrico  

En la tabla 13, se encuentra la lista de chequeo con respecto al agua, teniendo una 
estructura de preguntas las cuales se responden si tienen o no.   

Área Proceso Actividad Entradas Salidas
Matriz proceso de eventos culturales

Alimentación 

Alimentos, agua, jugos Residuos sólidos
aprovechables (restos de
alimentos) residuos sólidos
no aprovechables
(servilleta, empaques)

Insumos (papel periódico, 
papel cartón, cartulina, 
lápiz, marcadores, 
borradores, lapiceros, 
reglas, sacapuntas, 
grapadora, pintura, 
pinceles)

Residuos de papel cartón, 
cartulina, periódico, residuos 
deteriorados (lápiz, marcadores, 
lapiceros, sacapuntas, 
borradores, ganchos, frascos de 
pintura, pinceles)

Equipos eléctricos (bafle, 
equipo de sonido, 
grabadora, micrófono)

Equipos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE)

realización de 
manualidades

Eve
nt

os c
ult

ur
al

es

Zona
 v

er
de
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Tabla 13. Lista de chequeo de recurso hídrico 

AGUA SI NO OBSERVACIONES 
¿Se conoce el consumo mensual de agua? X   
¿Se mantiene un registro del consumo de agua por medio de las 
facturas mensuales de los servicios públicos? 

X   

¿Se chequea continuamente el sistema de acueducto para 
evaluar el comportamiento del consumo? 

X   

¿Se han instalado Sub medidores en diferentes áreas?  X  
¿Se tienen instalados equipos de detección de fugas?  X Al tener fugas, se 

llama directamente 
a la empresa 
encargada.  

¿Existe un programa de ahorro de agua?  X  
¿Se tienen cartelas cerca de las llaves recordando ahorrar agua? X   
¿Se han tomado acciones específicas para ahorrar agua en los 
últimos 12 meses? 

 X  

¿Se ofrecen sugerencias escritas a los estudiantes de cómo 
economizar y conservar el agua en los baños? 

X   

¿Se reportan inmediatamente las fugas de agua de los sanitarios 
y lavamanos? 

X   

¿Se reparan oportunamente las fugas una vez se informa el 
daño? 

X   

¿Se tiene regulado el flujo del agua en el lavamanos? X   
¿Se mantienen cerrados los grifos y duchas cuando no se usan? X   
¿Se tienen instalados sanitarios que se activen según su 
utilización y /o sean economizadores? 

X   

¿Se tienen instalados lavamanos que sean economizadores?  X  
¿Se hacen inspecciones regulares de las bombas del lavaplatos 
en búsqueda de fugas? 

X   

¿Se usa un balde, esponja y/o aspersor a presión para lavar 
algún área? 

 X  

 
Nota: Como se puede observar, el cumplimiento es mayor con respecto al consumo 
de agua y su uso, teniendo en cuenta que, al tener fugas, no tienen equipos de 
detección, pero llevan a cabo la consulta con la empresa encargada.  

A continuación, a partir de la tabla 14 a la 17, se encuentran las listas de chequeo. 

6.3.2 Lista de chequeo de energía  

A continuación, se encuentra la tabla 14, lista de chequeo de energía.  
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Tabla 14. Lista de chequeo de energía 

ENERGÍA SI NO OBSERVACIONES 
¿Se monitorean y revisan las cuentas de servicios para un 
registro continuo de los consumos? 

X  La empresa 
encargada realiza 
un monitoreo cada 
mes del consumo. 

¿Se han aumentado o disminuido el consumo de energía en el 
último año? 

 X  

¿Se han fijado objetivos para reducir el consumo de energía?  X  
¿Existe un programa de ahorro de energía?  X  
¿Se informa a los estudiantes y personal laboral acerca del 
programa de ahorro de energía? 

 X  

¿Se usan fuentes de energía más económica como gas natural? X   
¿Se verifica el consumo de energía de los aparatos eléctricos 
antes de comprarlos? 

 X  

¿Se hacen lluvias de ideas con los estudiantes para buscar 
nuevas formas de ahorrar energía en todas las áreas? 

 X  

¿Se reporta cualquier daño en equipos de cómputo? X   
¿Se hace un mantenimiento periódico programado para los 
equipos? 

X   

¿Se tienen temporizador para los equipos de modo que se 
apaguen cuando no sean utilizados por un periodo determinado? 

X   

¿Se apagan los equipos cuando no son utilizados en periodos de 
tiempo significativos? 

X   

¿Se ha tenido una auditoria en los últimos tres años?  X  
 

Nota: Como se puede observar, no tienen un constante monitoreo del consumo de 
energía, pero apagan los equipos y las luces si no son necesarios, realizan 
mantenimiento periódico para los equipos y están al tanto con la empresa por algún 
daño.  

6.3.3 Lista de chequeo energía - iluminación  

En la tabla 15, se encuentra la lista de chequeo de energía-iluminación, está 
enfocada con la instalación de bombillos ahorradores y su uso.   
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Tabla 15. Lista de chequeo energía - iluminación 

ENERGÍA-ILUMINACIÓN SI NO OBSERVACIONES 
¿Se tiene un correcto diseño de la iluminación, el cual concluye el 
análisis de la altura a la cual deben estar las lámparas, ubicación 
con respecto a la zona iluminar, colores del área, etc.? 

X   

¿Se ha instalado iluminación de bajo consumo de energía 
(balastos electrónicos con tubos de bajo consumo)? 

X   

¿Se encienden las luces solo cuando la luz natural es suficiente? X   
¿Se limpian con frecuencia las lámparas y el sistema de 
iluminación para mejorar la radiación y la capacidad de 
iluminación? 

 X  

¿Se distribuyen los escritorios de acuerdo en la forma en que 
entra el sol a la oficina para aprovechar al máximo la luz natural? 

X   

¿Se lavan periódicamente las ventanas y láminas traslucidas para 
aprovechar al máximo la luz natural? 

X   

¿Se apagan las luces y los computadores en las oficinas 
desocupadas? 

X   

 
Nota: Como resultado, la energía-iluminación en el colegio es buena, debido a que 
tienen tubos ahorradores LED, apagan las luces constantemente, aprovechan la luz 
del día y lo único que no cumplen es en la limpieza de las lámparas y el sistema de 
iluminación para mejorar la radiación y la capacidad de éste.  
6.3.4 Lista de chequeo residuos sólidos  

En la siguiente tabla 16, se encuentra la lista de chequeo de residuos sólidos, 
especificando si tienen contenedores de separación, realizar la debida separación, 
programa de aprovechamiento, entro otros. 

Tabla 16. Lista de chequeo de residuos sólidos 

RESIDUOS SÓLIDOS SI NO OBSERVACIONES 
¿Se tiene conocimiento acerca de la diferencia entre los residuos 
orgánicos y los residuos reciclables? 

X   

¿Se tiene conocimiento de la adecuada separación de cada uno de 
los residuos que actualmente se generan en el colegio? 

X   

¿Se tienen instalados puntos ecológicos de separación? X   
¿Se han realizado capacitaciones con respecto a los residuos 
ordinarios al personal que labora en el colegio? 

 X  

¿Se limpian con frecuencia las canastas donde disponemos los 
residuos que genera el colegio? 

X   

¿Existe separación del papel para el adecuado proceso de 
reciclaje? 

X   

¿Se tiene conocimiento acerca de las líneas de atención que se 
encargan del manejo, recolección y disposición de los residuos 
que se generan? 

 X  

¿Se contabiliza la generación de residuos mes a mes, con el 
objetivo de conocer si se aumentó o se disminuyó? 

 X  

¿Se han realizado capacitaciones en los últimos 6 meses al 
personal que labora y/o personal estudiantil acerca del manejo de 
los residuos? 

 X  

¿Existe programa de aprovechamiento de residuos?  X  
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Tabla 16. (Continuación) 

¿Se informa al personal estudiantil de su existencia o 
posibilidades de mejora? 

 X  

¿Se realiza actualmente compost en las instalaciones del 
colegio? 

 X  

¿Se han fijado metas para aumentar el aprovechamiento de los 
residuos? 

X   

¿Conocen cuáles son los residuos peligrosos? X   
Al tener residuos peligrosos, ¿los depositan aparte?  X  Los depositan en 

bolsas negras 
aparte de los 
residuos orgánicos.  

¿Se tienen los contenedores rojos para los residuos peligrosos?  X  
 

Nota: Según el resultado de la lista de chequeo, no cumplen con la mayoría de 
preguntas realizadas, sin embargo, enfocándose en la disposición de residuos 
peligrosos, no los depositan aparte, pero hacen una observación de que los 
depositan en bolsas negras a parte de los residuos orgánicos. Asimismo, el colegio 
hace limpieza a las canastas constantemente y hacen separación de papel, pero 
por momentos no suelen ser constantes.  

6.3.5 Lista de chequeo Proyecto ambiental escolar (PRAE) 

En la tabla 17, se encuentra la lista de chequeo del PRAE. 

Tabla 17. Lista de chequeo PRAE 

PRAE SI NO OBSERVACIONES 
¿Tienen un PRAE para el colegio? 
 

 X  

¿Tienen conocimiento de que es un PRAE?   X  
¿Realizan actividades con respecto al medio ambiente?  X Sin embargo, tienen un 

proyecto trasversal sobre la 
disminución de plástico. 

¿Han recibido apoyo, capacitaciones de autoridad 
ambiental, universidad o empresa privada para formular o 
ejecutar procesos de educación ambiental y gestión 
ambiental?  

 X  

 
Nota: Como se puede observar en la tabla, no cumple con ninguna de las preguntas 
realizadas con respecto al PRAE, motivo por el cual no tienen apoyo de otras 
empresas y no tienen conocimiento en si sobre los Proyectos Ambientales 
Escolares.  



49 
 

6.3.6 Matriz DOFA  

A partir de los resultados de las listas de chequeo, se realizó un análisis mediante 
una matriz DOFA que se encuentra en la tabla 18, identificando las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene el colegio. 

Tabla 18. Matriz DOFA 

 
Nota: Con base en las fortalezas, se puede observar que el colegio tiene gran 
potencial para implementar las medidas dispuestas en la norma ISO 14001:2015. 
Lo anterior, gracias a que se evidencia disposición de las directivas y el SGA 
requiere de un gran compromiso de la alta dirección. Sin embargo, se deben 
analizar las debilidades para que el SGA sea de gran ayuda para mitigarlas. 
Asimismo, de acuerdo al análisis de procesos y aspectos ambientales se diseñen 
programas enfocados al fortalecimiento de los aspectos ambientales negativos 
encontrados en el colegio.

MATRIZ DOFA Positivos  Negativos 
 Factores 
internos 

Fortalezas: 
‐ Tienen el interés de aprender a conocer 
que cuidados se le puede dar al medio 
ambiente y su respectivo uso del agua, 
papel y energía. 
‐ Realizan mantenimiento y chequeo, para 
evitar fugas.   
‐ La directora del colegio está dispuesta a 
colaborar con el presupuesto que se 
necesite para realizar cambios con respecto 
al ahorro y aprovechamiento. 
‐ Tienen la disposición de comenzar a 
mejorar su gestión ambiental.  
‐ Tienen un buen manejo de energía para 
ahorrar el excesivo consumo.  
 

Debilidades: 
‐ El colegio no tiene el apoyo de 
empresas educativas que puedan brindarles 
conocimiento sobre el medio ambiente.  
‐ Los estudiantes al no tener tanto 
conocimiento sobre el cuidado del medio 
ambiente, no colaboran con éste.  
‐ El colegio no realiza actividades sobre 
el cuidado del medio ambiente.  
‐ No realizan actividades o programas 
donde estén involucrados los estudiantes y 
docentes.  
‐ No tienen conocimiento de que es un 
PRAE y por ende no realizan programas 
sobre este.  
‐ No tienen contenedores de residuos 
peligrosos, el cual podría causar una 
infección.  

Factores 
externos 

Oportunidades: 
‐ Tienen algún conocimiento de que es el 
medio ambiente, por qué debe cuidarse y 
cuáles son los residuos que se reciclan y los 
que no se reciclan.  
‐ Realizan un programa trasversal con 
respecto al uso del plástico. 
‐ El personal educativo hace lo posible por 
educar a sus estudiantes con el cuidado al 
medio ambiente por medio de actividades.  
‐ El colegio realiza limpiezas en su área 
verde, contenedores y áreas y al mismo 
tiempo inculcan a los estudiantes a cuidar 
del medio ambiente.  
‐ Tienen visitas constantes de la secretaria 
de educación, y secretaria de salud.  

Amenazas:  
‐ Realizan corte de agua en el barrio por 
daños o mantenimientos que le deban hacer.  
‐ Las personas que visitan la zona verde 
donde los estudiantes salen en su descanso, 
dejan residuos tirados en el parque 
ocasionando malos olores y contaminación 
visual.  
‐ Al haber lluvias, los salones no tienen 
suficiente luz y deben utilizarla durante todo 
el día, generando un consumo de éste y, 
asimismo, los estudiantes no salen al parque 
y al estar en los salones se acumulan los 
residuos de comidas, paquetes y envases de 
jugos.  

 



 
 

6.4 ASPECTOS AMBIENTALES  

6.4.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  

A partir de la tabla 19 a la 25, se presentan todas las matrices de identificación de aspectos ambientales. 

6.4.1.1 Matriz identificación de aspectos ambientales proceso administrativo 

A continuación, en la tabla 19, se observa la matriz de identificación de aspectos ambientales del proceso 
administrativo. 

Tabla 19. Matriz IAA proceso administrativo 
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Tabla 19. (Continuación) 

 

 

 

MP E A C DA RS
R
P

E
A

Consumo de equipos de cómputo Normal  X
Consumo de computadores, perifericos e impresoras para la atencion 

al cliente

Consumo de equipos de telefonía  Normal  X Consumo de teléfonos para realizar y contestar llamadas en la oficina 

Consumo de insumos de papelería Normal  X

Se trata de carpetas, clips, sobres, grapas, pegamentos, lápices, 

lapiceros, borradores, resaltadores, papel utilizados para la atención 

al cliente

Generación de residuos sólidos Normal  X

Se trata de residuos de cómputo, sus periféricos y telefonía, los cuales 

son catalogados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE)  

Generacion de residuos sólidos  Normal  X

Se trata de residuos aprovechables como: carpetas, papel, plegadiza, 

plástico, lapiceros usados y lápices y no aprovechables como: papel 

humedo

Consumo de equipos electrónicos  Normal  X
consumo de  video beam, computador, televisión, equipo de sonido y 

ventilador para las reuniones

Consumo de agua  Normal  X Se trata del consumo de agua que se necesita para las reuniones 

Consumo de alimentos  Normal  X Se trata de: bebidas y alimentos empaquetados 

Consumo de pilas eléctricas Normal  X Se utilizan para el uso de los controles de cada aparato. 

Generación de residuos sólidos Normal  X

Son los residuos de los equipos electrónicos como: video beam, 

computador, televisión, equipo de sonido y ventilador, la cual son 

catalogados como Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos 

(RAEE) 

Generación de aguas residuales Normal  X Se genera para el lavado de los envases 

Generación de residuos sólidos Normal  X

Se trata de residuos sólidos

aprovechables como: restos de comida y residuos no

aprovechables como: residuos

húmedos y paquetes

Generación de residuos peligrosos Normal  X Residuos de pilas electrónicas de los controles y equipos electrónicos

Administrativo
oficina administrativa 

primer piso

ÁREA PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL ESTADO DE OPERACIÓN

CLASIFICACIÓN DEL 

DESCRIPCIÓN
ENTRADA SALIDAS

Atención al cliente

Reuniones 
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Tabla 19. (Continuación) 

 

Nota: Por medio de la matriz de procesos, se identificaron los aspectos ambientales en cada actividad, teniendo así 
varios aspectos de consumo de agua, alimentos, energía e insumos para cada una de las actividades, y, asimismo, 
la generación de residuos sólidos y aguas residuales, teniendo en cuenta que el área administrativa es uno de los 
lugares del colegio donde más frecuentan en el día, por ende, hay más movimiento y más consumo.   

  

MP E A C DA RS
R
P

E
A

Consumo de agua  Normal  X
Se trata del consumo de agua que se necesita para la alimentación de 

los empleados 

Consumo de alimentos  Normal  X

Se emplea para el consumo de alimentos a los empleados como 

alimentos de la cafeteria ( sandwich, dedos de queso, empanadas, 

perros )

Generación de aguas residuales Normal  X Se utiliza para el lavadod e los recipientes utilizados

Generación de residuos sólidos Normal  X
Se trata de residuos aprovechables como:  botellas de pástico. 

no aprovechables: icopor, empaques de mecato, residuos húmedos.

Administrativo
oficina administrativa 

primer piso

ÁREA PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL ESTADO DE OPERACIÓN

CLASIFICACIÓN DEL 

DESCRIPCIÓN
ENTRADA SALIDAS

Alimentación de empleados 
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6.4.1.3 Matriz identificación de aspectos ambientales procesos alimenticios  

En la siguiente tabla No. 20, se encuentra la matriz de identificación de aspectos ambientales del proceso alimenticio.  

Tabla 20. Matriz IAA proceso alimenticio 
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Nota: Se identificaron varios aspectos como el consumo de agua, energía, alimentos e insumos, debido a que, por 
ser el área de cafetería, tiene un consumo alto debido a la frecuencia con la que visitan la cafetería a diario, teniendo 
así la generación de residuos sólidos y generación de aguas residuales.  

 

6.4.1.4 Matriz identificación de aspectos ambientales proceso de aseo 

En la figura 21, se observa la matriz de identificación de aspectos ambientales del proceso de aseo. 

Tabla 21. Matriz IAA proceso de aseo 
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Tabla 21. (Continuación) 
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Tabla 21. (Continuación) 

 

Nota: En la matriz de aseo, se identificaron aspectos no diferentes a los otros, pero si con más frecuencia de consumo 
de agua e insumos, ya que el colegio tiene una jornada desde la mañana hasta la tarde y por ende debe estar siempre 
limpio por higiene y presentación, por esa razón, se hace una limpieza durante el mediodía y al finalizar la tarde, 
generando así residuos sólidos y aguas residuales.  
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6.4.1.5 Matriz identificación de aspectos ambientales proceso de mantenimiento 

En la tabla 22, se encuentra la matriz de identificación de aspectos ambientales del proceso de mantenimiento. 

Tabla 22. Matriz IAA proceso mantenimiento jardinería 
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Nota: Como se puede observar en esta matriz, es pequeña respecto a las actividades, debido a que dentro de la 
institución tiene una zona verde pequeña pero aun así le hacen su debido mantenimiento y de este salieron las 
actividades. Asimismo, los aspectos ambientales que se identificaron fueron el consumo de agua, utensilios y 
plaguicidas, para tener una zona verde siempre limpia y libre de animales, y, por otro lado, la generación que se 
observa es aguas residuales y residuos sólidos.  

6.4.1.6 Matriz identificación de aspectos ambientales proceso de docencia  

En la tabla 23, se observa la matriz de identificación de aspectos ambientales para el proceso de docencia.  

Tabla 23. Matriz IAA proceso docencia 
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Tabla 23. (Continuación) 

 

 

 

Nota: Como se puede observar, los aspectos ambientales identificados fueron el consumo de agua, energía, alimentos 
y utensilios, generando en todas las actividades residuos sólidos.  
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6.4.1.7 Matriz identificación de aspectos ambientales proceso de servicio de baños  

En la tabla 24, se encuentra la matriz de identificación de aspectos ambientales del proceso de servicio de baños. 

Tabla 24. Matriz IAA proceso servicio de baños 
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Tabla 24. (Continuación) 

 

 

 

 

 

Nota: En la anterior tabla, se observa la frecuencia con la que se repiten los aspectos como el consumo de agua e 
insumos, debido a que tanto el personal como los estudiantes hacen uso de los baños contantemente durante todo el 
día, generando así, residuos sólidos y aguas residuales.  
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6.4.1.8 Matriz identificación de aspectos ambientales proceso de eventos culturales  

En la tabla 25, se encuentra la matriz identificación de aspectos ambientales del proceso de eventos culturales. 

Tabla 25. Matriz IAA proceso eventos culturales 

 

Nota: En la matriz anterior, el consumo de agua, insumos, alimentos y equipos electrónicos, fueron los que se 
identificaron en cada actividad, generando residuos sólidos, y generación de ruido en una baja escala.  



 
 

6.4.2 EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  

A partir de la tabla 26 a la 32, se presentan todas las matrices de evaluación de aspectos ambientales. 

6.4.2.1 Matriz evaluación aspectos ambientales proceso administrativo 

En la tabla 26, se encuentra la matriz de evaluación de aspectos ambientales para el proceso administrativo.  

Tabla 26. Matriz EAA proceso administrativo 
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Tabla 26. (Continuación) 
 

 
Nota: En la tabla 26, se observa el grado de significancia de cada impacto, siendo así los más significativos el consumo 
de agua y energía, debido a esto, la generación de residuos sólidos, aguas residuales y energía eléctrica también es 
alta, ya que la frecuencia es alta y la estadía en el área administrativa es de todo el día. Sin embargo, el consumo de 
insumos es significativo, pero asimismo junto con otros aspectos generan una gran cantidad de residuos sólidos.  

Consumos de 

equipos de 

cómputo 

9

Presión sobre 

los recursos 

naturales 

Real (‐) 1 3 1 1 6 SIGNIFICATIVO

Consumo de 

equipos de 

telefonía 

10

Presión sobre 

los recursos 

naturales 

Real (‐) 1 3 1 2 7 SIGNIFICATIVO

Consumo de 

insumos de 

papeleria

11

Presión sobre 

los recursos 

naturales 

Real (‐) 1 2 1 3 7 SIGNIFICATIVO

Generación de 

residuos 

sólidos

12
Contaminació

n del suelo
Real (‐) 1 3 2 3 9 MUY SIGNIFICATIVO

Generación de 

residuos 

sólidos

13
Contaminació

n del suelo
Real (‐) 3 3 2 3 11 MUY SIGNIFICATIVO

Consumo de 

equipos 

electrónicos 

14

Presion sobre 

los recursos 

naturales 

Real (‐) 1 3 1 1 6 SIGNIFICATIVO

Consumo de 

agua 
15

Presión sobre 

los recursos 

naturales 

Real (‐) 2 2 3 3 10 MUY SIGNIFICATIVO

Consumo de 

alimentos 
16

Presión sobre 

los recuros 

naturales 

Real (‐) 1 2 1 1 5 SIGNIFICATIVO

Consumo de 

pilas eléctricas
17

Presión sobre 

los recursos 

naturales 

Real (‐) 1 3 1 1 6 SIGNIFICATIVO

Generación de 

residuos 

sólidos

18
Contaminació

n del suelo
Real (‐) 1 3 1 1 6 SIGNIFICATIVO

Generación de 

aguas 

residuales

19
Contaminació

n en el río 
Real (‐) 2 3 2 1 8 SIGNIFICATIVO 

Generación de 

residuos 

sólidos

20
Contaminació

n del suelo
Real (‐) 1 3 2 1 7 SIGNIFICATIVO

Generación de 

residuos 

peligrosos

21
Contaminació

n del suelo
Real (‐) 1 3 2 1 7 SIGNIFICATIVO

Consumo de 

alimentos 
22

Presion sobre 

los recursos 

naturales 

Real (‐) 1 2 1 1 5 SIGNIFICATIVO 

Consumo de 

agua 
23

Presion sobre 

los recursos 

naturales 

Real (‐) 2 2 3 3 10 MUY SIGNIFICATIVO

Generación de 

aguas 

residuales

24
Contaminació

n en el río 
Real (‐) 2 3 2 3 10 MUY SIGNIFICATIVO

Generación de 

residuos 

sólidos

25
Contaminació

n en el suelo 
Real (‐) 1 3 2 3 9 MUY SIGNIFICATIVO

Alimentación 

de 

empleados 

Atención al 

cliente 

Reuniones
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6.4.2.2 Matriz evaluación de aspectos ambientales procesos alimenticios 

En la tabla 27, se observa la matriz de evaluación de aspectos ambientales del proceso alimenticio.  

Tabla 27. Matriz EAA proceso alimenticio 
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Tabla 27. (Continuación) 

Nota: La matriz de proceso alimenticio, se evaluaron los aspectos de consumo de agua, energía eléctrica y generación 
de residuos como muy significativo, porque la magnitud y la frecuencia son más altos, generando así presión sobre 
los recursos naturales, presión sobre el recurso energético y contaminación del suelo.  

 

Consumo de 

agua 
11

Presión sobre los 

recursos 

naturales 

Real (‐) 3 2 3 3 11 MUY SIGNIFICATIVO 

Generación de 

residuos 

sólidos

12
Contaminación 

del suelo
Real (‐) 3 3 2 3 11 MUY SIGNIFICATIVO 

Generación de 

aguas 

residuales

13
Contaminación 

en el río
Real (‐) 2 3 2 1 8 SIGNIFICATIVO 

Consumo de 

alimentos
14

Presión sobre los 

recursos 

naturales

Real (‐) 1 2 1 1 5 SIGNIFICATIVO 

Consumo de 

agua 
15

Presión sobre los 

recursos 

naturales

Real (‐) 3 2 3 3 11 MUY SIGNIFICATIVO 

Generación de 

residuos 

sólidos

16
Contaminación 

del suelo
Real (‐) 3 3 2 3 11 MUY SIGNIFICATIVO 

Generación de 

aguas 

residuales

17
Contaminación 

en el río
Real (‐) 2 3 2 1 8 SIGNIFICATIVO 

Consumo de 

agua
18

Presión sobre los 

recursos 

naturales

Real (‐) 3 2 3 3 11 MUY SIGNIFICATIVO 

Generación de 

aguas 

residuales

19
Contaminacíon 

en el río 
Real (‐) 2 3 2 1 8 SIGNIFICATIVO 

Lavado de 

alimentos

Alimentación 

Lavado de 

recipientes
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6.4.2.3 Matriz evaluación de aspectos ambientales proceso de aseo 

En la tabla 28, se encuentra la matriz de evaluación de aspectos ambientales del proceso de aseo. 

Tabla 28. Matriz EAA proceso aseo 

Nota: En la anterior tabla, se observa el grado de significancia, en donde los muy significativos son el consumo de 
agua y la generación de residuos, porque son los aspectos que más consumen en cada actividad y por ende la 
generación de residuos sólidos va conectada con el consumo de insumos. 
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6.4.2.4 Matriz de evaluación de aspectos ambientales proceso de mantenimiento 

En la siguiente tabla No. 29, se encuentra la matriz de evaluación de aspectos ambientales del proceso de 
mantenimiento. 

Tabla 29. Matriz EAA proceso mantenimiento jardinería 
 

Nota: Se evaluaron los aspectos de consumo de agua como muy significativo porque es el aspecto que más se 
presenta en la actividad de riego, ya que la zona verde la riegan todos los días. Por otro lado, la generación de residuos 
sólidos en este caso no se evalúa el impacto como muy significativo porque la frecuencia es mínima.  
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6.4.2.5 Matriz evaluación de aspectos ambientales proceso de docencia  

En la tabla 30, se observa la matriz de evaluación de aspectos ambientales del proceso de docencia. 

Tabla 30.Matriz EAA proceso docencia 

Nota: En la evaluación de aspectos del proceso de docencia, el consumo de energía, y generación de residuos, fueron 
considerados los más significativos en todas las actividades, debido a que la jornada de los docentes es completa y 
por ende la generación de residuos y el consumo de energía es mayor.  
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6.4.2.6 Matriz evaluación de aspectos ambientales proceso servicio de baños 

En la tabla 31, se encuentra la matriz de evaluación de aspectos ambientales del proceso servicio de baños. 

Tabla 31. Matriz EAA proceso servicio de baños 

Nota: En la tabla anterior, los aspectos de consumo de agua, insumos y generación de residuos son considerados los 
muy significativos, debido a que la frecuencia es alta, al igual que su magnitud y cobertura.  
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6.4.2.7 Matriz evaluación de aspectos ambientales proceso eventos culturales 

En la tabla 32, se encuentra la matriz de aspectos ambientales del proceso de eventos culturales.  

Tabla 32. Matriz EAA proceso eventos culturales  

Nota: En la matriz anterior, el aspecto que tiene más impacto fue la generación de residuos sólidos en la actividad de 
manualidades, debido a la cantidad de insumos que se utilizan y los restos de alimentos, entre otros. 

 

 



 
 

6.4.3 Análisis de identificación de aspectos ambientales  

A continuación, de la figura 4 a la 5, se presenta el análisis de identificación de 
aspectos ambientales 

6.4.3.1Tabla aspectos ambientales por proceso 

En la figura 4, se encuentra el diagrama de barras especificando los aspectos 
ambientales por proceso. 

Figura  4. Aspectos ambientales por proceso 

Como se puede observar en la figura 4, se encontraron 94 aspectos ambientales en 
total de todos los procesos, debido a esto, se deduce que en el proceso 
administrativo se tienen (25) aspectos ambientales, siendo así el que mayores 
aspectos tiene, debido a la realización de documentos y la atención al cliente día a 
día. Seguido a esto, en el proceso de producción venta y consumo de alimentos, 
tiene (19) aspectos ya que todos los días, los estudiantes en sus descansos se 
dirigen a la cafetería a comprar. Por otro lado, aseo general, mantenimiento de 
jardinería, docencia, servicio de baños y eventos culturales son los que tienen pocos 
aspectos ambientales, los cuales el aspecto que más se resalta es generación de 
residuos sólidos.  
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6.4.3.2 Tabla aspectos ambientales por tipo 

En la figura 5, se encuentra el diagrama de barras especificando los aspectos 
ambientales por tipo en general.  

Figura  5. Aspectos ambientales por tipo  

Como se puede observar en la figura 5, la cantidad de aspectos que se obtuvieron 
es debido al constante uso y manejo que se tienen a diario en cada proceso del 
colegio.  
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6.4.4 Análisis de evaluación de aspectos ambientales 

A continuación, a partir de la figura 6 a la figura 8, se encuentra el análisis de la 
evaluación de aspectos ambientales.    

6.4.4.1 Significancia de aspectos ambientales evaluados            

En la figura 6, se observa el diagrama circular, en el cual demuestra la significancia 
de aspectos ambientales evaluados.  

 

Figura  6. Diagrama significancia de aspectos ambientales evaluados 

Como se puede observar en la figura 6, se encontraron un 34% de aspectos MUY 
SIGNIFICATIVOS, 64% SIGNIFICATIVOS y un 2% POCO SIGNIFICATIVOS. La 
siguiente tabla muestra el total de la cantidad de aspectos evaluados con su 
respectiva significancia, es decir, el total de aspectos evaluados como muy 
significativos fue de (32), significativo (60) y poco significativo (2):   
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6.4.4.2 Aspectos ambientales muy significativos 

En la figura 7, se encuentra el diagrama de barras de aspectos ambientales muy 
significativos. 

 

Figura  7. Diagrama de barras aspectos ambientales muy significativos 
 

En la figura 7, se encontraron aspectos muy significativos, los cuales fueron, 
consumo de energía eléctrica (3), generación de residuos sólidos (17) y consumo 
de agua (11), esto es debido a que en la mayoría de los procesos el consumo de 
energía es utilizado para la iluminación, los aparatos electrónicos, asimismo el 
consumo de agua y la generación de residuos se encuentra con un mayor número 
debido a la frecuencia y magnitud que tiene este. 

TOTAL DE TIPOS DE 
SIGNIFICANCIA  

MUY 
SIGNIFICATIVO   32 

SIGNIFICATIVO   60 
POCO 
SIGNIFICATIVO   2 
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6.4.4.3 Aspectos ambientales muy significativos por proceso  

En la figura 8, se observa el diagrama de barras explicando la cantidad de aspectos 
muy significativos por procesos.  

 

Figura  8. Diagrama de barras aspectos ambientales muy significativos por 
proceso 

En la figura 8, se observa la cantidad de aspectos ambientales que más se repiten 
en el proceso administrativo, producción venta y consumo de alimentos, debido a la 
frecuencia, magnitud y cobertura que tienen los aspectos que conforman estos 
procesos.  
 

6.5 ASPECTOS LEGALES  

6.5.1 Matriz legal de aspectos ambientales  

A continuación, en la tabla 33, se encuentra la matriz legal de aspectos ambientales. 



 
 

Tabla 33. Matriz legal de aspectos ambientales 
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Tabla 33. (Continuación) 
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Tabla 33. (Continuación) 
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Tabla 33. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nota: Como se puede observar en la matriz legal de la tabla 33, los aspectos que 
no cumplen las normas son, el programa de docentes sobre el consumo de agua, 
los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas y la caracterización de sus 
vertimientos (aguas residuales). Tener los recipientes para la separación de los 
residuos sólidos con sus respectivas características, asimismo, no se realiza la 
debida separación de éstos, formulación e implementación del "programa de gestión 
integral de residuos sólidos (PGIRS) todo esto enfocado al aspecto (residuos 
sólidos). Elaboración del plan de gestión integral de los residuos o desechos 
peligrosos, identificación de características de peligrosidad de cada uno de los 
desechos peligrosos, garantizar que el envasado o empacado, embalado y 
etiquetado de sus residuos o desechos peligrosos se realice conforme a la 
normatividad vigente, transporte de los desechos o residuos peligrosos y 
capacitaciones al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos 
peligrosos (aspecto residuos sólidos peligrosos). Elaboración de proyectos 
ambientales escolares y apoyo con instituciones, organismos públicos y privados 
para brindar asesoría sobre educación ambiental (Gestión). El incumplimiento de 
éstos es debido al poco conocimiento que se tiene sobre el cuidado del medio 
ambiente, el apoyo de empresas con respecto al transporte y capacitaciones y no 
tener la idea de realizar los planes y programas que se necesitan para cada uno de 
los procesos.  

6.6 PROGRAMAS AMBIENTALES  

De acuerdo con los resultados de la RAI y el numeral 5.2 de la NTC ISO 14001:2015, 
se formula la siguiente política ambiental del colegio.  

6.6.1 POLÍTICA AMBIENTAL  

El colegio Los Almendros tiene un compromiso con la prevención de las diferentes 
formas de contaminación generadas a partir del servicio que presta la institución, 
fomentando una cultura ambiental a la comunidad estudiantil e institucional, 
tomando como base el cumplimiento de los lineamientos legales establecidos, para 
la disminución del impacto ambiental y concientizar del cuidado de mantener un 
medio ambiente sano. Todo lo anterior con base en un enfoque de mejora continua 
en todos sus procesos ambientales.  
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Objetivos de la política ambiental: 

 Fomentar el uso eficiente y ahorro de agua y energía.  
 Diseñar e implementar estrategias de gestión integral de residuos sólidos para 
disminuir su impacto.  
 Capacitar y sensibilizar a los estudiantes y empleados de la institución con 
respecto al cuidado y respeto del medio ambiente.  

A continuación, de la tabla 34 a la 36, se realizaron programas de uso eficiente, 
ahorro y disminución de los aspectos ambientales que se obtuvieron como muy 
significativos, con el fin de tener actividades que estarán enfocados con el objetivo 
de cada programa.  

6.6.2 PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA  

A continuación, en la tabla 34, se encuentra el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua. 

Tabla 34. Programa uso eficiente y ahorro de agua 

Nota: Para registrar el consumo de agua, se realizó un formato; éste se encuentra 
en el anexo A. Asimismo, para las capacitaciones se crearon formatos de asistencia 
para estudiantes, docentes y personal de aseo, ubicado en los anexos B, anexo C 
y anexo D.  
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6.6.3 PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA 

En la tabla 35, se encuentra el programa de uso eficiente y ahorro de energía. 

Tabla 35. Programa uso eficiente y ahorro de energía 

 

Nota: Para registrar el consumo de energía, se realizó un formato; éste se 
encuentra en el anexo E. Asimismo, para las capacitaciones se crearon formatos 
de asistencia para estudiantes, docentes y personal de aseo, ubicado en los anexos 
F, anexo G y anexo H.  

6.6.4 PROGRAMA PARA LA DISMINUCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

En la tabla 36, se observa el programa para la disminución de generación de 
residuos sólidos.  
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Tabla 36. Programa para la disminución de generación de residuos sólidos 

Nota: Para registrar la generación de residuos sólidos, se realizó un formato; éste 
se encuentra en el anexo I. Asimismo, para las capacitaciones se crearon formatos 
de asistencia para estudiantes, docentes y personal de aseo, ubicado en los anexos 
J, anexo K y anexo L.  

6.6.5 Elementos complementarios para la formulación del PRAE 

¿qué es un prae? 

Formación para: “Ser - saber y saber hacer” en el marco de una ética adecuada al 
manejo sostenible del ambiente. (Comportamientos, valores y actitudes) 

Los PRAE son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión 
de los problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y 
nacionales, y generan espacios de participación para implementar soluciones 
acordes con las dinámicas naturales y socioculturales. 
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Incorporan la dimensión ambiental en la educación básica y media del país, 
permitiendo ubicar el contexto ambiental, como factor relevante de: la calidad y la 
pertinencia de la formación, la apertura de la escuela a la comunidad, y su inserción 
efectiva en el desarrollo local; elementos estos, importantes para la 
institucionalización del tema, propósito central de la Política Nacional de Educación 
Ambiental.  

¿cuáles son los principios de un prae?  

• Regionalización: realidad local.  

• Concertación: Interinstitucional e Intraescolar 

• Cogestión: Responsabilidades compartidas.  

• Participación: Individuos, colectivos, sectores.  

• Interculturalidad: Respeto por la diversidad de conocimientos y saberes. 

¿cuáles son sus características? 

Son portadores del carácter transversal e interdisciplinario propio de las 
necesidades de comprensión de la Visión Sistémica del ambiente y de la formación 
integral, requeridas para la transformación de realidades locales, regionales y/o 
nacionales.  

Identifican un problema de diagnóstico ambiental, relevante para la comunidad en 
la cual está inserta la institución educativa, y desarrollan una propuesta pedagógico-
didáctica para el posicionamiento de este problema en el diseño curricular del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Trabajan conocimiento significativo y diálogo de saberes, y ponen en contacto a los 
actores comunitarios con la dinámica escolar, a través de sus componentes de 
investigación (reflexión crítica) e intervención. 

Dinamizan la estructura curricular y sus proyecciones a la comunidad, desde sus 
referentes contextuales, conceptuales y proyectivos, en un marco de competencias, 
fundamentales para la comprensión de las problemáticas ambientales, eje del 
diseño curricular. 

Promueven el desarrollo y proyección de competencias: 

 Científicas, para la comprensión de los entornos vivo y físico, ubicando a la 
ciencia, la tecnología y la sociedad, como base de reflexión y proyecciones para la 
acción. 

 Sociales, para el desarrollo tanto de habilidades y capacidades necesarias para 
comprender y transformar la sociedad, como para establecer compromisos 
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personales y colectivos desde una ética garante de la sostenibilidad del ambiente. 

 Ciudadanas, para fortalecer valores y actitudes (solidaridad, tolerancia, respeto, 
entre otros) en beneficio de la formación de individuos autónomos, seguros de su 
razonamiento, participativos y autogestionarios en la toma de decisiones. 

 Lingüísticas y de comunicación, que, con seguridad, desde el lenguaje y la 
interacción comunicativa, contribuyen en la argumentación lógica para la 
significación de realidades. 

 Tecnológicas, para la comprensión de los principios y procesos de 
funcionamiento del sistema tecnológico, así como el manejo ético-estético de la 
información y la comunicación, mediante el uso, apropiación y proyección de las 
Nuevas Tecnologías, en el contexto ambiental. 

 

¿cuál es el perfil del prae?  

Carácter Interinstitucional (Asociación con otras instituciones).  

Incorporación de la Propuesta PRAE, en el PEI institucional.  

Currículo con Dimensión Ambiental (Introducción del problema ambiental de 
contexto en las preocupaciones del Plan de Estudios y de otras actividades de la 
escuela, con intencionalidad educativa.  

Trabajo interdisciplinario, no solo al interior de la institución sino al exterior de la 
misma y en las asociaciones con otras instituciones.  

Visión pedagógica que permita la construcción de conocimiento significativo (el 
Contexto Ambiental como factor de significación).  

Espacios o mecanismos operativos que permitan el diálogo de saberes 
(conocimiento científico, conocimiento tradicional, conocimiento popular, entre 
otros).  

Actividades de intervención directa que permitan la reflexión pedagógica didáctica 
y sus proyecciones en la transformación de la institución.  

Dos (2) o más actores comprometidos en la propuesta (Dos o más áreas del 
conocimiento). 
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Ruta metodológica para desarrollar un PRAE. A continuación, en la figura 9, se 
encuentra la ruta metodológica para desarrollar un PRAE. 

 
Figura  9. Ruta metodológica del PRAE 
Tomado de:  Brújula, bastón y lámpara para trasegar los caminos de la Educación 
Ambiental. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2006. 

Según la ruta metodológica para desarrollar el PRAE que se encuentra 
anteriormente en la figura 9, cada programa hará parte del proyecto ambiental 
escolar, como un medio de herramienta para hacer el colegio una institución 
ambientalmente responsable con su entorno.  
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7. MANUAL SGA 

El manual de SGA se estructuró a partir del análisis de la revisión ambiental inicial 
y ayudará a la implementación del sistema.  

El manual de SGA se encuentra en el anexo M.  
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8. CONCLUSIONES 

De acuerdo con la RAI, se encontraron tres aspectos ambientales muy significativos, 
los cuales fueron; consumo de agua, consumo de energía eléctrica y generación de 
residuos sólidos. Según los resultados de las listas de chequeo, se puede dar 
cuenta que no manejan estrategias para el ahorro de estos recursos, por ende, el 
nivel de significancia es alto y a partir de estos se deben de realizar programas para 
su uso eficiente y ahorro de estos, con el fin de no seguir impactando con el mal 
manejo.  

A partir de la matriz DOFA, se puede diagnosticar las debilidades por las cuales no 
tienen una gestión ambiental en el colegio como se debe tener, debido a las pocas 
oportunidades que tiene el colegio con visitas, capacitaciones y controles sobre el 
cuidado del medio ambiente.  

Gracias a las matrices de procesos, se pudo observar las áreas que más generan 
aspectos ambientales, al igual que impactos debido a su gran consumo y 
generación por tener constante movimiento en estos.  

Mediante los programas ambientales, al ser un colegio pequeño, las 
implementaciones de éstos generaran más conciencia, debido a que los 
estudiantes, docentes y personal de aseo estarán más enterados y en contacto con 
los medios de comunicación que se plantearan y las capacitaciones que se 
realizaran una vez al mes por cada programa realizado.  

Por medio del manual de SGA, el colegio podrá tener una estructura donde se dará 
cuenta en qué están fallando y qué es lo que necesitan para que su gestión 
ambiental funcione de manera adecuada y así mejorar su calidad en cuestión del 
cuidado del medio ambiente.   

El manual es un método el cual es de gran importancia, porque gracias a sus 
componentes éste será más legible para la persona que estará encargada de la 
gestión ambiental para la implementación de los programas, ya que el manual está 
explicado detalladamente el paso a paso para llevar a cabo el objetivo de mitigar, 
prevenir y controlar.  
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9. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta la metodología del SGA y los resultados obtenidos, se le 
recomienda al colegio realizar la implementación tanto del manual como los 
programas que fueron creados, para tener un mejor enfoque ambiental en la 
institución, disminuir el consumo y la generación que se tiene en las actividades 
diarias y tener un mejor perfil tanto académico como ambiental ante la comunidad, 
la secretaria de educación y la secretaria de salud.  

Asimismo, y no menos importante, se recomienda realizar las capacitaciones a los 
estudiantes, docentes y personal de aseo al pie de la letra como se encuentran en 
los programas asignados para cada aspecto ambiental identificado con alto nivel de 
significancia, con el fin de sensibilizar a todos para tener un mejor futuro enfocado 
al medio ambiente en los siguientes años.  
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ANEXOS 

A continuación, desde el anexo A al anexo L, se encuentran los formatos para 
realizar los registros y capacitaciones de cada programa.  

Anexo A. Registro de consumo de agua anual m³ 
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Anexo B. Listado de asistencia capacitaciones de estudiantes .  

 

 

 

 

 

 

Anexo C. Listado de asistencia capacitaciones de docentes 
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Anexo D. Listado de asistencia capacitaciones del personal de aseo 

 

 

 

Anexo E. Registro de consumo de energía anual 
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Anexo F. Listado de asistencia capacitaciones de estudiantes 

 

 

Anexo G. Listado de asistencia capacitaciones de docentes 
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Anexo H. Listado de asistencia capacitaciones del personal de aseo 

 

 

 

 

  

Anexo I. Registro de generación de residuos sólidos kg 
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Anexo J. Listado de asistencia capacitaciones de estudiantes 

 

 

 

Anexo K. Listado de asistencia capacitaciones de docentes 
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Anexo L. Listado de asistencia capacitaciones del personal de aseo 

 

Anexo M. Manual de SGA 

A continuación, en el anexo M, se encuentra el manual de SGA  

 

. 
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Brindar información clara y concisa sobre la implementación del SGA, por 
medio de matrices de procesos con sus respectivas entradas y salidas, 
identificación de aspectos ambientales y la evaluación de aspectos 
ambientales; asimismo, con ayuda de tres programas realizados para los 
aspectos significativos los cuales fueron: consumo de agua, consumo de 
energía eléctrica y la generación de residuos sólidos.  

 

Todo lo anterior, con el fin de mitigar, prevenir y controlar los impactos 
ambientales que se estén presentando en la institución.  
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El Colegio los Almendros, está ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, en 
el barrio el Caney. Se caracteriza por ser una institución de educación 
personalizada, con el lema “cada niño es un ser único e irremplazable”, por lo 
cual, su pedagogía institucional se enfoca en un aprendizaje dinámico e 
interactivo entre el profesor y su alumno, estableciendo una mutua relación de 
respeto y participación alrededor de los diferentes temas abordados dentro de 
las clases.  

El SGA fue diseñado especialmente para el colegio, con el fin de tener la 
posibilidad de ser implementado para mejorar su gestión ambiental dentro de 
la institución.  
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 Sistema de gestión ambiental (SGA): Un Sistema de Gestión 
Ambiental, se realiza para gestionar el medio ambiente, es decir, generar que 
la organización de una empresa tenga la suficiente información para 
construirlo a largo plazo. (ICONTEC, 2015) 

  Revisión ambiental inicial (RAI): Es un método que consiste en 
diagnosticar e identificar los aspectos ambientales, siguiente a este, la 
evaluación de aspectos y los requisitos legales, para poder desarrollar el 
sistema de gestión ambiental en una empresa.  

 Aspectos ambientales (AA): Dentro del alcance definido del sistema de 
gestión ambiental, la organización debe determinar los aspectos ambientales 
de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos 
en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una 
perspectiva de ciclo de vida. (ICONTEC, 2015) (p.9) 

 Residuos sólidos (RS): Los residuos sólidos son considerados como el 
subproducto de la actividad del hombre. Asimismo, se conoce como 
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cualquier objeto, material, sustancia o elemento que se tiene como resultado 
del consumo o uso de las personas, sea en actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios, debido a que el que 
lo genera, lo abandona, lo rechaza o lo desecha. Estos residuos sólidos 
pueden ser reciclables o residuos no reciclables. 

 Matriz identificación aspectos ambientales (IAA):  Es un método que se 
utiliza para el análisis de los aspectos ambientales que se presentan en una 
empresa, en donde se tienen en cuenta los recursos naturales que ingresan y 
los impactos ambientales que se generan a partir de estos en cada proceso.  

 Matriz evaluación aspectos ambientales (EAA): Por medio de la matriz, 
se identificaron los aspectos ambientales significativos y a partir de estos se 
realizan medidas de mitigación de los aspectos encontrados.  

 Matriz legal (ML): Permite identificar e implantar la legislación que debe 
ser aplicable para cada uno de los aspectos ambientales.  
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Caracterización de la empresa: 

‐ Nombre: Colegio Los Almendros. 
‐ Dirección: Carrera 85 D No. 42-05 Barrio el Caney en la ciudad de 

Santiago de Cali. 
‐ Nivel: Educación formal. 
‐ Modalidad académica: Preescolar y Básica primaria. 
‐ Carácter: Privado. 
‐ Calendario: B (septiembre a junio), mixto.  
‐ Número de jornadas: Mañana y Tarde. 
‐ Grados: Párvulos, Pre kínder, Kínder, Transición y Básica primaria. 
‐ Actividad económica: Prestación de servicios educativos.  
‐ # de empleados: 10 docentes, 3 administrativos, 2 servicios generales.  

 



107 
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El colegio Los Almendros tiene un compromiso con la prevención de las diferentes 
formas de contaminación generadas a partir del servicio que presta la institución, 
fomentando una cultura ambiental a la comunidad estudiantil e institucional, tomando 
como base el cumplimiento de los lineamientos legales establecidos, para la 
disminución del impacto ambiental y concientizar del cuidado de mantener un medio 
ambiente sano. Todo lo anterior con base en un enfoque de mejora continua en todos 
sus procesos ambientales. 
 
Objetivos de la política ambiental: 

1.Fomentar el uso eficiente y ahorro de agua y energía.  

2.Diseñar e implementar estrategias de gestión integral de residuos sólidos para 
disminuir su impacto.  

3.Capacitar y sensibilizar a los estudiantes y empleados de la institución con respecto 
al cuidado y respeto del medio ambiente. 
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Primeramente, se realizó la revisión ambiental inicial, en el que se identificaron los aspectos 
ambientales como resultado de todos los procesos del colegio. Por lo anterior, se le realizaron 
matrices como la identificación de aspectos ambientales, evaluación de aspectos ambientales y su 
matriz legal para los aspectos encontrados.  
 

A continuación, se encuentra la matriz de identificación de aspectos ambientales. 
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 MATRIZ IDENTIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES  

A 
través de la matriz de identificación de aspectos ambientales, se identificaron los siguientes 
aspectos ambientales de entrada presentes en el colegio Los Almendros:  
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Aspectos ambientales de entrada presentes en el colegio 
 

  

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 MATERIA PRIMA  
 Son los insumos que se utilizan 

para elaborar los alimentos y útiles 
del colegio.  

 ENERGÍA 

 Es un recurso que es utilizado para el 
funcionamiento de los equipos 
electrónicos e iluminación de las 
áreas del colegio.  

 AGUA  
 Hace parte de la mayoría de las 

actividades que se llevan a cabo en 
el colegio. 
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Aspectos ambientales de salida presentes en el colegio 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GAS NATURAL 

 DESCARGAS AL AGUA  
 Al realizar limpieza, lavado de 

alimentos y utensilios, se vierten 
aguas residuales al alcantarillado 
público 

 RESIDUOS SÓLIDOS   
 Se generan residuos sólidos en 

todas las actividades del colegio, ya 
sean aprovechables y no 
aprovechables 

 Es utilizado en el colegio para la 
preparación de los alimentos en 
cafetería 
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 RESIDUOS PELIGROSOS    En el proceso control de plagas, los 
envases tienen como resultado 
restos químicos y por esa razón se 
caracterizan como residuos 
peligrosos 

 EMISIONES ATMOSFÉRICAS   
 Estas emisiones se presentan en la 

elaboración de alimentos 
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 Tabla aspectos ambientales por proceso 
A continuación, se encuentra el diagrama de barras, especificando los aspectos ambientales 
por proceso. 

 

 

 

 

 

 

 
Se encontraron 94 aspectos ambientales en total de todos los procesos, debido a esto, se deduce que en el proceso 
administrativo se tienen (25) aspectos ambientales, siendo así el que mayores aspectos tiene, debido al manejo 
concurrente de la realización de documentos y la atención al cliente día a día. Seguido a esto, en el proceso de 
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producción venta y consumo de alimentos, tiene (19) aspectos ya que todos los días, los estudiantes en sus 
descansos se dirigen a la cafetería a comprar. Por otro lado, aseo general, mantenimiento de jardinería, docencia, 
servicio de baños y eventos culturales son los que tienen pocos aspectos ambientales, los cuales el aspecto que 
más se resalta es generación de residuos sólidos. 
 Tabla aspectos ambientales por tipos 

A continuación, se encuentra el diagrama de barras de aspectos ambientales por tipo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, la cantidad de aspectos que se obtuvieron es debido al constante uso y manejo que se 
tienen a diario en cada proceso del colegio. 
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Luego de tener identificados los aspectos ambientales que se presentan en el colegio, se realizó 
una matriz para la evaluación de los aspectos ambientales con su respectiva significancia por 
medio de un puntaje total, que es el resultado de la suma de los componentes de magnitud, 
cobertura, severidad y frecuencia de cada aspecto.  
 
A continuación, se observa la matriz de evaluación de aspectos ambientales. 

MATRIZ EVALUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES 
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A continuación, se encuentra la tabla mostrando el rango, la significancia y el color a la que 
pertenece cada uno: 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados de la matriz de EAA, se obtuvieron tres aspectos ambientales muy 
significativos, los cuales son: 

 

 

RANGO  SIGNIFICANCIA 
COLOR 

SIGNIFICANCIA 

1 > 4
POCO 

SIGNIFICATIVO
VERDE

5 > 8 SIGNIFICATIVO AMARILLO 

9 > 
MUY 

SIGNIFICATIVO 
ROJO 

CONSUMO DE AGUA  CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS  
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A partir de los aspectos ambientales muy significativos, se realizó un programa ambiental para 
cada uno, con actividades, metas, indicadores, forma de medición y su respectivo responsable, 
enfocados a la parte administrativa, técnica y educativa con el fin de mitigar, prevenir y controlar 
los impactos ambientales que se presentan en el colegio.  

 

 

 Significancia de aspectos ambientales evaluados. A continuación, se encuentra el 
diagrama circular explicando la significancia de aspectos ambientales evaluados.     
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Como se puede observar en la figura 6, se encontraron un 34% de aspectos MUY 
SIGNIFICATIVOS, 64% SIGNIFICATIVOS y un 2% POCO SIGNIFICATIVOS. La 
siguiente tabla muestra el total de la cantidad de aspectos evaluados con su respectiva 
significancia, es decir, el total de aspectos evaluados como muy significativos fue de (48), 
significativo (49) y poco significativo (2): 

 

 

 

 

 Aspectos ambientales muy significativos 
A continuación, se encuentra el diagrama de barras especificando los aspectos ambientales 
muy significativos. 

 

 

 

 

TOTAL DE TIPOS DE 
SIGNIFICANCIA  

MUY 
SIGNIFICATIVO   32 

SIGNIFICATIVO   60 
POCO 
SIGNIFICATIVO   2 
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Se encontraron aspectos muy significativos, los cuales fueron, consumo de energía eléctrica (3), 
generación de residuos sólidos (17) y consumo de agua (11), esto es debido a que en la mayoría 
de los procesos el consumo de energía es utilizado para la iluminación, los aparatos electrónicos, 
asimismo el consumo de agua y la generación de residuos se encuentra con un mayor número 
debido a la frecuencia y magnitud que tiene este. 

 Aspectos ambientales muy significativos por proceso 
A continuación, se observa el diagrama de barras especificando los aspectos ambientales 
muy significativos por procesos. 
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Se observa en la tabla, la cantidad de aspectos ambientales que más se repiten en el proceso 
administrativo, producción venta y consumo de alimentos, debido a la frecuencia, magnitud y 
cobertura que tienen los aspectos que conforman estos procesos.  

 

 

A partir de los aspectos encontrados en la matriz de IAA, se realiza una matriz enfocada a la 
normativa de cada aspecto ambiental con su descripción y con su respectivo cumplimiento.  

A continuación, se encuentra la matriz legal de aspectos ambientales. 
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MATRIZ LEGAL DE ASPECTOS AMBIENTALES  
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Como se puede observar en la matriz legal, los aspectos que no cumplen las normas son, el programa de docentes 
sobre el consumo de agua, los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas y la caracterización de sus vertimientos (aguas 
residuales). Tener los recipientes para la separación de los residuos sólidos con sus respectivas características, 
asimismo, no se realiza la debida separación de éstos, formulación e implementación del "programa de gestión 
integral de residuos sólidos (PGIRS) todo esto enfocado al aspecto (residuos sólidos). Elaboración del plan de 
gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, identificación de características de peligrosidad de cada 
uno de los desechos peligrosos, garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos 
o desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente, transporte de los desechos o residuos 
peligrosos y capacitaciones al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos peligrosos (aspecto 
residuos sólidos peligrosos). Elaboración de proyectos ambientales escolares y apoyo con instituciones, 
organismos públicos y privados para brindar asesoría sobre educación ambiental (Gestión). El incumplimiento 
de éstos es debido al poco conocimiento que se tiene sobre el cuidado del medio ambiente, el apoyo de empresas 
con respecto al transporte y capacitaciones y no tener la idea de realizar los planes y programas que se necesitan 
para cada uno de los procesos.  

 

 

 

 

 

CUMPLE NO CUMPLE INFORMADO 
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A continuación, se presentan los programas ambientales que fueron diseñados para la mitigación, 
prevención y control del uso de los aspectos ambientales muy significativos. 

PROGRAMA AMBIENTAL CONSUMO DE AGUA  
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 Formato registro de consumo de agua anual m3 

 

 

 

 

 

 

 

En este formato, el registro se hará mensual durante cinco años, colocando la cantidad de consumo 
en cada casilla que se registre en la factura cada mes, para poder tener una comparación y saber si 
el consumo ha disminuido o aumentado mensualmente durante los cinco años.  
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 Formato listado de asistencia capacitaciones de estudiantes 
 

 

 

 

 

 

 

Con el listado de asistencia, se hará un seguimiento de la cantidad de los estudiantes que serán 
capacitados al mes durante todo el periodo del año académico.  
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 Formato listado de asistencia capacitaciones de docentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio del listado de asistencia, se hará un seguimiento de la cantidad de los docentes que 
serán capacitados al mes durante todo el periodo del año académico.  
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 Formato listado de asistencia capacitaciones del personal de aseo 

Con el listado de asistencia, se hará un seguimiento de la cantidad de personas de aseo que 
serán capacitados al mes durante todo el periodo del año académico.  
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PROGRAMA AMBIENTAL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
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 Formato registro de consumo de energía anual 

Por medio del formato, se registrará el consumo de energía anual con ayuda de los recibos de 
servicios, colocando la cantidad en cada casilla mensualmente durante los 6 años. 
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 Formato listado de asistencia capacitaciones de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el listado de asistencia, se hará un seguimiento de la cantidad de los estudiantes que serán 
capacitados al mes durante todo el periodo del año académico.  
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 Formato listado de asistencia capacitaciones de docentes 

 

Por medio del listado de asistencia, se hará un seguimiento de la cantidad de los docentes que 
serán capacitados al mes durante todo el periodo del año académico.  
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 Formato listado de asistencia capacitaciones del personal de aseo 

 

 

Con el listado de asistencia, se hará un seguimiento de la cantidad de personas de aseo que serán 
capacitados al mes durante todo el periodo del año académico.  
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PROGRAMA AMBIENTAL GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  
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 Formato registro de generación de residuos sólidos kg 

 

El formato está diseñado para registrar la cantidad de residuos generados mensualmente, siendo 
caracterizados e identificados en cada casilla, para tener como resultado la cantidad generada al 
mes y así poder llevar un registro de cumplimiento o no de la meta establecida en el programa.  

 



136 
 

 Formato listado de asistencia capacitaciones de estudiantes 

 

Con el listado de asistencia, se hará un seguimiento de la cantidad de los estudiantes que serán 
capacitados al mes durante todo el periodo del año académico.  
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 Formato listado de asistencia capacitaciones de docentes 

 

Por medio del listado de asistencia, se hará un seguimiento de la cantidad de los docentes que 
serán capacitados al mes durante todo el periodo del año académico. 
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 Formato listado de asistencia capacitaciones del personal de aseo 

 

Con el listado de asistencia, se hará un seguimiento de la cantidad de personas de aseo que 
serán capacitados al mes durante todo el periodo del año académico.  
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La organización debe establecer e implementar los procesos necesarios para cumplir los requisitos 
de las 
Generalidades. 
 
Para planificar un sistema de gestión ambiental, la organización debe tener en cuenta lo 
siguiente:  
- Determinar los riesgos y oportunidades que necesita abordar, y planificar las acciones para 

abordarlos.  
Esto enfocado a: 
- Aspectos ambientales  
- Requisitos legales y otros requisitos  
- Otras cuestiones y otras necesidades y expectativas de las partes interesadas.   

 
Riesgos y oportunidades con otras cuestiones, que incluyen las condiciones ambientales o las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas, que necesitan abordarse para:  
- Garantizar que el sistema de gestión ambiental se cumpla con todos los resultados previstos. 
- prevenir o reducir los efectos indeseados y lograr la mejora continua.  
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Las emergencias son situaciones que no son planeados ni previstos, pero que necesitan de una 
aplicación de competencias, recursos o procesos para prevenir o mitigar las consecuencias que se 
generen.  

Las emergencias pueden generar en las organizaciones: 

- impactos ambientales adversos u otros efectos en la organización.  

 
 Aspectos ambientales  
Una organización necesita determinar los aspectos ambientales que están dentro del alcance 
de su sistema de gestión ambiental, por eso se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Los elementos de entrada y de salida (tanto previstos e imprevistos) que están asociados con 
sus actividades, productos y servicios pertinentes actuales y pasados, desarrollos nuevos o 
planificados, actividades, productos y servicios nuevos o modificados.  

- Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles. 
La organización debe tener cuidado y control de los aspectos ambientales significativos 
porque estos pueden ocasionar:  

- Varios impactos ambientales significativos 
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- Generación de riesgos y oportunidades que necesitan abordarse para asegurar el cumplimiento 
de resultados del sistema de gestión ambiental 

La organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes 
niveles y funciones de la organización, según corresponda. 

La organización debe mantener información documentada de sus: 

• Aspectos ambientales e impactos ambientales asociados. 

• Criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos. 

• Aspectos ambientales significativos. 

 

 Requisitos legales y otros requisitos 
 

La organización debe: 
- Cumplir los requisitos legales y otros requisitos de sus aspectos ambientales. 
- Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, 

mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental. 
 

 Planificación de acciones. 
 

La organización debe planificar:  
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- a alto nivel las acciones que se han de tomar dentro del sistema de gestión ambiental para 
abordar los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y otros requisitos, y los 
riesgos y oportunidades.  

 La toma de acciones para abordar sus:  
-  Aspectos ambientales significativos.  
- Requisitos legales y otros requisitos. 
- Riesgos y oportunidades identificados en las generalidades. 
 

 

La organización debe:  

- Con respecto a la política ambiente, conocer su existencia, su propósito y su función para el 
logro de los compromisos, que incluya cómo su trabajo puede afectar a la capacidad de la 
organización para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos. 

- Conocer sus aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales para llevar a cabo 
las estrategias para mitigar y prevenir.  

- Las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental. incluido el 
incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la organización. 
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Por medio de la comunicación, la organización puede y debe:  

- suministrar y obtener información pertinente para su sistema de gestión ambiental, incluida 
información relacionada con sus aspectos ambientales significativos, el desempeño ambiental 
y los requisitos legales y otros requisitos, y las recomendaciones para la mejora continua. 

- Considerar la estructura organizacional interna para asegurar la comunicación con los niveles 
y funciones más apropiados. 

La comunicación debería: 

a) ser transparente, es decir, que la organización está abierta a informar sobre el origen de la 
información presentada. 
b) ser apropiada, de manera que la información satisfaga las necesidades de las partes 
interesadas pertinentes, permitiendo su participación. 
c) ser veraz y que no conduzca a engaño a quienes confían en la información presentada 
d) estar basada en hechos, ser exacta y fiable 
e) no excluir información relevante 
f) ser comprensible para las partes interesadas 
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 Información documentada  

Una organización debe:  

- crear y mantener información documentada suficiente, de manera que asegure un sistema de 
gestión ambiental conveniente, adecuado y eficaz. 

- La información debe estar centrada en la implementación del sistema de gestión ambiental y en 
el desempeño ambiental.  

 
 

 

Una organización tiene la flexibilidad para: 

- seleccionar el tipo de métodos de control operacional de forma individual o combinados, 
necesarios para asegurar que los procesos sean eficaces para el logro de los resultados deseados. 

Sus métodos son:  

a) diseñar unos procesos de manera que se prevengan errores y se aseguren resultados 
coherentes 
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b) usar tecnología para controlar los procesos y prevenir resultados adversos (es decir, controles 
de ingeniería) 

c) usar personal competente para asegurarse de los resultados deseados 
d) llevar a cabo los procesos de una manera especificada 
e) realizar el seguimiento o la medición de los procesos para verificar los resultados 
f) determinar el uso y la cantidad de información documentada necesaria 

 

 

La organización debería considerar: 

a) el método más apropiado para responder a una situación de emergencia 
b) los procesos de comunicación interna y externa 
c) las acciones requeridas para prevenir o mitigar los impactos ambientales 
d) las acciones de mitigación y respuesta a tomar para diferentes tipos de situaciones de 
emergencia 
e) la necesidad de evaluación post emergencia, para determinar e implementar acciones 
correctivas 
f) la prueba periódica de las acciones planificadas de respuesta ante emergencias 
g) una lista de las personas clave y de los servicios de emergencia, incluidos los detalles 
de contacto (por ejemplo, departamento de bomberos, servicios de limpieza de 
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derrames) 
h) las rutas de evacuación y puntos de encuentro 
i) la posibilidad de asistencia mutua por parte de organizaciones vecinas 
 

 
 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
 
 Generalidades  
La organización debe asegurarse de que: 
a) el cronograma del seguimiento y la medición está coordinado con la necesidad de los resultados 
de análisis y de evaluación 
b) los resultados del seguimiento y la medición son fiables, reproducibles y trazables 
c) el análisis y la evaluación son fiables y reproducibles, y permiten a la organización informar 
sobre las tendencias 
 
Nota: se debe informar de los resultados de análisis y la evaluación del desempeño ambiental, a 
quienes tienen la responsabilidad y la autoridad para iniciar las acciones apropiadas. 
 Evaluación del cumplimiento  
La organización debe:  
 
- Tener los requisitos legales y otros requisitos que necesitan evaluarse periódicamente.  
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- Determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento.  
- Evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias. 
 

 
Cuando se consideran los resultados de las auditorías previas, la organización debería 
incluir: 
 a) las no conformidades identificadas previamente y la eficacia de las acciones tomadas 
 b) los resultados de las auditorías internas y externas. 
 

 

Para la revisión, la organización debe:  

Llevar a cabo la revisión durante un periodo de tiempo y puede ser parte de actividades de gestión 
que estén programadas regularmente. 

Las reuniones pueden ser: 

- Reuniones de la junta directiva 
- Reuniones operacionales  
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 Generalidades 
 

La organización debe: 

- Tener los resultados de análisis y evaluación del desempeño ambiental, la evaluación del 
cumplimiento, las auditorías internas y la revisión por la dirección cuando se toman acciones 
de mejora. 

La mejora continua debe tener: 

- la acción correctiva 
- la mejora continua 
- el cambio abrupto 
- la innovación  
- la reorganización 
 No conformidad y acción correctiva 

El propósito de un sistema de gestión ambiental es:  

- Actuar como un método de manera preventiva.  
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 Mejora continua 

La organización determina: 

- El ritmo 
- El alcance  
- Los tiempos de las acciones que apoyan la mejora continua 

Para tener un mejor desempeño ambiental, se implementa el sistema de gestión ambiental, 
teniendo la oportunidad de hacerles mejoras a cada uno de sus elementos del sistema. 

 


