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RESUMEN
El presente trabajo tiene como finalidad describir los lineamientos básicos para el
diseño de un Plan de Gestión Ambiental (PGA) en la Gobernación del Valle del
Cauca (GVC), teniendo en cuenta los requisitos de la Norma Técnica Colombiana
NTC-ISO 14001:2015.
Nació del interés de la institución al querer identificar sus aspectos e impactos
ambientales ocasionados dentro de la organización, con el fin de desarrollar en una
primera instancia la formulación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), pero
debido a la magnitud y al poco tiempo que hay para realizar dicha formulación como
pasantía institucional, se buscó diseñar un plan de manejo ambiental basado en los
criterios de la norma ISO 14001:2015 y así por medio de ella buscar la manera de
controlar dichos impactos ambientales.
Para comprender el estado actual de la institución se recopilo información y realizó
una Revisión Ambiental Inicial (RAI) y la matriz MED para identificar los aspectos e
impactos ambientales asociados a los proceso y procedimientos del departamento
de estudio y como esta interactúa con el ambiente. De igual manera se identificaron
los requisitos legales aplicables a nivel ambiental dentro de la organización, para
que finalmente se evaluara el nivel de cumplimiento de la norma NTC ISO
14001:2015.
Se realizo una guía metodológica, con el objetivo de establecer el paso a paso para
el diseño del PGA permitiendo dar una fácil compresión de los procedimientos que
se deben seguir para su realización. Esto con la intención de que las otras
dependencias u secretarias puedan replicarlo y utilizarlos para el diseño de los
lineamientos básicos de un PGA.
Con base a lo anterior se formuló estrategias de mejora que debe implementar la
institución para la debida implementación del SGA en un futuro, tanto en el
cumplimiento de la NTC ISO 14001:2015 como en la mitigación de sus impactos
ambientales.
Palabras Claves: Gestión ambiental, Sistema de Gestión Ambiental, Revisión
ambiental inicial, ISO 14001, Gobernación del Valle del Cauca, Plan de manejo
ambiental.
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ABSTRACT
The purpose of this thesis is to describe the basic guidelines for the design of an
Environmental Management Plan in the Gobernación del Valle del Cauca, taking
into account the requirements of the Norma Técnica Colombiana NTC-ISO
14001:2015
Originally there was an interest from the institution on identifying its environmental
aspects and impacts caused within the organization in order to develop the
formulation of an Environmental Management System. However, due to the
magnitude and short time available to carry out the formulation of this system, an
environmental management plan was design based on the criteria of the ISO
14001:2015 standard seeking ways to control these environmental impacts.
To understand the current status of the institution we collected information by
carrying out an Initial Environmental Review and a MED matrix to identify the
environmental aspects and impacts associated with the processes and procedures
of a department in the Gobernación, and how it interacts with the environment. The
legal requirements applicable at an environmental and institutional level within the
organization were also identified, so that the level of compliance with the NTC ISO
14001: 2015 regulation was finally evaluated.
A methodological guideline was carried out with the purpose of establishing the steps
of the Environmental Management plan design and allowing an easy comprehension
of the procedures that must be followed for its execution. It’s intention is that other
institutions and departments could replicate and use it for the design of the basic
guidelines of an environmental management plan.
Based on the above, improvement strategies were formulated and the institution
must apply them for the proper implementation of the Environmental management
system in the future, both in compliance with NTC ISO 14001:2015 and with the
mitigation of it´s environmental impact.
Key Word: environmental management, environmental management system, Initial
environmental review, ISO 14001, Gobernación del Valle del Cauca, environmental
management plan.
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INTRODUCCIÓN
En Colombia el crecimiento paulatino de las empresas y el crecimiento poblacional
han convertido al componente ambiental un aspecto de gran importancia en la
actualidad, denotando las problemáticas que se desprende de este componente
(Zapata et al., 2017, p. 15). La problemática ambiental se traduce en la perdida y
deterioro de los recursos naturales; como los bosques, el agua superficial y/o
agotamiento progresivo de la calidad del aire, ya sea a través de acciones de índole
industrial, comercial, de servicio o domiciliar. Esto ha llevado a muchas
organizaciones a emprender diferentes estrategias, planes y programas que les
permita tener un buen control de sus impactos ambiéntales (Botello, 2013, p. 165).
Es por esto que, para el buen desempeño de la organización, es importante tener
en cuenta los aspectos ambientales generados en sus procesos, con la finalidad de
reducir, mitigar o eliminar los impactos ambientales que estén generando sobre los
recursos naturales, el medio ambiente y la comunidad, ya sea este de forma directa
o indirecta (Lopez, 2008).
La línea de la gestión ambiental esta encargada de fomentar la sostenibilidad en
todas las actividades que se realicen dentro y fuera de la institución, esto con el
objetivo de conservar, proteger y mejorar el medio ambiente (UPME, 2016). Por este
motivo los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) proporcionan a las instituciones
las herramientas necesarias para minimizar factores de riesgo, reducir costos e
impactos ambientales, promoviendo la mejora del desempeño ambiental en la
calidad de sus actividades o servicios.
La Gobernación del Valle del Cauca sede palacio San Francisco, no cuenta con
programas de índole ambiental, lo que lleva a que, cada día, en virtud de su
compromiso ambiental, se vean más interesados en desempeñar estrategias para
controlar los impactos que genera sus procesos y procedimiento sobre el medio
ambiente, teniendo en cuenta su política, sus objetivos y compromisos con los
diferentes grupos de interés, de manera que permita fortalecer la responsabilidad
ambiental de la institución.
Actualmente las organizaciones responden a estas necesidades con el Sistema de
Gestión Ambiental (SGA). Para ello, se empieza generalmente con una Revisión
Ambiental Inicial permitiendo identificar los principales problemas y aspectos
ambientales significativos que requieren respuestas a corto, mediano y largo plazo.
Adicionalmente, es de gran importancia establecer una guía metodología; que
permita que las entidades se alineen y realicen cada uno de los pasos establecidos
para identificar de manera rápida y eficiente aquellos aspectos e impactos
14

ambientales que se están generando, permitiendo así que se avance con los
requisitos establecidos en la normativa y la formulación de un SGA.
Los Planes de Gestión Ambiental pueden convertirse en una herramienta esencial
para la gestión ambiental de las organizaciones, por ende, surgió la idea de
establecer los lineamientos básicos para el diseño de un PGA fundamentado en los
criterios de la norma ISO 14001:2015 en la Gobernación del Valle de Cauca, como
base principal para la futura implementación de un Sistema de Gestión Ambiental.
Para lograr el éxito de este Plan de Gestión Ambiental y la futura implementación
del SGA se requiere de la participación de los funcionarios de la organización y el
cumplimiento de los programas ambientales que promueven la conservación del
recurso energético, agua y manejo de los residuos sólidos, con el propósito de
generar un cambio en la organización comenzando con la cultura institucional.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Colombia, las entidades de carácter público han empezado a optar por la
implementación de sistemas de Gestión para generar la toma de conciencia
ambiental dentro de la institución, y así establecer los lineamientos para el uso y
consumo sostenible de los recursos naturales (Ramirez y Devia, 2017)
La Gobernación del Valle de Cauca (GVC) es una entidad departamental y
administrativa que tiene la capacidad de atender o administrar asuntos seccionales
de planificación, de desarrollo social y económico. Esta entidad cuenta con una (1)
sede principal conocida como el Edificio Palacio San Francisco que se encuentra
ubicada en el centro de la ciudad de Cali, y dos (2) sedes alternas conformada por
La Beneficencia del Valle y La Asamblea Departamental del Valle del Cauca –
Edificio San Luis.
El Edificio Palacio San Francisco está compuesto por dos (2) dependencias,
la Dependencia de Apoyo y Despacho donde se encuentra la secretaria
general y las oficinas de control y la Dependencia de Tecnoestructura que
contiene cuatro (4) departamentos administrativos. Este edificio también
tiente tres (3) sectores dentro de las cuales se encuentran dieciocho (18)
secretarias.(Gobernación del Valle de Cauca, 2019a)”.
El enfoque que se le dará a este trabajo se realizará en el Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional, el cual hace parte de la Dependencia de
Tecnoestructura.
Actualmente la sede principal cuenta con alrededor de 1030 empleados
correspondientes a funcionarios públicos, contratista, personal de aseo, entre otras
personas (Gobernación del Valle de Cauca, 2019b). A diario estas personas, hace
uso excesivo de recursos energéticos, hídricos, consumo de papelería y
alimentación, de forma que, los funcionarios del DADI, generarían una serie de
impactos ambientales negativos asociados a las actividades que allí se ejercen”.
Esto se presenta por hábitos inadecuados, comportamiento y procedimiento no
apropiados del mismo personal dentro de la institución.
La GVC no cuenta con un SGA, razón por la cual, en tema ambiental se pudo
evidenciar que es una organización que tiene uno que otros decretos que aportan
al cuidado del medio ambiente tal como el decreto de la prohibición de plásticos de
un solo uso, sim embargo carecen de programas ambientales que mitiguen aquellos
impactos más significativos que se están presentando directa o indirectamente. Esto
16

se da ya que se desconocen con exactitud cuales son esos impactos ambientales.
Debido a esto, surge la necesidad de implementar un sistema que incluya, sistemas
de calidad y de gestión ambiental, logrando mejorar la calidad de sus servicios y
disminuir esos impactos negativos que pueden generarse en las actividades o
proceso del área de estudio (Ambalia consultora tecnica, 2018). Como es el caso
de la Norma Internacional ISO 14001, la cual hace parte de una series de normas
sobre gestión ambiental establecidas por el Comité Técnico ISO/TC 207; Con el
propósito de esta norma es brindar un mecanismo para “mejorar el desempeño
ambiental, la prestación de los productos o servicios y dar soluciones ambientales
para mitigar los riesgos e impactos dentro de la institución” (Montes, C.Fernando,
F.Vivas, s. f., p. 4). Este sistema además de permitirle a las organizaciones la
oportunidad de alcanzar la sostenibilidad, les aportara calidad a sus procesos para
así, en un futuro, optar por la certificación ambiental.
Por lo tanto, surge la necesidad de empezar con una revisión de la situación
ambiental actual en el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, para
tomar decisiones frente a la implementación de un SGA. Lo anterior, toda vez que
en el momento no se conoce con exactitud el cumplimiento de los aspectos
estipulados en la NTC ISO 14001:2015; además, los empleados desconocen los
beneficios derivados de la implementación de un sistema de gestión ambiental en
la institución. El resultado de la revisión inicial permitirá identificar la situación actual
con relación a los requisitos establecidos por la norma. Esta es la base para formular
alternativas para una gestión adecuada de los recursos ambientales y reducir al
mínimo sus posibles impactos.
A partir de lo anterior, una vez evaluado este diagnóstico, se establecerá una guía
metodología que permitirá a otras dependencias, secretarias y departamentos
replicar esta información de manera más eficiente para la realización de un SGA en
un futuro. Una vez elaborada la guía, se continuará con la formulación de estrategias
de divulgación de los lineamientos básicos del diseño del PGA con base en los
criterios de la norma ISO 14001:2015 y su debida implementación en el
departamento de estudio, aumentando la eficiencia y eficacia en relación con el área
ambiental, creando conciencia acerca de los impactos ambientales propicios de sus
actividades.
De acuerdo con lo anteriormente mencionado, consciente y conocedores de la
actual importancia de la problemática ambiental, y la competitividad que quiere
obtener la institución respecto a los demás en su campo, se plantea como problema:
¿Cuáles son los procesos del Departamento Administrativo y de Desarrollo
Institucional de la Gobernación de Valle del Cauca, que requieren ser intervenidos
en términos de su desempeño ambiental, para garantizar la disminución de los
impactos ambientales generados por las instalaciones de su sede principal?
17

2. JUSTIFICACIÓN
La aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental en cualquier establecimiento,
institucional, comercial o de servicio no se establece de manera obligatoria en
ninguna ley, norma o resolución sino más bien de forma voluntaria; como
consecuencia, estos lugares no necesariamente cuentan con un control de sus
aspectos ambientales y, por lo tanto, no conocen los impactos que estos generan.
Para el caso específico de la Gobernación del Valle de Cauca es importante tener
en cuenta y recalcar que la no aplicación de una adecuada estrategia de gestión
ambiental, sin embargo, al generar impactos ambientales negativos estas podrían
incurrir el incumplimiento al artículo 79 de la constitución política de Colombia en
donde establece que:
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 afectar y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.(Constitución Política de Colombia,
1991)
Campos Martinez y Parra Romero (2010) establece que “los gobiernos toman
medidas de control por medio de aplicación de normas que tienden a regular el
desempeño ambiental.” (p. 3). La gestión ambiental ha demostrado gran influencia
a nivel global en el sector productivo u organizacional debido a que su
implementación garantiza el respeto del medio ambiente sin comprometer su
efectividad ni la calidad de sus actividades, producto o servicios. (Norma Tecnica
Colombiana NTC-ISO 14001:2015, 2015)
Es así como, la implementación de un SGA permitirá a la Gobernación del Valle del
Cauca aumentar su nivel de competitividad en relación con el área ambiental.
Además, que por medio del sistema de gestión ambiental Nueva ISO 14001:2015,
2014) “se puede gestionar y prevenir de manera adecuada sus impactos
ambientales negativos que son propicios de actividades generadas por la misma
organización y que pueden perturbar indirectamente al medio ambiente.”
Actualmente, según lo resaltado por la GVC consideran la implementación del
sistema de gestión ambiental basada en la norma (Norma Tecnica Colombiana
NTC-ISO 14001, 2015) como una oportunidad de reducir sus impactos y al mismo
tiempo disminuir sus costos, aumentando la competitividad y mejorando su imagen
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como tal. Esto hace que las organizaciones, cualquiera que sea deben velar por que
sus actividades se realicen de manera amigable con el medio ambiente, orientando
sus decisiones y esfuerzos para alcanzar y demostrar un buen desempeño en el
campo ambiental, cumpliendo con la legislación vigente y controlando que las
actividades de sus procesos o servicios sean cada vez menores a través del tiempo.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Proponer lineamientos básicos para el diseño de un plan de gestión ambiental con
base en los criterios de la norma ISO 14001:2015 en el Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional de la Gobernación del Valle del Cauca.
3.2 OBJETIVO ESPECIFICO
• Realizar una revisión ambiental inicial del Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional.
• Establecer una guía metodológica para realizar el seguimiento y análisis de los
aspectos e impactos ambientales generados en la Gobernación del Valle del Cauca.
• Formular estrategias de divulgación de los lineamientos propuestos para el
personal del departamento.
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 ANTECEDENTES
En la historia durante la última década se menciona 2 puntos de referencia de
antecedentes históricos de diversos acuerdos de carácter ambiental los cuales son,
las conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en
Estocolmo en 1972, y las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en
Rio en 1992. Estas conferencias contribuyen al incremento de la conciencia
ambiental, al manejo del medio ambiente y acuerdos jurídicamente vinculada dando
como respuesta a que los gobiernos introdujeran la visión de la Gestión Ambiental
de Estado, generando nuevas instituciones y políticas.
Estados Unidos fue el primer país precursor en la legislación ambiental estatal por
medio de la ley de protección ambiental y la Agencia de Protección Ambiental (EPA),
establecida en 1971. Este hecho ejerció una importante influencia en los países de
América Latina, “uniéndose a estas políticas públicas dirigidas a prevenir y mitigar
la degradación del medio ambiente y en recuperar los ambientes deteriorados”
(Rodriguez Becerra y Espinoza, 2002, p. 31)
Mucho de los países de Latinoamérica, para cumplir las metas propuestas en la
cumbre de la tierra en 1972, modificaron la legislación ambiental implementando
nuevas normativas en el área ambiental para dicho fin. En el caso de Colombia, la
gestión ambiental ha estado ligado a la historia y desarrollado en Latinoamérica. Se
puede destacar dentro de las respuestas gubernamentales la creación en 1698 del
Instituto Nacional de los Recursos Renovables y del Medio Ambiente -INDERENAcon el objetivo de ordenar el manejo de los recursos naturales; en 1974, la
expedición del Código Nacional de los Recursos Naturales, con el fin de prevenir y
controlar la contaminación; y en 1993 la creación del Ministerio del Medio Ambiente
mediante la Ley 99 del mismo año, remplazando a INDERENA.
La gestión ambiental tiene un amplio rango de desempeño ambiental
contextualizado para dar respuestas y/o soluciones a problemas de diferentes
índole y escala. En el año 1996 se estableció la norma ISO 14001 cuyo objetivo
principal es que las instituciones, organizaciones y gobiernos tengan un
acercamiento a la gestión ambiental, brindando también una guía de principios,
sistemas y técnicas de apoyo para implementarlo de manera gradual dentro de las
instituciones como parte de sus estrategias organizacionales (ISO - About us, s. f.).
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Colombina no es la excepción; actualmente, en tema ambiental, la revista dinero
describe aquellas empresas que se encuentran certificadas por ICONTEC teniendo
certificación ISO 14001 (Dinero, s. f., pp. 4-6). Uno de los ejemplos mencionados
fue Bavaria S.A. ya que está certificada y fomenta la reutilización y reciclaje de
empaques. Alpina S.A también cuenta con una certificación y con una
caracterización de procesos mediante diagramas en donde se especifican las
entradas y salidas de los procesos, y otras compañías que se unieron a
certificaciones de la familia ISO.
Igualmente, en el 2008, Colombia diseñó el Plan Institucional de Gestión Ambiental
(PIGA) con el fin de mitigar impactos ambientales asociados a sus actividades. El
PIGA es una herramienta de formulación para que empresas o instituciones
administrativas o gubernamentales tales como la Gobernación de Boyacá, Caldas,
Quindío, Cauca, por medio del cual buscan tener un control de los impactos
ambiental generados por sus actividades o procesos, tal y como lo describe el
ministerio de hacienda:
Este plan es un instrumento de planeación que parte del análisis de la
situación ambiental institucional, con el propósito de brindar información y
argumentos necesarios para el planteamiento de acciones de gestión
ambiental que garanticen primordialmente el cumplimiento de los objetivos
de ecoeficiencia establecidos en el Decreto 456 de 2008 (Secretaria Distrital
de Ambiente, s. f., p. 1)
En la Gobernación del Valle de Cuaca el componente ambiental es considerado
dentro de su política de calidad, objetivos, alcances, misión y visión. Sin embargo,
la apropiación de este elemento no se encuentra en los procesos y procedimientos
que conforman el Departamentos Administrativo de Desarrollo Institucional. Es por
esto que se busca establecer resultados positivos en el manejo adecuado de los
recursos naturales a través de un sistema de gestión.
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5. MARCO TEORICO
Con el propósito de comprender de manera específica el contexto de las funciones
del Departamento Administrativa de Desarrollo Institucional de la Gobernación del
Valle del Cauca, es necesario dar a conocer conceptos y estándares que demuestre
de manera concreta el propósito de esta investigación, familiarizándose con los
términos y definiciones ambientales.
5.1 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Un plan de gestión ambiental, “es un proceso que consiste en la formulación de un
conjunto de operaciones y acciones de acuerdo con los problemas y la situación
actual en que se desenvuelve en el ambiente para cumplir con los objetivos
propuestos”(Cassells, 2005, p. 4). Puede ser un instrumento muy valioso a escala
institucional, empresarial o de pequeñas escalas que en su quehacer desarrollan
actividades que ejercen presión sobre el medio ambiente.
Según lo describe la Secretaria Distrital de Ambiente (Secretaria Distrital de
Ambiente, 2008, p. 1), el Plan de Gestión Ambiental (PGA) es el instrumento de
planeación ambiental a largo plazo, donde brindan las pautas a seguir para que
cada actividad entro de la institución sea mitigada en relación con sus impactos
ambientales negativos.
El PGA relaciona los procesos, cambios y acciones que se deben llevar a
cabo para llegar en cada área o actividad dentro y fuera de la industria con
herramientas ambientales incluyendo auditorías internas garantizando el
logro de los objetivos previamente planteados, estos planes de gestión
ambiental en su mayoría se basan en el modelo ISO conformado o destacado
por las fases de planear hacer verificar y ajustar. (Ramirez y Devia, 2017, p.
11)
5.1.1 Norma NTC ISO 14001
La norma ISO 14001 es una norma internacional que proporciona un marco de
referencia para un SGA y puede ser usada por una organización para mejorar el
desempeño ambiental (Norma Tecnica Colombiana NTC-ISO 14001:2015, 2015).
Es la norma más importante de la familia ISO 14000, que lleva por título Sistemas
de Gestión Ambiental (SGA). Esta norma cumple un doble objetivo ya que
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proporciona un modelo para que las empresas implementen un SGA en equilibrio
con otras necesidades de negocio. El SGA es una herramienta que está enfocada
en que las organizaciones puedan desarrollar sus actividades gestionando sus
aspectos ambientales basándose en una política ambiental construida
participativamente. Se debe tener en cuenta la estructura de la organización,
planificación de actividades, responsabilidades prácticas, procedimientos, procesos
y recursos.
La ISO 14001, Su objetivo es gestionar una reducción del impacto ambiental y al
mismo tiempo que se mantenga la rentabilidad, además pueden ser integrados
como otros requisitos de gestión para aportar en las empresas al logro de sus
objetivos ambientales estipulados.
La metodología que sigue la Norma se fundamenta en el ciclo PHVA (planear,
hacer, verificar y actuar) (ver figura 1)
Figura 1. Metodología para la ISO 14001 (Ciclo PHVA)
Metodología para la ISO 14001 (Ciclo PHVA)

El instituto Colombano de normas técnicas y certificación representa el ciclo PHVA
para la presente norma internacional ISO 14001:2015, y la describe como:
• Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización.
• Hacer: implementar los procesos.
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• Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la
política ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos,
e informar sobre los resultados.
• Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de forma
continua del sistema de gestión ambiental.
La norma ISO 14000 fue diseñada con el fin de ayudar a las empresas en el manejo
de sus impactos ambientales, donde se establece un compromiso de mejora
continua de parte de la gerencia y de todas las partes que conforman la empresa.
La decisión de adoptar la norma ISO 14000, dependerá en gran medida en la forma
que puede asistir a la gestión ambiental, y si resultan costo efectivas para la
empresa que las busque aplicar.
5.1.2 Sistema de administración ambiental
Parte del sistema de administración total, el cual incluye la estructura
organizacional, planificación de las actividades, responsabilidades, prácticas y
procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y
mantener una política ambiental.
5.2 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL
La revisión ambiental inicial (RAI) se define como la Identificación y documentación
sistemática de los impactos ambientales significativos asociados directa o
indirectamente con las actividades, productos y servicios que ofrece la organización
(Nueva ISO 14001:2015, 2014). La RAI es una valiosa herramienta de la Gestión
Ambiental (GA) que permite conocer en forma objetiva la posición actual de una
organización con respecto al medio ambiente, lo que la convierte en un elemento
primario o punto de partida para el establecimiento de un Sistema de Gestión
Ambiental. Para esto se debe cubrir por lo menos tres áreas:
• La identificación de los aspectos e impactos ambientales, incluidos aquellos
asociados con la operación en condiciones normales, condiciones anormales, y
situaciones de emergencia.
• La identificación de requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organización suscriba.
• Una evaluación del desempeño por competencia en donde se evalúan los
criterios internos, normas externas, reglamentos, código de buenas prácticas y
conjunto de principios y directrices aplicables.
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Según (Vega, 2001) menciona que, la revisión ambiental inicial debe llevarse a cabo
en aquellas organizaciones que desconozcan como se encuentra frente al medio
ambiente y al cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.
El proceso para la generación de la RAI consiste primero en la preparación en donde
se selecciona y conforma el coordinador ambiental de los equipos de trabajo que se
harán cargo de la realización del levantamiento ambiental inicial; se identifica la
estructura organizativa, funciones, actividades y procesos de la organización y su
interacción con el ambiente, además de las características físicas, ambientales y
socioeconómica de la empresa y su relación con el entorno físico. Los resultados
de esta revisión ayudan a definir los componentes del sistema de gestión ambiental,
tales como el alcance, su objetivo y metas ambientales que ayudan al cumplimiento
de los requisitos legales y de otros indoles que le competen a la institución.
Se recomienda su realización para organizaciones que no cuenten con un sistema
de gestión ambiental, para que adicionalmente, diagnostiquen la situación real de la
empresa con respecto al medio ambiente, considerando todos los aspectos e
impactos ambientales de la organización como base para el establecimiento de su
diseño y posterior implementación.
5.2.1 Aspecto ambiental
Según lo descrito en la un aspecto ambiental es un elemento de las actividades,
productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio
ambiente.(Norma Tecnica Colombiana NTC-ISO 14001, 2015, p. 3)
5.2.2 Impacto ambiental
Un impacto ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización (Norma Tecnica Colombiana NTC-ISO 14001, 2015, p. 3)
5.2.3 Matriz de aspecto e impactos ambientales
Herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto (bien
y/o servicio) que realiza la entidad u organismo distrital en diferentes escenarios,
relacionadas a la interacción con el ambiente, permitiendo valorar el daño que
potencialmente se deriva de dicha actividad o producto y la identificación apropiada
del control operación(Secretaria Distrital de Ambiente, 2013, p. 5). Lo anterior,
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iniciando con una identificación de cada uno de los aspectos e impactos para cada
actividad del proceso, acompañado de una pequeña descripción. Posteriormente,
se deberá definir la significancia, asignando un valor numérico a cada uno de los
impactos definiendo si representa una importancia menor, moderada o alta.
5.3 POLÍTICA AMBIENTAL
La política ambiental es considerada uno de los requisitos más importantes al
establecer la norma ISO 14001:2015 como también en la norma ISO 9001. Es un
conjunto de objetivos y metas establecidos para la protección del medio ambiente
con base al alcance establecidos en el SGA, siendo consecuente con los impactos
encontrados, cumpliendo con la normatividad vigente, incluyendo el compromiso
hacia la mejora continua y a la prevención de la contaminación, debe estar
documentado, implementada y disponible al público. (Norma Tecnica Colombiana
NTC-ISO 14001, 2015, p. 8)
5.4 PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Según la Secretaria Distrital de Ambiente los Programas de Gestión Ambiental son
programas establecidos que prevén y controlan los factores de deterioro ambiental,
que contribuyan el uso de los recursos (Secretaria Distrital de Ambiente, 2009, p.
7).
5.5 MARCO LEGAL Y NORMATIVO
A continuación, se mencionará la normativa vigente colombiana a tener en cuenta
para el desarrollo de este documento.
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Tabla 1. Marco legal
Marco legal
NORMA
Ley 99 de 1993

Ley 812 de 2003
LEYES

Ley 1523 del 2012
Ley 143 de 1994

DECRETOS

RESOLUCIONES

Decreto 1076 del
2015
Decreto 1594 de
1984
Decreto 2331 de
2007
Resolución 0330 del
2017
Resolución 1792 de
1990
Resolución 754 de
2014
Resolución 1800173
de 2011

DESCRIPCIÓN
Se crea el ministerio del Medio Ambiente y organiza el sistema
nacional ambiental (SINA), reforma el sector público encargado de
la gestión ambiental, organiza el sistema nacional ambiental y exige
la planificación de la gestión el sistema nacional ambiental de
proyectos.
Se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua
basándose en las buenas prácticas.
Por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de
desastre y se establece el Sistema Nacional de Gestión del riesgo
de desastre.
Reglamenta el adecuado mantenimiento de las instalaciones
eléctricas para evitar riesgos, sobre ahorro y uso eficiente de la
energía y se establece la obligación para todas las entidades del
Estado en relación con el servicio de electricidad de mantener y
operar sus instalaciones eléctricas preservando la integridad de las
personas, de los bienes y del medio ambiente y manteniendo los
niveles de calidad y seguridad establecidos.
Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Aclara definiciones del recurso de agua e indica las condiciones
generales que debe presentar el agua, dependiendo de su uso.
Por el cual se establecen las medidas para el uso racional y eficiente
de energía eléctrica.
Se establece todas las reglas técnicas relacionadas con la
generación, almacenamiento, recolección y disposición final de los
residuos sólidos urbanos.
Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición
ocupacional del ruido.
Se establece la metodológica adecuada para la gestión de los
residuos sólidos dentro de la institución.
Se establece el programa de uso eficiente de la energía.

Nota. se describe de manera general las leyes y decretos que cualquier colombiano,
empresa o institución debe conocer y cumplir en temas ambientales.
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6. MARCO CONTEXTUAL
6.1 UBICACIÓN
Como se puede observar en la figura 2, la Gobernación del Valle del Cauca, sede
palacio San Francisco se encuentra ubicada en Carrera 6 entre calle 9 y 10 barrio
San Nicolás, comuna 3, municipio de Santiago de Cali, departamento del Valle del
Cauca.
Figura 2. Mapa ubicación geografía de la Gobernación del Valle del Cauca
Mapa ubicación geografía de la Gobernación del Valle del Cauca

Nota. Google. (s.f). [Direcciones de Google Maps de la ubicación del Departamento
del Valle y la Gobernación del Valle de Cauca]. https://www.valledelcauca.gov.co/https://cutt.ly/DbAb89j
6.1.1 Reseña histórica
A partir de 1975, se centralizaron las diferentes dependencias del
Gobierno Departamental en el Palacio de San Francisco, conformando la
dependencia de Tecnoestructura con 4 departamento administrativo en donde el
DADI hace parte de una de ellas y se encuentra ubicado en el piso 4 del edificio San
Francisco y es el encargado de realizar algunos procesos de Gestionar el Talento
Humano y Administrar Bienes y Servicios Generales. Esto se dio debido a que luego
de pasar por varias reestructuraciones en la secretaria de Educación Departamental
la administración del servicio educativo y las funciones cumplidas por el centro
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experimental, hicieron que estos reajustes, crearon dos subsecretarias encargadas
de las actividades pedagógica y administrativas por separadas. Razón por la cual,
en los años 1999 y 2001, todas las dependencias de la Gobernación fueron
sometidas a una reestructuración global con el objetivo de especializar sus
funciones tal y como se encuentra hasta ahora. (Gobernación del Valle de Cauca,
2018b)
6.1.2 Misión del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.
La misión del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional es adelantar
la gestión de los procesos de gestión del talento humano y de desarrollo
organizacional, que garanticen que la administración departamental cuente con
funcionarios idóneos, productivos, innovadores, participativos y comprometidos con
la misión del Departamento, bajo claros principios éticos y de servicio a la
comunidad y con un modelo organizacional de excelencia.(Gobernación del Valle
de Cauca, 2018a)
6.1.3 Visión del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.
El Valle del Cauca al 2023, en la visión de corto plazo, será una región líder en
aprendizaje, innovación, conocimiento y sostenibilidad, como modelo de
departamento verde, con una economía altamente diversificada, especialmente
orientada a los servicios de turismo deportivo, ambiental, cultural e industrial, será
un territorio inteligente fundamentado en la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,
con mayor equidad, competitividad y sostenibilidad.(Gobernación del Valle de
Cauca, 2018a)
6.1.3.1 Organigrama General de la Gobernación del Valle del Cuaca.
En la figura 3 se presenta de manera gráfica la estructura de la administración
central del Departamento del Valle del Cauca, en donde según el Decreto 1138 de
agosto 29 de 2016, se definen las funciones de sus secretarias y dependencias que
contiene la institución y otras disposiciones. El alcance que se le aplicara al trabajo
se realizara en el departamento administrativo de desarrollo institucional, resaltado
por medio de un círculo rojo en la figura 3.
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Figura 3. Organigrama general de la Gobernación del Valle del Cauca
Organigrama general de la Gobernación del Valle del Cauca

Nota. Demostración grafica del organigrama general de la Gobernación del Valle
del Cauca y la dependencia en la cual se desarrollará el trabajo de grado. Adaptado
de “Organigrama general de la Gobernación del Valle de Cauca”, Gobernación del
Valle
del
Cauca,
2016.
https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/36738/organigrama_general_gobe
rnacin_del_valle_del_cauca/
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6.2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional esta encargada de
“gestionar todos los procesos de gestión de talento humano y de desarrollo
organizacional, que garantice que la administración departamental cuente con
funcionarios idóneos comprometido con el compromiso y la misión del
departamento” (Gobernación del Valle de Cauca, 2018a).
Algunas de las funciones y responsabilidades del departamento del departamento
de estudio consiste en:
• Dirigir la formulación y ejecutar proyectos de Desarrollo Administrativo,
conducentes a fortalecer la gestión Central departamental, en términos de gerencia
pública.
• Coordinar los procesos de administración de la carrera administrativa, la planta
de personal, los procesos de nómina y prestaciones sociales, la seguridad social
del personal al servicio de la Administración Central Departamental, de conformidad
con la normativa vigente.
• Coordinar y vigilar el cumplimiento y aplicación de las normas generales en
materia de empleo público, carrera administrativa y gerencia pública en la
administración central departamental.
• Programar y ejecutar los procesos de adquisición de suministros de bienes,
mantenimiento y conservación de inmuebles para soportar a las dependencias de
la Administración Central Departamental.
• Administrar los recursos físicos y servicios generales de la Administración
Central Departamental.
6.2.1 Procesos y procedimientos del Departamento Administrativo De
Desarrollo Institucional
A continuación, se describe cada uno de los procesos y procedimientos del DADI
que hace parte del macroproceso (M8) Gestionar el Talento Humano.
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Tabla 2. Proceso y procedimiento del Departamento Administrativo de Desarrolló Institucional.
Procesos y procedimientos del Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional.

M8-p1
administrar
y
desarrollar el talento humano.
M8-p3 administrar el pasivo
pensional del departamento
del Valle del Cauca
M8-p4
administrar
la
seguridad y salud en el trabajo
M9-p1 administrar bienes y
servicios generales

Garantizar en la Gobernación la existencia de talento humano
competente por procesos que responda a la planificación estratégica,
mediante procedimientos de selección meritocráticos, la capacitación, el
bienestar social y la evaluación del desempeño, que permitan el
mejoramiento continuo de la gestión, conforme a las normas vigentes de
carácter laboral y administrativo
Gestionar, verificar y controlar la emisión de todos los componentes
inherentes al pasivo pensional mediante el cruce de información con el
fin de establecer el cálculo actuarial, fortaleciendo las finanzas del
Departamento del Valle del Cauca.
Mejorar las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo, que conlleve
a la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de
los Servidores Públicos, contratistas y partes interesadas en todas las
ocupaciones.
Administrar los Recursos Físicos y los servicios generales necesarios,
brindar seguridad, amparar los bienes, personas y demás intereses
patrimoniales para el cumplimiento de la misión institucional a través de
los planes, programas y proyectos, en forma concordante con las normas
y disposiciones legales vigentes aplicables.

Nota. se explica brevemente en que consiste los procesos del departamento
administrativo de desarrollo institucional con el fin de identificar el área de estudio y
como este puede influir directa o indirectamente con el medio ambiente. Adoptado
de: “Procesos y procedimientos del Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional”,
Gobernación
del
Valle
del
Cauca,
2018a.
https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/148/procesos-y-procedimientos-deldepartamento-administrativo-de-desarrollo-institucional/
Ahora bien, dadas cada una de las descripciones de los procesos, se demuestra a
continuación el organigrama actual del despacho Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional.
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Figura 4. Organigrama del despacho del departamento administrativo de desarrollo institucional.
Organigrama del despacho del departamento administrativo de desarrollo
institucional.

Nota. se demuestra gráficamente el organigrama del departamento de estudio, con
el fin de presentar de manera clara y directa la estructura jerárquica del
departamento. Adoptado de: “Organigrama del Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional”, Gobernación del Valle del Cauca, 2018.
https://www.valledelcauca.gov.co/institucional/publicaciones/60186/organigramadel-departamento-administrativo-de-desarrollo-institucional/

34

7. METODOLOGIA
El proceso que se llevó a cabo para proponer los lineamientos básicos de un Plan
de Gestión Ambiental en la Gobernación del Valle de Cauca está enfocado a
mejorar las condiciones ambientales de la institución con ayuda y participación de
sus funcionarios públicos, como se ilustra en la figura 5.
Figura 5. Etapas de la metodología
Etapas de la metodología

7.1 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL
La revisión ambiental inicial que se realizó empezó con una revisión bibliográfica de
diferentes fuentes de información secundarias, como también información primaria
in situ de la institución, con el fin de considerar cada uno de los criterios requeridos
en la identificación de los aspectos ambientales asociados a todas aquellas
actividades las cuales tenga control o influencia dentro del alcance establecido. Para
ello se tuvieron en cuenta las siguientes etapas:
7.1.1 Planificación y toma de datos
Esta etapa consistió en el análisis de los procesos y procedimientos del
departamento con el fin de analizar los recursos que se necesitan para llevar a cabo
la toma de datos y su relación con el medio ambiente.
Se baso principalmente en la observación in situ para el levantamiento de la
información primaria, la revisión documental y bibliografía como información
secundaría, y luego se realizó la identificación de los servicios que se prestan en el
DADI analizando mediante un enfoque inductivo la situación general frente al medio
ambiente.
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Los recursos utilizados fueron facilitados por la institución, los cuales corresponden
a documentos (bibliografía, procedimientos, registros, fotos, etc.), los cuales fueron
complementados por medio de encuestas, listas de chequeo e inspecciones
directas dentro de la institución con el propósito de identificar qué información les
falta y que no están aplicando.
Para la identificación de las entradas y salidas de los componentes ambientales
(agua, energía y residuos sólidos) del DADI se tuvo en cuenta lo siguiente:
Figura 6. Representación gráfica de entradas y salidas de los componentes ambientales
Representación gráfica de entradas y salidas de los componentes ambientales.

Para la identificación de los procesos que debe regir el DADI, en una primera
instancia, se procedió a reconocer aquellos procesos, actividades y procedimientos
que se realizan (mostradas en la tabla 2), con el fin de determinar sus entradas y
salidas, identificando la utilización de equipos que se requiere para dicha actividad
y, las herramientas e insumos que son necesarias y que generan en su desarrollo.
Cabe resaltar que se identificaron actividades en común entre los procedimientos
mencionados, las cuales se evaluaron individualmente en lo que respecta al impacto
ambiental que generan en los procedimientos.
7.1.2 Identificación de aspectos e impactos ambientales:
La matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales que se observa en
la Tabla 3, sigue las directrices de la norma ISO 14001 y es adoptada del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), contiene información correspondiente a
los aspectos ambientales identificados en las actividades que se llevan a cabo en
cada uno de los procesos del departamento administrativo de desarrollo
institucional. Es importante mencionar que, debido a que se encontraron actividades
que son comunes entre los 4 procesos, se evaluó, por aparte, su aspecto e impacto
ambiental en los procesos que inciden.
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Tabla 3. Formato de Matriz de aspectos e impactos ambientales.
Formato de Matriz de aspectos e impactos ambientales.

Nota. Descripción de la identificación de aspectos e impactos ambientales.
Adoptado de “¿Qué es un Subsistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO
14001: 2015?,” por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), 2019. Y
modificado propiamente.
https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestionambiental/documentos-ga/maeia2019.aspx
La caracterización de cada ítem se describe de la siguiente manera:
• Procesos: Procesos que realiza el área de estudio.
• Actividad/ Producto / Servicio: Actividades necesarias que se requieren para el
desarrollo del proceso.
• Aspecto ambiental: Actividad que interactúan con el medio ambiente
• Descripción: Especificad del aspecto ambiental identificado
• Impacto ambiental: Cambios que se generan en el medio ambiente por cada
aspecto ambiental identificado.
• Criterios: Variables que se debe tener en cuenta para evaluar el impacto
ambiental.
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Tabla 4. Criterios cuantitativos de evaluación.
Criterios cuantitativos de evaluación.
Características

Tipo de impacto
(TI)

Frecuencia (Fr)

Extensión (Ex)

Afectación (A)

Descripción
Gravedad del impacto ambiental generado, si es inmediato o
si se produce pasado el tiempo. Ocasiona daño severo sobre
los componentes ambientales y/o la salud humana en tipo de
impacto es alto, Moderado cuando se causa un impacto
mediano sobre el medio ambiente y que puede ser controlado
por la empresa, y tipo de impacto bajo cuando genera ninguno
o poco efecto sobre el ambiente.
Este parámetro refleja la periodicidad del impacto, es decir, el
número de veces que se presenta el impacto dentro de un
periodo de tiempo determinado. De tal forma se establece la
siguiente escala de valoración. Si su frecuencia se presenta
cada 6 meses se considera esporádicos, por el contrario, si su
frecuencia dura entre seis meses a tres meses se considera
intermitente, pero si se da en menos de 3 meses se considera
permanente.
Área en donde se puede afectar y extender las consecuencias
del impacto ambiental. Si la acción produce un, efecto muy
localizado, se considera que el impacto tiene un carácter
Puntual. Local cuando el mismo tenga como área de influencia
la totalidad del área donde se adelantará el proyecto y regional
cuando la influencia del impacto transciende los límites del
área del proyecto.
Gravedad de las consecuencias ambientales que son
generados por los impactos ambientales y puedan generar un
efecto negativo al entorno. La afectación es baja cuando es
posible manejar el aspecto ambiental implementado o
controles operacionales de la actividad, la afectación es
moderado cuando es posible adoptar medidas para cumplir y
manejar el aspecto ambiental; y alta cuando para manejar el
aspecto ambiental se requieren de altas inversiones de capital.

Criterio

Valor

Bajo

1

Moderado

2

Alto

3

Esporádico

1

Intermitente

2

Permanente

3

Puntual

1

Local

2

Regional

3

Bajo

1

Moderado

2

Alto

3

Nota: Se describe de manera general los criterios que se tendrán en cuenta a la
hora de evaluar los impactos ambientales. Tomado de, “Manual para la evaluación
de impacto ambiental de proyectos, obras y actividades” Arboleda González, (2005).
https://www.academia.edu/34461272/Manual_EIA_Jorge_Arboleda_1_
Para cuantificar la importancia (I) del impacto ambiental se emplea la siguiente
ecuación:
I= (TI+Fr+Ex+LA+A)
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Tabla 5. Criterios Cualitativos de evaluación.
Criterios Cualitativos de evaluación.
SIGNIFICANCIA

RANGO

ALTA
MODERADA
BAJA

11-12
10
4-9

CALIFICACIÓN DE
SIGNIFICANCIA
SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO

7.1.3 Matriz MED
Se realizo la matriz MED teniendo en cuenta la siguiente información:
• Ciclo de materiales (entradas/salida)
• Uso de energía (entradas/ salida)
• Desechos (salida)
Para la realización de la matriz MED se tendrán en cuenta las entradas y salidas en
termino de relacionadas con el componente ambiental que se presenta en el DADI,
producto de los procesos, actividades y procedimientos. Para ello se planteó el
siguiente formato.
Tabla 6. Formato Matriz MED.
Formato Matriz MED.

Los materiales a trabajar son los mismo que se presentaran en los flujogramas
realizados a cada uno de los procesos del DADI (ver figura 19 al 22). Los datos de
cantidad de los materiales s obtuvieron de la información proporcionada por el
departamento y datos encontrados una vez hecha la RAI. Cabe resaltar que solo
los materiales que se pudo obtener información de cantidad fueron presentados en
el proyecto.
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7.1.4 Cumplimiento de la normativa
Una vez identificados los requisitos legales aplicables a cada uno de los aspectos e
impactos ambientales que se identificaron, se procedió a realizar la evaluación del
cumplimiento de cada uno de ellos, con el fin de identificar los no conformidades e
incumplimientos legales que permitan establecer oportunidades de mejora en la
institución, para la cual se creó el siguiente formato:
Tabla 7. Formato Matriz requisitos legales
Formato Matriz requisitos legales

Nota: Esta matriz permitiría consultar cada una de las normas que rige la institución
en relación con el medio ambiente, con el objetivo de conocer con detalle el
contenido de cada una de ella ya sea, agua, suelo, aire, entre otros. Tomado de,
“Guevara, E.M, 2019) Trabajo de grado, pg. 27, y modificado propiamente.
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/12293/5/T09148.pdf.
7.1.5 Revisión de la NTC-ISO 14001:2015
Se llevo a cabo la revisión de la NTC ISO 14001:2015, con el propósito de elaborar
una matriz de los requerimientos de la norma técnica establecida para la
implementación de un SGA. Esta matriz se realizará con el fin de facilitar la
evaluación de la organización y analizar el cumplimiento en cuanto a estos
requerimientos.
Tabla 8. Formato de Matriz de cumplimento de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015
Formato de Matriz de cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015
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7.2 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.
El desarrollo de esta guía metodológica se planteó teniendo en cuenta el modelo
metodológico y uso de formatos que se establecieron en la Revisión Ambiental
Inicial, anteriormente descrita. De esta manera, cuando el grupo de gestión
ambiental avance con el SGA en toda la institución, ya tiene gran parte de la
estructura documental implementada, permitiendo así que la Gobernación del Valle
del Cauca determine de manera más practica y eficiente el diseño del Plan de
Gestión Ambiental en cuanto a la identificación de los aspectos e impactos
ambientales y la revisión y cumplimiento de la normativa ambiental y la norma ISO
14001:2015.
7.3 ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORAS AMBIENTALES.
7.3.1 Medidas para la de las prevención, control y mitigación de sus impactos
ambientales, requisitos legales y mejoramiento en el proceso del
cumplimiento de la NTC ISO 14001:2015.
Se diseñaron para la Gobernación del Valle de Cauca una serie de programas
enfocados a tomar acciones frene a los aspectos ambientales muy significativos.
Adicionalmente, se describió de manera general aquellas propuestas diseñadas
para mejorar cumplimiento de los requisitos legales y los requerimientos
ambientales de la NTC ISO 14001:2015.
7.4 ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL EN
LA GOBERNACIÓN DEL VALLE.
Se realizo una serie de estrategias publicitarias como infografías virtuales para la
divulgación de los programas planteados con el fin de evidenciar el manejo correcto
de los recursos ambientales en la institución. Estas infografías identifican los pasos
que se deben seguir para el cumplimiento de un plan de gestión ambiental,
permitiendo a la organización asociar los beneficios que esta le podría generar, así
como la sostenibilidad que tendrá con el medio ambiente.
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7.4.1 Formación y educación ambiental
Se desarrollarán infografías educativas, actividades y capacitaciones relacionadas
con incentivar y promover buenas prácticas ambientales, con el fin de disminuir sus
impactos ambientales y potencializar el desarrollo de la cultura ambiental.
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8. RESULTADO
De acuerdo con lo planteado anteriormente y lo descrito en la metodología, a
continuación, se muestran los resultados de las 4 etapas que permitirán mostrar el
cumplimiento de los objetivos planteados en un principio.
8.1 ETAPA 1- REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL
Cumpliendo con los ítems establecidos en la GTC 93, se identificó aquellos
impactos ambientales que son procedentes de los aspectos ambientales generados
en sus actividades o procesos. La información obtenida fue compartida por el
departamento de estudio y el comité de gestión ambiental donde a partir de esto, se
realizó observaciones directas, encuestas, listas de chequeo, pequeños inventarios
o visitas en el área de estudio, en la cual pueden observarlo en los Anexos A hasta
el D, donde se realizó la RAI.
8.1.1 Descripción
generales.

de

instalaciones

físicas,

proceso

y

observaciones

El DADI es un área que actualmente tiene 86 puestos de trabajo sin contar a los
contratista y prestadores de servicio que son alrededor de 20 a 30 personas más,
en la cual se maneja procesos administrativos, de talento humano, pasivo pensional,
de seguridad y salud de trabajo, bienes y servicios, entre otros, de modo que sus
procesos y procedimientos son de índole administrativos y de servicios que
requieran de buenas instalaciones eléctricas y electrónicas para llevarlos acabos y
tener consigo un buen ambiente laboral.
En algunos cubículos u oficinas se observó un mal uso de espacio y de ocupación,
puesto que en pequeños espacios laboran muchas personas, ubicando varios
aparatos eléctricos y electrónicos en un solo puesto de trabajo. Las paredes, los
techos y los pisos se encuentra limpios, la ventilación y la iluminación tienden a ser
adecuadas en horas de la mañana para cada una de las actividades que se deben
desarrollar, además de que los equipos tanto electrónicos como técnicos y
sanitarios funcionan con normalidad. Tienen botiquín de primeros auxilios y es
considerado un establecimiento 100% libre de humo de cigarrillo cumpliendo según
la normativa legal vigente de la ley 1335 de 2009.
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Por otra parte, la mayoría de los pisos cuentan con señalización adecuada respecto
a las salidas de emergencia, así como sus puntos ecológicos, baños públicos,
cuarto de aseo, cafeterías y la existencia de algunos extintores.
Figura 7. Estructura física del DADI y ubicación de extintores y señalización de la GVC.
Estructura física del DADI y ubicación de extintores y señalización de la GVC.

8.1.2 Manejo de los componentes ambientales.
8.1.2.1 Componente de agua
En el DADI utilizan el agua potable para necesidades básicas tales como el uso de
lavado de manos, preparación de alimentos, entre otras actividades como por
ejemplo el lavado de los pisos, baños, implementos de las cafeterías, descarga de
los sanitarios y aseo personal dentro de la institución. No obstante, actualmente no
se cuenta con controles de consumo en los puntos de agua si no con algunos grifos
con sistema ahorradores. Además de que, la mayoría de las dependencias u
departamentos incluyendo el DADI tiene jarrones para que toda la comunidad pueda
acceder al agua potable, lo que hace referencia que no beben agua del grifo.
Con respecto a los servicios sanitarios, según la información reportada por el grupo
de mantenimiento del DADI, recientemente han realizado remodelación de baterías
sanitarias instalando nuevos sanitarios más modernos en donde su consumo de
agua es alrededor de 8 a 10 litros por descarga para el baño de los hombre y
mujeres, debido a que los antiguos sanitarios tenían una tiempo de uso mayor a 10
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años, y generaban en promedio un gasto de 18 litros de agua por descarga, además
de que han venido presentando deterioro, fugas de agua en los sanitarios y las
griferías, generando malos olores, humedad y deterioro del entorno.
Los baños se encuentran bien ubicados, limpios, aseados, con todos los
implementos para la higiene personal tales como dispensadores de jabón, los
portarrollos del papel higiénico, canastas de residuos, buena iluminación, entre
otros. Tienen baños diferenciados (hombres y mujeres), pero no contienen secador
automático para el secado de mano que puede traer ventajas tanto positivas como
negativas, debido a que el secador disminuye la generación de los residuos no
aprovechables por el no uso de toallas de papel, pero a su vez conlleva a que el
consumo energético sea mayor, convirtiéndose en consumo secundario a diferencia
de todos los aparatos o equipos eléctricos y electrónicos que contienen las oficinas,
aparte de las iluminaciones artificiales.
Figura 8. Evidencias de los Baños públicos y los implementos de aseo
Evidencias de los Baños públicos y los implementos de aseo

Por medio de los datos reportados por la empresa prestadora de servicios EMCALI
en las facturas del año 2019 y durante el primer semestre del año 2020 se
identificando en una primera instancia los 𝑚3 en toda la institución y la variación de
su consumo en los diferentes años como se puede observar en la figura 9.
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Figura 9. Consumo m3 de agua entre los años del 2019 – 2020
Consumo m3 de agua entre los años del 2019 – 2020

En las gráficas anteriores se puede evidenciar que el consumo de agua en la GVC
en el año 2019 mantiene una tendencia relativamente constante a lo largo del año
en cuanto a aumentos y caídas en relación al año 2020, donde se presentó una
disminución drástica de su consumo en los meses de marzo a julio. Esta
disminución fue causada por la pandemia del COVID-19, cuando el gobierno
nacional presenta los siguientes lineamientos que pueden ser considerados por los
empleadores con el fin de proteger el empleo y la actividad productiva permitiendo
recordar que existen medidas tales como el trabajo en casa, como también el
teletrabajo, en cuyas ambas formas no se requiere la presencia física del trabajador
en un sitio especifico de trabajo (Mintrabajo, 2012).
Adicionalmente, en la GVC circuló un comunicado en el cual establecieron que a
partir de la fecha 30 de marzo el aforo laboral debería ser del 30% del personal de
trabajo hasta nuevo aviso.
8.1.2.2 Componente de energía
La GVC depende del recurso energético para llevar a cabo cada uno de las
actividades, procesos y procedimiento que les corresponde; en general la mayoría
de los pisos incluyendo el DADI de la Sede Palacio San Francisco en el año 2020
realizaron cambios de luminarias ya que, las lámparas que usaban eran muy
antiguan y consideraron que la iluminación LED podría ser una alternativa de ahorro
energético en las facturas de los recibos público y generaría un ambiente sano,
nítido y de calidad ambiental. Cabe resaltar que la luz solar no abarca una buena
iluminación en el departamento de estudio durante las horas de la tarde, lo que hace
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que se requiera el uso de iluminación adicional como la LED y el servicio de
ventilación forzada por medio de aires acondicionados. Es importante mencionar
que, en intervalos de horas especialmente en la hora del almuerzan de 12:30 pm a
2:00 pm apagan las luces y algunos funcionarios apagan los computadores.
Se puede concluir que, si bien es cierto, la GVC no tiene un plan de ahorro definido
de energía, si ha implementado algunas medidas, como instalar lámparas
ahorradoras, que son sistemas de menor consumo.
Figura 10. Evidencias de las Iluminaciones led y equipos eléctricos y electrónicos.
Evidencias de las Iluminaciones led y equipos eléctricos y electrónicos.

Ahora bien, aparte de conocer el cambio reciente las iluminaciones LED y la posible
disminución del consumo de energía, también se buscó calcular el consumo
promedio de energía en toda la GVC, así como en el DADI teniendo en cuenta todos
los aparatos electrónicos que hacen uso de este recurso en este departamento. Por
este motivo, después de realizar la lista de chequeo se procedió a hacer un
inventario de los elementos eléctricos y electrónicos de dicha área con el fin de
caracterizarlas e identificar su consumo. Para evaluar el consumo de toda la
gobernación se tuvo en cuenta las facturas de EMCALI tomadas por el contador de
los últimos meses, en el caso del DADI los datos fueron obtenidos de inventarios e
investigaciones secundarias, con el fin de identificar el consumo energético de los
electrodomésticos tales como (computadores, impresoras, aires acondicionados,
microondas, etc.)
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Figura 11. Diferencia de consumo en MWh de energía de los años 2019 – 2020
Diferencia de consumo en MWh de energía de los años 2019 - 2020

A pesar de no tener todos los datos de consumo de energía en el edificio palacio
san francisco en el año 2020 debido a que actualmente esta información no se
encuentra archivada en la institución, en las gráficas anteriores se pudo evidenciar
que entre el año 2019 y el año 2020 se presentó una variación de aumento de
consumo de energético de alrededor de 106.4 MWh en los meses de enero a marzo,
mientras en los siguientes meses (abril a julio) se presentó una disminución
significativa con respecto al año anterior.
En cuanto al consumo del DADI, después de realizar el inventario de cada uno de
los equipos eléctricos y electrónicos y de revisar su ficha técnica (ver anexo D), se
procedió a realizar los cálculos necesarios para identificar el consumo promedio de
KWH al mes de los equipos que consumen energía, tal como se observa en la tabla
9.
Tabla 9. Consumo promedio KWH mes del DADI
Consumo promedio KWH mes del DADI
Consumo KWh mes
Computadores

2216,17

Iluminación

642,60

Electrodomésticos

2427,41

Impresoras

7,75

Consumo total piso 4.

5293,926681
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MWh al mes

5,2939

Figura 12. Porcentaje de Consumo de energía en el DADI
Porcentaje de Consumo de energía en el DADI

En la tabla 9, se logra evidenciar que el consumo promedio del DADI es de 5,28
MWh mes, en donde los electrodomésticos con un (46%) es el gran consumidor de
energía eléctrica en el departamento debido a que se deben tener conectados la
mayor parte del tiempo, mientras que las iluminarias LED con (12%) se apagan en
intervalos de tiempo para disminuir su consumo y las impresoras en muchas
ocasiones mantiene apagadas hasta que requieran de su uso. Ya por parte de los
equipos de computación (42%) representa un valor relativamente alto muy cercano
al % de los electrodomésticos debido a que estos equipos son los instrumentos de
trabajo que requieren estar prendidos la mayor parte del tiempo, además de que su
cantidad es elevada por el flujo de funcionarios presentes en el DADI lo que
representa dicho valor.
Es pertinente mencionar que se debe tener en cuenta que debido a las medidas
tomadas por la institución frente a la pandemia del COVID-19 y la restricción del
“aforo del 30%” del personal y la alternancia de algunos funcionarios en la
institución, se presenta una disminución en su consumo en relación al consumo total
de la GVC en el año anterior que de alguna forma puede llegar a ser positiva para
el cobro del servicio. Cabe destacar que no se tuvo en cuenta la población flotante
y su interacción con el recurso energético.
8.1.2.3 Componente residuos solidos
Es importante recalcar que la GVC, y por ende la DADI, no tiene un PGIRS
establecido, solo cuenta con un desarrollo de una formulación de un Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) realizado en el año 2019 por una estudiante
de ingeniería ambiental como marco de una pasantía institucional. En este trabajo
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de grado se realizó un pesaje de los residuos sólidos que son depositados en los
diferentes puntos ecológicos y canecas de la institución, en la cual la cantidad
promedio diaria generada fue de 270,16 kg/día en toda el Edificio Palacio San
Francisco (Pantoja, 2019).
En dicho estudio, el diagnostico ambiental demuestra que, indirectamente los
empleados tienen un conocimiento sobre que es un residuo sólido y la identificación
de un punto ecológico, pero a su vez no saben qué es un PGIRS ni tampoco han
recibido información sobre el adecuado manejo y disposición de los residuos
sólidos. Para rectificar dicha información se realizó una lista de chequeo (ver anexo
E) por medio de la cual se puede verificar cómo se encuentra la institución con
relación al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Cabe mencionar que, terminando el segundo semestre del 2019, otra estudiante de
ingeniería ambiental realizó una propuesta para el fortalecimiento de la Gestión de
Residuos Sólidos Institucionales en la Gobernación del Valle del Cauca en el 2020,
en donde se espera que por medio de esta RAI se vea mejora en cada una de sus
etapas. En ese trabajo de grado la estudiante con información suministrada por el
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional y las visitas previas durante
su periodo, observo que 6 pisos de los 16 que contiene la institución son los mayores
generadores de residuos sólidos donde el piso 4 - Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional es uno de los pisos que más genera residuos sólidos en toda
la GVC (Sinisterra, 2020, p. 61).
Su objetivo constaba en realizar una propuesta que permitiera generar estrategias
de “separación en la fuente, reducción en el consumo, movimiento internó, orden,
aseo, aprovechamiento” (Sinisterra, 2020, p. 56). Para esto, realizó capacitaciones
al personal y a los responsables de la recolección con el fin de promover el manejo
interno adecuado de los residuos sólidos en la organización, y así minimizar los
posibles impactos al ambiente y la salud de los trabajadores. Aun así, con las listas
de chequeo del componente de residuos, las visitas de campo en el DADI en el
Edificio Palacio San Francisco y las entrevistas a las personas involucradas en la
GIRS (ver anexo F), se pudo observar que existe una desinformación de las etapas
de la gestión integral de los residuos sólidos.
Adicionalmente, el comité de gestión ambiental y la institución como tal solo a partir
del segundo semestre del año 2020, aprobó un nuevo proyecto para la formulación,
diseño e implementación a corto plazo del PGIRS, en donde se comenzó realizando
un diagnóstico ambiental en el que, en una primera instancia se hizo una
caracterización de los residuos sólidos generados con el fin de identificar dicha
cantidad.
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Esta caracterización se hizo desde el semisótano hasta el piso 15 durante las fechas
del 23 de noviembre hasta el 24 de diciembre de 2020, en donde su generación
promedio fue de 167,61Kg/día de residuos sólidos ordinarios y comunes generados
durante 4 semanas (ver anexo G), además de ello también se realizaron varias
encuestas sobre el estado de los puntos ecológicos, su tamaño correspondiente,
los colores de cada uno de los contenedores de la oficina y papeleras en los baños,
entre otras características, con el objetivo de identificar cuánto es la cantidad de los
recipientes y cuántos de ellas requieren modificaciones respecto a la nueva
colorimetría (Comite de gestión ambiental, 2020).
Ahora bien, para la caracterización que se realizó en el edifico en 2020 se debe
tener en cuenta que solamente se pudo obtener información de la generación de los
residuos con un aforo del 30% de la población actual, sin tener en cuenta el %
faltante y la población flotante de la institución. Por ello, para identificar cuál era el
volumen de generación real aproximado, el comité de gestión ambiental tomó datos
de la caracterización del 2019 y los comparo con los del año 2020. Lo anterior se
usó como la base para determinar el tamaño adecuado de cada punto ecológico
con la finalidad de obtener un promedio ponderado de la generación de los residuos
sólidos con un aforo mucho mayor al 30%.
Teniendo en cuenta la revisión de los estudios mencionados anteriormente, y las
listas de chequeo e inspecciones realizadas durante el desarrollo de esta pasantía,
a continuación, se muestra los resultados de la observación in situ respecto a la
gestión integral de residuos sólidos (GIRS).
• Generación: los grandes generadores de la GVC y del departamento como tal
son los funcionarios, visitantes, contratistas y prestadores de servicios, generando
en mayor proporción residuos tales como: archivo, cartón, plástico y biorresiduos.
Cabe resaltar que las estimaciones dadas por la institución no tienen en cuenta los
residuos especiales (escritorios, sillas, muebles, loker) ni residuos peligrosos,
debido a que actualmente se desconoce realmente cuánto es la cantidad de
residuos sólidos generados al día, ni tampoco contiene un control interno que realice
dicha tarea. Sin embargo, se logra evidenciar que residuos tales como el papel
higiénico, que son dispuestos en bolsas negras sin previa identificación de residuos
no aprovechables se mezclan y combinan con los ordinarios y comunes, además
de que no se tiene ningún plan de concientización sobre el manejo de los residuos.
Ya por parte de los residuos reciclables la organización AMURE los separa y
presenta certificaciones mensuales de cuantos residuos se están aprovechando.
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Por otra parte, también se evidencio que los residuos que son más dominante en la
organización son residuos tales como: residuos de icopor (provenientes de los
restaurantes que les comercializan los alimentos), residuos de papel en buen
estado, plástico y vidrio, residuos de construcción o demolición, botellas
desinfectantes o residuos de hipoclorito, alimento biodegradable y RAEE - residuos
aparatos eléctricos y electrónicos - (ventiladores, aires acondicionados, teléfonos,
grabadoras, televisores, computadores, fotocopiadores, impresoras, entre otros),
sin olvidar residuos hospitalarios o biosanitarios tales como (agujas, jeringas,
algodón contaminados, guantos, gasas, etc.). Por último, es importante mencionar
que actualmente en el DADI han realizado algunas capacitaciones a sus
funcionarios, con el fin de disminuir la generación de residuos sólidos. Es por esto
que algunos funcionarios que hacen parte de los Sistemas de Seguridad y Salud en
el Trabajo tienen el impulso y la iniciativa de reutilizar el papel e imprimir en papel
ecológico.
• Separación en la fuente: La GVC tiene puntos ecológicos que son
diferenciados por colores donde cumplían con el código establecido en la Norma
Técnica Colombiana GTC-24 2009 ubicados fuera de las oficinas ver figura 13,
mientras que dentro de las oficinas o cubículos se cuenta con canecas sin ningún
código de color, donde generalmente los funcionarios depositan los residuos
mezclados sin realizar ningún tipo de separación de la fuente.
Figura 13. Recipientes para la separación en la fuente con el cogido de colores de la NTC-GTC24.2009
Recipientes para la separación en la fuente con el cogido de colores de la NTCGTC24.2009

Nota. se ilustra el punto ecológico que contiene las instalaciones de la Gobernación
de Valle del Cauca en cada uno de sus departamentos y dependencias. Imagen
compartida del comité de gestión ambiental de la GVC.
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Los puntos ecológicos o de separación de la fuente que tienen toda la institución
cumple con los colores establecidos por la normativa anteriormente mencionada
cuando se hace referencia a los residuos no reciclables (verde), papel y cartón (gris)
y plástico (azul). Sin embargo, según la resolución No. 2186 del (26 Dic 2019)
decretado por el (Ministerio de Ambiente y y Desarrollo Sostenible., 2020) establece
que el nuevo código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente
se determina de la siguiente manera:
• Color verde para depositar residuos orgánicos aprovechables
• Color blanco para depositar los residuos aprovechables tal y como él (plástico,
vidrio, metales, multicapa, papel y cartón)
• Color negro para depositar los residuos no aprovechables.
El en cual se empezaba a regir a partir del 1 de enero del 2021, pero debido a la
emergencia sanitaria social y mundial COVID-19, se extendió el tiempo
implementación de los nuevos puntos ecológicos hasta el 1 de julio de 2022 - ver
figura 14 -, tiempo establecido para que los municipios y distritos de Colombia
implementaran el nuevo código de colores para la presentación de los residuos
sólidos en bolsas u otros recipientes (Minambiente, 2020).
Figura 14. Código de colores para la separación en la fuente 2020
Código de colores para la separación en la fuente 2020

Nota. se muestra el nuevo código de colores en el cual los colombianos tendrá que
separar los residuos, “Código de colores para reciclaje en Colombia”. Ambientum,
2020. https://www.ambientum.com/ambientum/residuos/codigo-de-colores-para-elreciclaje-en-colombia.asp.
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Figura 15. Canecas de los residuos sólidos en la oficinas o cubículos
Canecas de los residuos sólidos en la oficinas o cubículos

Nota. se muestra las canecas unipersonales que contiene cada uno de los
escritorios o cubículos en los departamentos. Imagen obtenida: Comité Gestión
Ambiental de la GVC.
La problemática anteriormente descrita, de alguna manera está demostrando la falta
de un PGIRS en la institución, además de no tener en cuenta las estipulaciones del
(Decreto 2981, 2013), art 18 en donde se menciona que el almacenamiento
temporal de los residuos, se debe “proporcionar seguridad, higiene, debe ser un
material resistente preferiblemente biodegradable que facilitar su cierre y amarre y
permita el aislamiento de los residuos generados”. Aparte de eso, se ve que no
cumple la colorimetría pertinente (color blanco – residuos aprovechables).
Cabe destacar que dentro de la institución como en el DADI, no se realiza una
adecuada separación en la fuente, ya que las canecas ubicadas en los oficinas y
cubículos tanto en el punto ecológico, los residuos son mezclados generando que
exista una contaminación cruzada de residuos líquidos y sólidos, originando que se
presente lixiviados, malos olores y trabajo extra para el personal encargado de
manejar dichos residuos y transportarlos al cuarto de almacenamiento.
• Recolección interna: La recolección para toda la GVC, incluyendo la DADI es
encargada por dos empleados pertenecientes a la empresa SERA (Servicios
empresariales residenciales, ambientales SS.AA.SS.) donde cada día después de
las horas picos en la institución recogen los residuos de cada piso del edificio palacio
san francisco en horarios de 6:00 am a 7:30 am y de 1:00 pm a 2:45 pm hasta
llevarlos al cuarto de almacenamiento.
El señor Javier Obando coordinador de servicios especiales, menciona que la tarea
de los dos empleados que actualmente se encuentran capacitados para dichas
tareas es recoger en bolsas plásticas negras los residuos provenientes de los
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puntos ecológicos, sin realizar ninguna separación, empezando desde el piso 15
hasta el sótano, en donde la institución le asigna un ascensor para esta actividad
debido a que no contiene vehículos rodantes ni rampas que facilite el
desplazamiento de los residuos, obligando a que el personal encargado lleven los
residuos a un rincón del primer piso hasta recoger los residuos del semisótano y el
sótano, deslizando las bolsas piso por piso. Después estos residuos son llevados al
cuarto de almacenamiento temporal. Este procedimiento se puede ver en la figura
16. Finalmente, terminan su recorrido desinfectando las áreas por donde se
transportaron incluyendo el ascensor.
Figura 16. Evidencias de la recolección interna en el DADI
Evidencias de la recolección interna en el DADI

Lo anterior demuestra que, durante la recolección, los empleados no realizan una
clasificación de los residuos reciclables secos y ordinarios. Esto llama a un
reforzamiento en la implementación de prácticas de separación por parte del
personal encargado y los funcionarios.
• Presentación y almacenamiento: En el edificio Palacio San Francisco se
cuenta con una unidad de almacenamiento temporal de los residuos ordinarios y
reciclables secos. Un cuarto de almacenamiento pequeño donde depositan los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE y otro para los residuos
especiales de muebles, siendo los dos últimos restringido para el público, mientras
que el cuarto de almacenamiento de residuos ordinarios y reciclables se encuentra
señalizada pero su acceso no es restringido.
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Debido a la restricción del cuarto de almacenamiento de los residuos especiales y
que el cuarto de almacenamiento de RAEE queda por fuera de san francisco, no
fue posible realizar las visitas para identificar el manejo de los residuos y obtener
evidencia de ello.
Figura 17. Cuarto de almacenamiento temporal de los residuos sólidos
Cuarto de almacenamiento temporal de los residuos sólidos

Nota. se demuestra el cuarto de almacenamiento temporal de los residuos sólidos
generados en la GVC y el uso inadecuado que se realiza en él. Imagen obtenida:
Comité Gestión Ambiental de la GVC.
En la figura anterior, se puede evidenciar que la presentación de los residuos sólidos
ordinarios y reciclables secos se realizan en bolsas plásticas desechables, además
de que el cuarto de almacenamiento temporal no cumple con las condiciones
descrita por la Norma Técnica Colombia NTC 24, 2009 al:
o Contar con un adecua señalización
o Contar con ventilación adecuada
o Contar con un programa de control de vectores y con elementos que restrinja el
acceso de los mismo (ratas, insectos, etc.) con el fin de conservar los materiales y
prevenir focos de enfermedad.
o Contar con un sistema de control de olores, entre otros.
Así como las características mínimas descritas por el Ministerio de protección social,
en la cual se menciona que debe ser:
Un lugar aseado que permita realizar su mantenimiento de aseo y
desinfección en los días estipulados por la institución, debe tener el acceso
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de los vehículos recolectores, asimismo debe ser un lugar exclusivo para
almacenar los residuos sólidos y debe estar previamente señalizado
(Ministerio de la Protección Social, 2010).
En cuanto a las unidades de almacenamiento temporal, estas contienen basculas
para el pesaje diario que fueron calibradas recientemente; 4 canecas con ruedas
para el transporte interno de los residuos, los cuales uno de ellos se encuentra sin
llantas y todos son del mismo color. Esto demuestra que de alguna manera no se
está cumpliendo con la colorimetría y que desde un principio no realizan una
separación adecuada al tipo de residuos, asimismo que no contiene la cantidad de
canecas necesaria para el adecuado almacenamiento de la generación total del
edificio, es por eso, que una de las alternativas por parte del equipo de aseo es
utilizar bolsas negras y dejarlas en el piso hasta su disposición final.
Ahora bien, hablando de los residuos peligrosos, como se mencionó anteriormente
no se conoce con exactitud su generación y no cuentan con un cuarto de
almacenamiento. Los residuos cortopunzantes de enfermería se almacenan en la
enfermería en su propio eco guardián mientras que los envases que contenían
hipoclorito son almacenados en ductos elevados en el sótano; ya para los residuos
sanitarios al no ser separados debidamente se almacena como residuo ordinario.
• Recolección y transporte externo: Para los residuos sólidos ordinarios la
recolección externa en la institución es diaria y se encuentra a cargo de Ciudad
Limpia, mientras que los residuos reciclables secos los recicladores formales,
quienes pertenecen a la empresa AMURE, los separan y acumula semanalmente
para que cada viernes una camioneta que se parquea en el sótano se encargue de
la recolección de este tipo de residuos. Ya, por parte de los residuos especiales se
menciona que cuando las unidades de almacenamiento temporal se encuentran
llenas y el camión de la institución se encuentra disponible se realiza la recolección
y transporte de dichos residuos.
• Aprovechamiento: Debido a la falta de información acerca de cuáles son los
residuos potencialmente aprovechables, según lo mencionado en la institución, los
residuos como archivo, cartón, chatarra, periódico, plástico, aluminio y el cobre, la
recicladora formal perteneciente a la empresa AMURE los separa y los vende a su
empresa, la cual es conocida como una empresa de reciclaje en Bogotá, pero no
realizan ningún proceso de transformación. Los residuos RAEE y los especiales,
son entregados a diferentes chatarrerías de la ciudad de Cali o enajenados de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR-M9-P1-06 Dar Baja Bienes
Muebles por Venta o Deterioro donde se le exige al gestor que cuente con
licenciamiento ambiental.
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• Disposición final: Según en el PGIRS realizado por la pasante Paola Andrea
Ortega en el año 2019, se menciona que, para la etapa de disposición final, los
residuos de la GVC son llevados al relleno sanitario el Guabal en el municipio de
Yotoco.
8.1.3 Identificación de procesos
En la figura 18, en lo que respecta a la GVC, los macroprocesos del 2 al 6 son los
que aporta al cumplimiento de la misión, mientras que los macroprocesos de 7 al 11
son los de apoyo o de soporte; en el que, los procesos y procedimientos del DADI
atribuyen al cumplimiento de los macroprocesos M8-Gestionar el talento humano.
Figura 18. Macroprocesos de la Gobernación del Valle del Cauca.
Macroprocesos de la Gobernación del Valle del Cauca.

Nota: Se presenta la actualización de los macroprocesos que debe cumplir la
Gobernación del Valle del Cauca, para el cumplimiento de su misión y visión.
Imagen obtenida de: de los documentos de Subdirección de recursos físicos del
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.
A continuación, se presenta los flujogramas para cada uno de los procesos del
DADI:
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Figura 19. Flujograma del proceso M8-P1 Administrar y desarrollar el talento humano
Flujograma del proceso M8-P1 Administrar y desarrollar el talento humano.
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Figura 20. Flujograma del proceso M8-P3 Administrar el Pasivo Pensional.
Flujograma del proceso M8-P3 Administrar el Pasivo Pensional.
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Figura 21.Flujograma del proceso M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Flujograma del proceso M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo.

61

Figura 22. Flujograma del proceso M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales.
Flujograma del proceso M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales
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Figura 23. (Continuación)
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Figura 23. Flujogramas de las actividades de común de los procesos del DADI.
Flujogramas de las actividades en común de los procesos del DADI.

Nota: Se demuestra los procesos que se llevan a cabo en el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional,
con sus debidas entradas y salidas, y a su vez su aspecto ambiental.
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8.1.4 Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales
Teniendo en cuenta el análisis de cada uno de los componentes mencionado en la
RAI se realizó su matriz correspondiente que lo encontraran en el Anexo H hasta el
anexo L, donde de manera homogénea se realiza su respectiva evaluación, y se
tiene en cuenta la prioridad ambiental en términos de tipo de impacto, frecuencia,
extensión y afectación.
Tabla 10. Resumen de la matriz de aspectos e impactos ambientales.
Resumen de la matriz de aspectos e impactos ambientales.
PROCESOS
ASPECTO
AMBIENTAL

Administrar y
Desarrollar el
Talento Humano.

Administrar el
Pasivo
Pensional.

Consumo de energía

8
-

8
-

9
1

6
1

-

1

1

1

6

8

8

9

6

9

9

8

4

3

5

1

-

-

-

2

-

-

-

2

24

29

33

30

Consumo de agua
vertimiento de agua
residuales domesticas
Generación de ruido
Generación de
residuos
aprovechables
Generación de
residuos ordinarios
Generación de
residuos peligrosos
Generación de
residuos especiales.

TOTAL

Administrar la
Administrar Bienes
Seguridad y Salud en
y Servicios
el Trabajo.
Generales.

En la tabla anterior se puede observar un resumen detallado de la cantidad de
impactos significativos que se presenta en las actividades de cada uno de los
procesos del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional. Los impactos
No significativos se presentan en mayor cantidad en relación a los impactos
significativos en dos de sus 4 procesos. Sin embargo, la presencia de los impactos
significativos en algunos de sus procesos conlleva a que se deban tomar las
medidas necesarias para disminuir dicha cantidad y así en un futuro llegar ser una
institución en pro del medio ambiente.

• Aspecto Consumo de energía: entre uno de sus impactos significativos el alto
consumo de energía es el que se presenta con mayor continuidad en los 4 procesos
del departamento. Esto es congruente con lo mencionado anteriormente ya que la
mayoría de sus actividades requieren de este recurso para llevarse a cabo, además
de la falta de cultura ambiental en el uso racional de este recurso.
• Aspecto Generación de Ruido: los niveles de ruido se perciben como alto
debida a la cantidad de funcionarios frecuentadas en el DADI durante la jornada
laboral. Lo que hace referencia que el aforo del “30%” personal asistido establecido
en el año 2020 no disminuye de manera significativa el nivel de ruido. Además de
que tampoco se han realizado estudios de medición de decibeles en los últimos
años donde se establezca el cumplimiento o no cumplimiento de los requisitos
establecidos por la Resolución 0627 donde se establece que los valores estándar
máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresado en decibeles en
zonas de oficinas es de alrededor de (55 -65 DB).
• Aspecto Generación de residuos aprovechables y ordinarios: la generación
de los residuos aprovechables y la baja conciencia ambiental es otro de los aspectos
ambientales que más se presenta, debido a que el papel se considera unas de las
materias primas para llevar a cabo los procesos y a la falta de cultura ambiental, al
no realizar una separación en la fuente adecuada. Esto sin dejar de mencionar la
alta generación de residuos ordinarios que se presenta en la institución, en donde
algunas de las actividades de los procesos del DADI son propicios a generar dichos
residuos.
Es importante recalcar que los aspectos ambientales significativos identificados en
el DADI no cuentan con procedimiento de control, medición y tratamiento efectivo
en caso de generarse un impacto.
Entre los impactos no significativos, el consumo de agua, el vertimiento de la misma
y la generación de residuos peligrosos que afecten la salud de la población, se
presenta en menor cantidad, debido a que estas actividades no son de gran utilidad
para llevar a cabo todos lo proceso, sin embargo, no se puede dejar a un lado que
actualmente el agua es un recurso fundamental en la actividades diarias del
departamento y por esta razón si es necesario implementar programas de ahorro
de agua, para seguir con la línea de impactos no significativos y generar un ahorro
económico que se obtendría si llegasen a mejorar dicho consumo.
Por último, la generación de residuos RAEE como de residuos especiales se
presenta en mayor cantidad como significativos en las actividades del proceso M9P1 administrar Bienes y Servicios Generales en comparación a los otros procesos
evaluados que no se presentó, debido a que este proceso tiene como finalidad
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inventariar, realizar, ejecutar y elaborar contratos de bienes muebles e inmuebles y
demás intereses patrimoniales para el cumplimiento de la misión institucional,
asimismo de los contratos de prestación de servicios de aseo, del parque automotor,
SOAT, etc., lo que indirectamente generan estos tipos de residuos convirtiéndolos
en significativos.
8.1.5 Matriz MED
Dado que no se encontró información exacta de cantidad de “entrada y salidas” de
todos los materiales mencionados en los flujogramas de la figuras 21 al 23
procedentes de cada una de las actividades de los procesos principales del DADI,
hubo algunos materiales que no se pudieron incluir en la matriz MED para su
análisis, lo que conllevo a que la cantidad de materiales de desechos se tomaran
de los datos generales reportados en todos en los departamentos, dependencias u
secretarias de la GVC extrapolando ese valor para así obtener un valor aproximado
para el DADI. En la tabla 11 se puede observar la matriz MED con las cantidades
de los materiales, desechos y energía.
Tabla 11. Matriz MED
Matriz MED

MATRIZ MED
Procesos
Administrar
talento
humano, pasivo
pensional, la
seguridad y
salud en el
trabajo y
bienes y
servicios
generales.

MATERIALES
Archivo
Cartón
Materiales
desechables
Plástico

Cantidad
Cantidad
ENERGIA
(kg/mes)
(Mwh/mes)
720,29
387,5
520

5,293

PET
144,5
Residuos
ordinarios y 263,12
comunes
Agua
130868,5

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN
DESECHOS TOTAL
Archivo

Cantidad
(kg/mes)
114,04

Cartón
Materiales
desechables
Plástico

61,10

PET

28,96

Residuos ordinarios

183,84

Agua

12733

3,508
50,59

Como se puede observar en la tabla 11, el consumo de archivo (papel en buen
estado) para los 4 procesos que se presenta en el DADI es relativamente bastante,
ya que la GVC de por si es una entidad con un alto consumo de papel, y el DADI
requiera alrededor de 20 a 25 resmas de papel al mes (500 hojas) para llevar acabo
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sus procesos, además de tener cuenta que cada resma de papel es equivalente 2.7
kg, y los datos reportados por la caracterización de residuos realizada por el comité
de gestión permitió obtener el aporte del desecho total de archivo que se presenta
en el DADI sea de alrededor de 114,04 kg/mes.
El consumo de agua presentado en el DADI se da relativamente alto ya que es uno
de los departamentos de la institución con mayor número de empleados, y su
consumo está relacionado con el ingreso del personal y su manipulación.
Respecto a los materiales de salida (desechos) se puede evidenciar que se genera
una cantidad considerable de residuos potencialmente aprovechables (archivo,
cartón, plástico, etc.) que se pueden comercializar en empresas que transforma el
residuo en un recurso que haga posible su comercialización. Ya por parte de los
residuos ordinarios se tiene un valor considerablemente alto en relación a otro tipo
de residuo, pero bajo en el total de residuos consumidos en el edificio; no obstante,
la cantidad de este residuo aumentara con el tiempo puesto que no recibe ninguna
separación ni tratamiento para su disminución, haciendo que su proceso de
manipulación sea más complicado.
En relación a los materiales desechables, se puede evidenciar que no se tiene datos
de entradas, pero si un valor de salida. Se refleja de esta manera debido a que el
gobierno anterior saco una resolución la cual elimina la compra de materiales
desechables en la institución, con el fin de disminuir su consumo y aportar al cuidado
del medio ambiente. Sin embargo, se obtiene un valor de desecho de estos
materiales ya que actualmente los funcionarios por sí mismo consumen alimentos
que utilizan estos materiales y se van aportando en el estudio de clasificación final
de los residuos sólidos en toda la institución.
De igual manera debido a la escasez de datos que se presentó en el departamento
de estudio, se tendrá un margen de error debido a las estimaciones que toco realizar
para identificar sus valores.
8.1.6 Cumplimiento de la normativa
En el Anexo M, se puede observar detalladamente la lista de la normativa vigentes
y el cumplimiento de ello, relacionado con cada uno de los componentes
mencionados anteriormente (agua, energía eléctrica, residuos sólidos, etc.)
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Figura 24. Nivel de cumplimiento requisitos legales.
Nivel de cumplimiento requisitos legales.

Figura 25. Porcentaje de cumplimiento Requisitos Legales.
Porcentaje de cumplimiento Requisitos Legales.

La figura 24 y 25, se puede observar cómo de los 104 artículos normativos revisados
se cumplieron 69 equivalente a (66%), 31 (30%) no cumplieron y 4 (4%) artículos
no se encontró información al respecto.
De los campos de aplicación que presento mayor desempeño de no cumplimiento
el manejo de los residuos sólidos es el que se ve más afectado, ya que actualmente
se trabaja en pro de mejora en este aspecto, pero no tienen el PGIRS documentado
que permitiera disminuir dicho desempeño. Con respecto a los otros componentes
se puede apreciar un desempeño aceptable en el cumplimiento de los requisitos
legales dado que no se tiene implementado un SGA de manera formal, y aun así
tratan de cumplir con los requerimientos exigidos por la normativa vigente.
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8.1.7 Revisión de la NTC ISO 14001:2015
La matriz de cumplimiento de los requisitos de la normativa ISO 14001:2015 (ver
anexo N) y su ponderación de los requisitos cumplidos y los que faltan por cumplir
se observa en la Figura 26.
Figura 26. Nivel de cumplimiento requerimiento ISO 14001:2015
Nivel de cumplimiento requerimiento ISO 14001:2015

Figura 27. Porcentaje de cumplimiento total de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015
Porcentaje de cumplimiento total de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015

Como se puede observar, la GVC tiene un bajo cumplimiento de los requerimientos
establecidos en la NTC ISO 14001:2015 con un (22%) del total de requisitos, esto
se presenta debido a que la institución cuenta con algunos avances de mejora
ambiental, pero estas no son implementadas para ser cumplidas con rigurosidad y
tampoco cuenta con la documentación requerida para dicha implementación en un
futuro.
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Ya por el cumplimiento de cada ítem estudiado de la NTC ISO 14001:2015, los de
apoyo, operación y evaluación de desempeño son los que presentaron mayor grado
de cumplimiento aun así no haya un SGA implementado en la institución, ni se
hayan generado acciones preventivas para disminuir sus impactos ambientales. No
obstante, el comité de gestión ambiental es el encargado de verificar el
cumplimiento de las tareas implementadas con base a los componentes
ambientales como por ejemplo el manejo de los residuos sólidos dentro de la
institución y de realizar las debidas capacitaciones a los funcionarios del adecuado
manejo, además de los cambios recientes que se han realizado para mejorar el
ambiente laboral y al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente.
8.2 ETAPA 2 – ELABORACIÓN DE LA GUIA METODOLOGICA
La guía metodológica propuesta, la cual se puede encontrar en el Anexo P como un
documento adjunto al desarrollo de este proyecto, se hizo a base de varias
investigaciones de diseños de guías metodología realizadas por (UPV Gestión,
2017) y (MINAET, 2011) en donde se tuvieron en cuenta su formato para tenerlas
como referencia en el diseño de esta guía. En primer lugar se hizo una breve
presentación del por qué la importancia de la implementación de la guía, como sus
objetivos y los pasos metodológicos utilizados para elaborar el Plan de Gestión
Ambiental basado en la norma NTC ISO 14001:2015, en el cual se determinó qué
iba a contener la guía, el alcance de ella y cada una de las etapas que se empleó
(Cassells, 2005).
En la primera etapa, se menciona de manera general cada uno de los pasos que
debe tener la Revisión ambiental Inicial (RAI) para que las demás dependencias,
departamento u secretarias de la institución siga el paso a paso y se una al Plan de
Gestión Ambiental (PGA) primeramente realizado en el DADI. Esta guía permitirá
que se identifiquen y evalúen los aspectos ambientales por medio de una matriz de
aspectos e impactos, con el fin de que se realice la matriz descrita anteriormente
mencionada en este proyecto para así generar las estrategias de control y
mitigación a los impactos ambientales encontrados.
En la segunda etapa se describió la matriz de los requisitos ambientales tipo legal
tal y como se realizó en este proyecto relacionado a cada campo de aplicación
(agua, energía, residuos sólidos, general) con su respectivo grado de cumplimiento,
además de la matriz de cumplimiento de los requerimientos de la norma NTC ISO
14001:2015. Es importante aclarar que para la realización de la RAI es necesario
seguir las recomendaciones establecidas por la Norma Técnica Colombiana GTC
93.
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En la tercera etapa se especifica la importancia de elaborar medidas necesarias
para mejorar el desempeño de la institución por medio de objetivos, metas y
programas ambientales, como la descripción de sus aspectos generales en su
elaboración y el seguimiento del programa ambiental una vez implementado. Por
último, se recomienda que el proceso de comunicación y divulgación se defina por
medio de metodologías tales como las capacitaciones y las socializaciones de cada
uno de ellos.
8.3 ETAPA 3 –
AMBIENTALES.

ELABORACIÓN

DE

PROPUESTAS

DE

MEJORAS

8.3.1 Medidas que debe implementar el DADI para el cumplimiento de los
requisitos legales, la prevención, control y mitigación de sus impactos
ambientales y los mejoramientos en el proceso implementación de la NTC ISO
14001:2015
8.3.1.1 Propuestas de mejora con base a la elaboración de la RAI.
Teniendo en cuenta los resultados de la elaboración de la RAI y del grado de
cumplimiento de los requisitos legales ambientales, y que en la revisión del
cumplimiento de la NTC ISO 14001:2015 la DADI carecía de programas
ambientales, se propone el diseño e implementación de los siguientes programas
de gestión ambiental (ver anexo O):
•
•
•
•

Programa de gestión del recurso hídrico
Programa de gestión del recurso energético
Programa de gestión integral de residuos solidos
Programa de gestión de nivel de ruido.

Además, se proponen acciones que permita minimizar la cantidad de impactos
ambientales no significativos que a largo plazo pueden llegar a ser significativos
como, por ejemplo, la generación de residuos peligrosos, especiales y RAE que son
resultantes de una de las actividades que se llevan a cabo en el DADI y de alguna
manera no están teniendo su adecuado manejo. Para esto es de suma importancia
adecuar el cuarto de almacenamiento de residuos especiales y residuos eléctricos
y electrónicos, según los lineamientos técnicos para el manejo de RAEE de
(Minambiente, 2021). Del mismo modo, para la generación de residuos peligrosos
y especiales, se recomienda que a partir del diseño del PGIRS se incluya estrategias
para la gestión adecuada de este tipo de residuos que no pueden ser llevados a un
relleno sanitario.
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Igualmente, para contribuir en la disminución del impacto generado por la
generación de residuos aprovechables, aparte de los programas que tendrá el
diseño del PGIRS a corto y largo plazo, el cual, a modo de propuesta, debe incluir
las recomendaciones planteadas en el programa anteriormente propuesto, se
recomienda fortalecer el programa de “papel cero” que se aplica en el DADI como
aporte al incentivo de SST al uso de papel reciclable y ecológico. Asimismo, realizar
campañas educativas que informe tanto a los funcionarios públicos como a los
contratistas y visitante del GVC, sobre la importancia de seguir reciclando, de
realizar una adecuada separación en la fuente, de no combinar los residuos
aprovechables con los ordinarios, entre otras actividades.
8.3.1.2 Propuestas de mejoras adecuadas para el cumplimiento de los
requisitos legales.
Para el desarrollo de las propuestas de mejoras para el cumplimiento de los
requisitos legales en la institución, se recomienda tener en cuenta las siguientes
acciones:
• Capacitar y realizar campañas educativas sobre el adecuado manejo de los
residuos tanto líquidos como sólidos.
• Formular y diseñar un Sistema de Gestión Ambiental, basado en la norma ISO
14001:2015
• Implementar los programas ambientales y realizar seguimiento a los indicadores
de cada actividad.
• Realizar auditorías tanto internas como externas del cumplimiento de los
programas ambientales.
• Realizar inventario semestral de los equipos eléctricos y electrónicos, de los
equipos sanitarios, entre otros.
• Implementar equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y
energía.
• Sustituir las fuentes iluminarias de baja eficiencia lumínica y reportar
semestralmente al ministerio de minar y energía.
• Establecer las medidas necesarias para evitar riesgos significativos en el
ambiente laboral.
• Diseñar un plan de emergencia para contrarrestar accidentes ambientales o
(deterioro ambiental).
Se espera que con el desarrollo y cumplimiento de cada uno de los ítems
anteriormente planteados se aumente el cumplimiento de los requisitos legales para
cada uno de los componentes evaluados (general, agua, energías y residuos).
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8.3.1.3 Propuestas de mejora para el cumplimiento de los requisitos de la
norma ISO 14001:2015.
Se presenta a continuación las propuestas de oportunidades que se debe tener en
cuenta para la implementación de un SGA en la institución siguiendo la normativa
NTC ISO 14001:2015; para ello se tuvo en cuenta la matriz de cumplimiento de los
requerimientos de NTC ISO 14001:2015.
• Contexto de la organización. Se debe diseñar, formular e implementar el
Sistema de Gestión Ambiental según los requerimientos de la norma NTC. Para ello
se contará con el avance y la guía metodología para el diseño de un PGA que se
realizó en este proyecto, con el fin de minimizar los pasos y avanzar en la
implementación del SGA. El alcance del proyecto se tiene para los procesos u
actividades del DADI y se recomienda que en el diseño del SGA se continúe con
ello y se realice para los demás dependencias, departamento y secretarias. Una vez
se tenga el diseño del SGA listo, la institución como tal debe demostrar liderazgo y
compromiso con respecto a su implementación, asegurándose que se establezca
una política ambiental y los objetivos ambientales compatibles como el contexto de
la organización.
• Planificación.
Aspectos ambientales: se debe identificar los aspectos ambientales teniendo en
cuenta los cambios que se presenta en la institución especialmente en sus
actividades, productos y servicios. Para ello una vez identificado se requiere evaluar
los aspectos e impactos ambientales explicando su procedimiento para evaluar su
significancia. Una vez obtenido esto se procede a documentar lo siguientes:
o Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales.
o Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales.
En este proyecto se propuso y desarrollo una matriz de identificación y evaluación
de aspectos ambientales que se generan en cada una de las actividades de los
procesos del DADI, describiendo su evaluación y como se puede asignar su
significancia en cada aspecto e impacto. De igual manera se recomienda que se
sigan empleando esta matriz, cada vez que cada departamento u dependencia se
una al diseño e implementación del SGA.
Requisitos legales y otros requisitos: parecido a los aspectos e impactos, la
institución debe realizar una matriz de identificación de los requisitos legales
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aplicables en la institución y a su vez una evaluación de su cumplimiento. Una vez
obtenido esto se debe documentar lo siguientes:
o Matriz de identificación de requisitos legales ambientales
o Matriz de evaluación de requisitos legales ambientales.
En el proyecto se propuso y se desarrolló una matriz de identificación y evaluación
cualitativa (SI/NO) del cumplimiento de los requisitos legales en cada uno de los
componentes evaluados, realizando sus gráficas y estableciendo un valor
cuantitativo (%). Se deben tener en cuenta que esta matriz se debe estar
actualizando de acuerdo a la parición y modificación de la normativa vigente para
ser evaluados, para identificar su aplicabilidad a la actividad de los procesos y
procedimientos de la institución.
Objetivos, metas y programas: en la revisión que se realizó en la matriz del
cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 y la realización de la
RAI, se sugiere proponer programas de gestión ambiental, tal y como se mencionó
en las propuestas de mejora del RAI en el DADI, con el objetivo de reducir los
impactos ambientales y aportar un cambio en relación del medio ambiental y al
cumplimiento de la normativa legal vigente. Para esto se propone los siguientes
programas, objetivos y metas ambientales, ver anexo O
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Tabla 12. Objetivos, metas y programas.
Objetivos, metas y programas.
PROGRAMAS
Programa de gestión del recurso
hídrico.

Programa de gestión del recurso
energético.

Programa de gestión de residuos
sólidos.

Programas de gestión de nivel de
ruido.

OBJETIVO GENERALES
Promover el uso eficiente del recurso
hídrico
en
el
Departamento
Administrativo
de
Desarrollo
Institucional.
Disminuir el consumo del recurso
energético en el
Departamento
Administrativo
de
Desarrollo
Institucional.
Formular e Implementar el plan de
gestión integral de residuos sólidos
PGIRS, que garantice el control de la
generación y disposición final de los
residuos sólidos, especiales y peligrosos.
Realizar periódicamente estudio sobre
los niveles de decibeles que se presenta
en el Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional.

METAS
Reducir el consumo de agua a un 10%
para el primero semestre del año
2022
Mantener el consumo registrado por
EMCALI en la vigencia anterior y
propender por una reducción del 5%
respecto al año 2020
Gestionar de manera oportuna y
adecuada el 80% de los residuos
generados en la institución de
acuerdo a sus características y acorde
a la normativa ambiental.
Reducir la generación de decibles de
ruido a un 5% en el primer semestre
del año 2022

Nota: Se describe de manera general los 4 programas ambientales que busca
disminuir los impactos producidos en el DADI y generar buenas prácticas
ambientales.
Una vez se tenga desarrollado esto, debe ser documentado y presentado al comité
de gestión ambiental y la alta dirección como evidencia de los programas para el
cumplimiento del sistema y sus requisitos legales, además de realizar el
seguimiento de los indicadores de gestión propuestos en los programas
ambientales.
• Apoyo.
Comunicación: se requiere mantener los procesos necesarios para generar las
comunicaciones internas y externas de las decisiones que se tomen respeto al SGA,
por esto se debe tener en cuenta lo siguiente:
• Reporte de las comunicación internas y externas
• Documentación oficial de comunicaciones.
Dentro de los procesos de comunicación se debe especificar:
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• ¿Qué comunicar?: La actividad
• ¿Cuándo comunicar?: Diario, Mensual o Anual
• ¿A quién comunicar?: Comité de gestión ambiental, partes interesadas y
publico de interés.
• ¿Cómo comunicar?: Medios electrónicos, capacitaciones e infografías.
Una vez realizado esto se procede a presentar las actividades que se incluirán en
el proceso de la comunicación interna:
o Con los medios electrónicos se informará la política ambiental, los aspectos e
impactos ambientales significativos, como los objetivos, metas y programas,
además de los otros ítems del Sistema de Gestión Ambiental implementado.
o Las capacitaciones se realizarán al personal encargado del SGA y el comité de
gestión ambiental en la cual se basarán en los resultados obtenidos en el SGA.
o Las Infografías obtendrá información de los aspectos ambientales significativos
como también los programas ambientales propuestos anteriormente con sus
respectivas metas y actividades, así como programas educativos del cuidado de los
recursos ambientales.
o Publicar la política ambiental a todos los equipos de los funcionarios de la
institución y agregarla en el área donde se encuentre la política de calidad, la misión
y visión.
Para la comunicación externa se deben incluir las siguientes actividades que se
recomiendan seguir con el pie de la letra:
o Responder a los reclamos y sugerencias que se generan hacia el Sistema de
Gestión Ambiental.
o Incluir en la página web, la política ambiental, los programas ambientales, los
indicadores, así como los avances relevantes del SGA en la institución, y
mantenerlo actualizado.
• Operación.
Planificación y control operacional: se recomienda mejorar las herramientas que
son utilizadas para el desarrollo de la gestión, tal y como los puntos ecológicos, los
recipientes de almacenamiento de residuos sólidos en las oficinas, los cuartos de
almacenamiento de los tipos de residuos generados, el consumo de papel, de
energías, entre otros.
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Preparación y respuesta ante emergencias: la institución debe generar los
procesos necesarios para prepararse y responder a las situaciones potencialmente
de emergencias, con el fin de prevenir o mitigar las consecuencias y el impacto
ambiental que esta podría ocasionar.
Con el desarrollo de la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos
ambientales se identificaron las situaciones de emergencias ambientales a
documentar:
• Falta de mantenimiento y desgaste de los materiales de fabricación de la
instalación hidráulica.
• Inadecuado manejo de los residuos sólidos.
Además de diseñar las siguientes medidas de control contra estas situaciones de
emergencia anteriormente mencionadas.
o Control antes fugas y mal uso del agua potable en situaciones de emergencia
o Control del manejo adecuado de los residuos sólidos.
• Evaluación de desempeño.
Seguimiento, medición, análisis y evaluación: la institución debe hacer un
seguimiento riguroso que permita medir, analizar y evaluar su desempeño
ambiental, los requisitos legales y otros requisitos; para esto tiene que diseñar los
métodos necesarios para asegurar resultados válidos y aumentar la eficacia del
SGA. Una vez realizado, se estipulan las siguientes mediciones:
•
•
•
•
•
•

Medición de consumo de agua
Medición del consumo de energía
Medición de la generación de ruido
Medición de la generación de residuos ordinarios
Medición de la generación de residuos aprovechables
Medición de la generación de residuos especiales.

Además de mantener en proceso:
o La calibración, verificación y mantenimiento de equipos de medición
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o Realización de mediciones por medio de particulares o prestadores de servicios.
Se debe comunicar externa e internamente la información pertinente del
desempeño ambiental evaluado y documentarlo apropiadamente como evidencia
de los resultados del seguimiento.
Auditoría interna: se deben seguir realizando las auditorías internas que se hacen
actualmente para el cumplimiento de los procesos en el DADI. Sin embargo, es de
suma importancia que una vez implementado el SGA se establezcan varios
programas de auditorías internas donde incluya, el alcance, los métodos, la
frecuencia, las responsabilidades y los requisitos de planificación y elaboración de
informes para mantenerlos documentados como evidencias de implementación.
Además de los programas de gestión ambiental, donde su cumplimiento es de gran
valor para la disminución de los impactos ambientales en el departamento. Para
ello, se debe diseñar los siguientes documentos:
• Lista de chequeo de auditoria
• Informe de auditoria
Los procesos o actividades cuyo puntaje sea el más alto, requiere más horas de
intervención en la auditoria. Cabe destacar que, para las auditorías internas se tiene
que seleccionar los auditores con experiencia requeridas en este aspecto, así como
también llevar a cabo las revisiones de cada auditoria asegurando la objetividad y
la imparcialidad del proceso. Los registros de las auditorias como el informe final
serán entregados y divulgados a todo el personal del área encargado, incluyendo al
jefe al comité de gestión ambiental y al coordinador del SGA.
Revisión por la dirección: una vez realizado cada uno de los ítems anteriormente
mencionados, se debe revisar el SGA a intervalos de tiempo recomendablemente
(anual), para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacias continuas. No
olvidar que esta información debe ser documentada y conservada como evidencia,
además de enunciar sus resultados de la auditoría interna en cuanto a los No
conformidades, observaciones generales como aspectos e impactos positivos.
• Mejora.
Mejora continua: las acciones de mejora deben realizarse a partir de los informes
de gestión mensual, incluyendo los resultados de las auditorias y las sugerencias o
resultados en la medición de los avances.
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8.4 ETAPA 4 - ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN
AMBIENTAL PLANTEADO.
8.4.1 Formación y educación ambiental
Se realizo unas propuestas de infografías educativas con base en los aspectos que
generan impacto ambiental significativo. El enfoque de estas propuestas es que los
funcionarios cojan sensibilidad ambiental respeto a las acciones que se deben tomar
para disminuir el impacto y así poder cambiar hábitos que no permite el desarrollo
sostenible en la institución - ver figuras 28. Estas infografías contienen información
que permite capacitar a las personas para que desempeñen constantemente tareas
amigables con el medio ambiente y generar motivación necesaria para la reflexión
crítica medioambiental (ESAP, 2020).
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Figura 28. Propuestas de Infografías educativas e informativas de los aspectos más relevantes en el DADI
Propuesta de Infografías educativas e informativas de los aspectos más relevantes en el DADI

Figura 28. (Continuación)
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9. CONCLUSIONES
La cuantificación de los aspectos ambientales de la DADI permitió realizar una
identificación en cuanto a sus impactos ambientales de mayor importancia
relacionado con el consumo energía eléctrica, generación de residuos sólidos y
residuos aprovechables y generación de ruido.
A pesar de no tener información completa de los materiales inherentes a cada uno
de los procesos del DADI, con las proporciones hechas anteriormente para
identificar sus materiales y el porcentaje de error que se puedo obtener, se
demuestra que esta herramienta es útil para las tomas de acciones de prevención,
control y mitigación de los impactos ambientales, al justificar con una valoración
numérica de materiales, entradas y desechos, la propuesta de establecer los
programas ambientales mencionados anteriormente.
La guía metodológica propuesta permitirá tener un avance de los lineamientos
necesarios para el diseño de un Plan de Gestión Ambiental (PGA) basado la NTC
ISO 14001:2015 con el fin de ser un instrumento de apoyo para que las demás
dependencias, secretarias y departamentos de la GVC se unan a ella y sigan su
paso a paso de cada uno de los ítems evaluados.
Gracias a la RAI y a la matriz MED, se generaron programas basados en el ahorro
y uso eficiente de agua y energía, y una adecuada gestión de residuos sólidos y
caracterizaciones de niveles de ruido, que debe implementar el DADI enfocados a
resolver todos los problemas ambientales presentados en la institución.
El comité de gestión ambiental está muy comprometido en mejorar las condiciones
ambientales que actualmente afectan a la institución, realizando cambios de
algunos aparatos electrónicos y sanitarios de bajo consumo como también los
cambios de los nuevos puntos ecológicos con la nueva colorimetría establecido por
el gobierno nacional, y actualizando la caracterización de los residuos sólidos.
Es necesario continuar reforzando el proceso de capacitaciones, como primera
medida para que exista un mayor compromiso por parte de los funcionarios y
empleados de la institución ya que se evidencio un desconocimiento relacionado
con a cada uno de los componentes evaluados, especialmente en el adecuado
manejo de residuos sólidos y el riesgo asociado a una indebida manipulación.

10. RECOMENDACIONES
Para continuar avanzando en la gestión ambiental de la institución, se recomienda
en primera medida tener en cuenta que para fortalecerse en temas ambientales es
necesario seguir lo descrito en la guía metodología, debido a que en ella se describe
el paso a paso para que cada una de las dependencias, departamentos u
secretarias de la GVC, puedan en un tener un avance de los parámetros que se
debe cumplir en la Norma NTC ISO 14001:2015 y así en futuro realicen la
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en toda la institución.
Es necesario llevar a cabo estudios de consumo energético en los 16 pisos de la
institución, para establecer objetivos de reducción y minimizar de costos, realizando
auditorías internas que permita evaluar la posibilidad de disminuir su consumo y a
su vez su tarifa.
Es recomendable tener un control del consumo de agua que se registra en cada
una de las entidades de la institución, para identificar su variación con el valor
reportado por la empresa prestadora de servicio EMCALI y disminuirlo de tal manera
que aporte a su disminución económica.
Realizar el diseño del Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos (PGIRS) lo más
pronto posible, para continuar con su implementación y adecuado manejo.
Para que la implementación del PGIRS sea eficiente, se debe capacitar en
compañía del área de Salud y Seguridad en el Trabajo al personal encargado del
manejo de los residuos sólidos en aspectos de educación ambiental para que se
genere interés por el tema. Del mismo modo promover la formación ambiental a los
funcionarios, empleados y prestadores de servicios para disminuir la generación de
los impactos ambientales.
Realizar auditorías ambientales en cada uno de procedimiento y actividades que se
requiere para llevar a cabo el proceso; así como en la implementación de los
programas ambientales con el fin de determinar el cumplimiento de sus funciones y
la normativa legal vigente.
Es de suma importancia que los funcionarios, la alta dirección como el comité de
gestión ambiental se motiven a diseñar, formular e implementar el SGA como un
compromiso adquirido por cada uno de ellos para que la institución incremente la
eficacia ambiental y en un futuro sean certificadas.
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ANEXOS
Anexo A. Lista de chequeo aspectos generales de la sede edificio palacio san
francisco.
UBICACIÓN Y ALREDEDORES

ASPECTOS GENERALES
SI
NO
OBSERVACIONES

¿Se encuentra ubicado en un lugar seco, no
indudable, en terreno de fácil drenaje y alejado
de lugares generadores de molestias sanitarias
(ruido, olores, focos de contaminación)?

x

¿Los materiales de construcción del edificio son
resistentes al medio ambiente, el uso normal y
limitado del ingreso de plagas y roedores?

x

Las paredes, ventanas, techos, puertas, piso,
etc. ¿Se encuentran en buen estado?

x

INSTALACIONES FISICAS INTERNAS

SI

A pesar de los años que tiene de construido el
Edificio Palacio San Francisco, sus materiales han
sido resistente a los cambios ambientales en los
últimos años. Sin embargo, se ve en primera vista
un deterioro en su infraestructura que a futuro es
necesario modificarlo.

NO

¿Los techos, las paredes, los pisos son
encuentran libres de telarañas, suciedades y
mal limpieza del lugar que evidencia adecuadas
acciones de higiene en el lugar?

x

¿La ventilación e iluminación (natural o
artificial) son adecuadas para las actividades
laborales en el establecimiento?

x

¿Los pisos, rampas, escaleras, pasillos son
antideslizantes evitando accidentes dentro de
las instalaciones?
¿Los equipos de trabajo se encuentran en
buenas condiciones, funcionales, técnicas y
sanitarias para el normal desarrollo de las
actividades diarias?
¿Existe ángulos apropiados para que el agua
llegue sin dificultad a la red de alcantarillado
tales como (sifones o desagüe)?
¿Las instalaciones eléctricas se encuentran
aisladas, protegidas y no genera un peligro para
los trabajadores y usuarios?

OBSERVACIONES
A pesar de que el personal de aseo se encarga de
estas actividades, se recomienda realizar limpieza
en su estructura interna con mayor constancia,
debido a que se realiza de manera semanal.
A pesar de que el edificó cuenta con grandes
ventanales, su ventilación es mínima durante su
jornada laboral debido a que la mayoría de los
pisos, dependencias o secretarias requieren de
aires acondicionados para evitar la sofocación de
calor.
Ya por parte de la iluminación natural o artificial,
en el DADI durante la jornada de la mañana (8 am
a 1 pm) se puede decir que la iluminación natural
es adecuada, pero en la mayoría de los casos
requieren de iluminación adicional que en este
caso sería la LED para un mejor ambiente laboral.

x
Se requiere que, en cierta cantidad de tiempo, se
realice cambios de los equipos eléctricos y
electrónicos a unos más modernos con el fin de
disminuir el consumo mínimo de energía eléctrica.

x

x
x
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¿Los equipos eléctricos y electrónicos cuentan
con opciones de ahorro de energía?
¿Las fotocopiadoras pueden emplear papel
reciclado?

x
x

¿Los equipos eléctricos se apagan después de
su uso o terminada la jornada laboral?

x

¿Las lámparas y bombillos tienen rejillas de
seguridad para la protección contra roturas?

x

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

SI

¿Existen extintores de incendios cargados y
debidamente ubicados?

x

¿Existe botiquín de primeros auxilios y se
encuentra en un lugar visible para el público?
¿La institución se encuentra libre de humo de
cigarrillo, cumpliendo con la ley 1335 de 2009?

x
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Actualmente los funcionarios del DADI no apagan
los equipos una vez dejen de utilizarlo. En muchas
ocasiones los equipos eléctricos se encuentran
suspendidos o en ahorro de energía; Solo se
apagan los equipos una vez se termine la jornada
laboral del funcionario.
Las iluminaciones eléctricas cuentan con sus
adecuadas rejillas, pero en las escalare o salidas de
emergencia contienen lámparas que se
encuentran en mal estado.

NO

OBSERVACIONES

x

En el DADI no se evidencio botiquín de primeros
auxilios en lugares visibles para el público, lo que
si se evidencio es un lugar especializado para
aquellas personas que llegasen a sufrir del corazón
y presente síntomas de paro cardiacos.

Anexo B. Lista de chequeo componente del agua.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
AGUA
SI
NO
OBSERVACIONES
¿Se conoce el consumo mensual de agua?

x

¿Se mantiene registro del consumo de agua
por medio de facturas de los servicios
públicos?

x

¿Fue necesario realizar inventario para
cuantificar el consumo en el departamento?

x

x
x

¿Existe programas de ahorro de agua?

¿Se reparan oportunamente las fugas
reportadas?

Actualmente se han hecho algunos cambios de los
viejos lavamanos a unos con sistema ahorradores en los
diferentes pisos del departamento.

x

¿Se ha instalado lavaplatos con sistemas
ahorrador?
¿Existen sistema de recolección de aguas
lluvia?

¿Se tiene poster sobre el adecuado manejo
del agua?
¿Cuándo se implemente acciones para
reducir el consumo de agua, ¿se mide los
cambios en el consumo?
¿Se tienen instalados sanitarios que se
activen según su uso?
¿Se tiene instalados lavamanos que sean
economizadores?
¿Se reportan inmediatamente las fugas de
agua de los sanitarios y lavamanos?

Al no contener contadores individuales por cada piso,
se desconoce con exactitud el consumo mensual de
agua del DADI, lo que requirió de inventarios sobre las
instalaciones sanitarias (inodoros, lavamanos,
cafeterías, etc.) de cálculos matemáticos, estimaciones
o aproximaciones para conocer dicho valor.

x

¿Se ha instalado Sub medidores en
diferentes áreas?
¿Cuenta con tanque para el almacenamiento
de agua?
¿Se han instalado lavamanos con sistemas
ahorrador?

Por medio de los recibos de EMCALI durante los últimos
meses fue posible conocer el consumo mensual de agua
de toda la institución.

x

El personal de aseo menciona que no tienen
conocimiento en los últimos meses de programas de
ahorro de agua. De igual manera menciona que
actualmente la institución como tal no derrochan
aguan, utilizan este recurso solo por las actividades
necesarias (preparación de alimentos y aseo a los baños
y oficinas) que se realizan en todos los días en el horario
de la mañana.

x
x
x

El DADI tienen sanitarios manuales tanto en el baño de
mujeres, como en el baño de los hombres.

x

No se evidenciaron este tipo de lavamanos.

x
Todo daño que se presenta, se reporta al personal
técnico encargado para dicha actividad.

x
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Anexo C. Lista de chequeo componente energía.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ENERGIA
SI
NO
OBSERVACIONES

¿Se conoce con exactitud el consumo de
energía mensualmente?

x

¿Se ha aumentado el consumo de energía en
el último año?

x

¿Fue necesario realizar inventario para
cuantificar el impacto de consumo de
energía?

x

¿Los equipos son monitoreados para evitar el
consumo de energía ineficiente?

x

¿Se apagan los equipos cuando no son
utilizados?

x

¿Se tiene prendido en todo momento el aire
acondicionado?

x
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En el área de archivo se tiene los datos de
consumo de energía para toda la institución
del año 2019 y algunos meses del año 2020,
pero para el departamento administrativo de
desarrollo institucional, no como tal, debido a
que no se contabiliza por piso, si no por todo
el edificio.
En las variaciones que se presentaron en el
año 2019 y 2020, se evidencio que en los
primeros 2 meses del año 2020 su consumo
aumento en comparación del año anterior,
sin embargo, debido a la emergencia sanitaria
del COVID-19 dicho aumento se vio afectado
durante los meses de marzo a julio
presentándose una disminución drástica del
consumo de energía, por la obligación del
cumplimento del aforo mínimo del 30% del
personal y las restricciones del Covid-19.
Debido a que no fue posible conocer por
medio de los recibos públicos de la empresa
prestado de servicio EMCALI cuanto es el
consumo de agua en el DADI, se procedió a
realizar inventario de aquellos aparatos
eléctricos y electrónicos que directamente
requieren de energía para su funcionamiento
(computadores, fotocopiadoras, impresoras,
aires acondicionados, nevera, microondas,
cafeteras, luces y bombillos, etc.) con el fin
de poder identificar por medio de diferentes
cálculos
el
consumo
mensual
del
departamento.
No se obtiene datos actuales de monitorios
del consumo energético de los equipos y
electrodoméstico. Sin embargo, se realizan
cambios para disminuir dicho consumo.
Actualmente en el DADI algunos de los
funcionarios públicos apagan los equipos en
su hora de almuerzo debido a que son
conscientes que dejarlos prendidos está
consumiendo energía sin necesidad.
Hay aires acondicionados que funcionan de
manera local, lo que quiere decir que
funciona a una temperatura x en toda la
institución, mientras que existen otros tipos
de aires acondicionados en las oficinas de los
funcionarios que en ocasiones no los utilizan

¿Con que frecuencia utilizan las impresoras?

¿Se tiene programa de ahorro de energía?

x

¿Se informa al personal acerca del programa
de ahorro de energía?

x

¿Se reportar cualquier daño en equipos
computo?
¿Se analiza el consumo de energía antes de la
compra de cualquier electrodoméstico?
¿Se ha tenido auditorias en los últimos 2
años?
¿Se tiene un correcto diseño de iluminación,
la cual permite el análisis de la altura de las
lámparas, ubicación, con respecto a su zona
iluminar?

x
x
x

No se obtiene información al respecto, pero
el diseño de las iluminarias son las adecuados
para las actividades que se realizan.

x

¿Se ha instalado iluminación (lámparas,
bombillos, electrodomésticos) de bajo
consumo de energía?

x

¿Se enciende las luces cuando hay luz natural?

x

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

x

en todo momento, como hay otros que toda
la jornada laboral lo tienen en
funcionamiento.
Las impresoras de por sí, siempre están
prendidas y conectadas al cable de energía
para cada vez que necesiten de ella, sin
embargo, como las impresoras son
comunitarias, en realidad hay 15 en todo el
departamento su dónde su frecuencia es de
alrededor de 4 a 6 horas durante la jornada
laboral.
El DADI actualmente no cuentan con
programas de ahorro de energía dentro del
departamento.
Los funcionarios no han escuchados sobre
programas de ahorro de energía en los
últimos años, pero algunos si han tenido
capacitaciones sobre el buen manejo del
recurso tal como por ejemplo apagar los
computadores una vez no se necesiten.
Cada daño que se presente dentro de la
institución como en el DADI, esta debe ser
reportado al TIC, para su debido manejo.
No se obtuvo información pertinente sobre
este tema.
Se han realizado auditorias tantas internas
como externas durante los últimos dos años.

En el año 2020 se hizo cambio de iluminarias
artificiales en los 15 pisos de la institución a
iluminarias LED, debido a que consideraron
que esta podría ser una alternativa de ahorro
con las facturas eléctricas, además de ser
amigable con el medio ambiente y
proporcionar una gran eficiencia energética.
La mayoría de los funcionarios consideran
necesario el uso de iluminarias artificiales
demás, así la luz natural aporte una buena
iluminación en el departamento. Ya es
costumbre llegar y encender las luces.
Según lo mencionado en la institución los
funcionarios que tiene su propia oficina, en la
mayoría de los casos si apagan las luces y los
computadores cuando se tienen que ir a
reuniones mayores a 4 horas, o cuando
terminan su jornada laboral.
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¿Se distribuye los escritorios de acuerdo con
la forma en que entra luz natural para mejorar
la radiación y la capacidad de iluminación?

PLANTAS DE ENERGA
¿Hacen manejo de la planta de energía?

De por sí, el diseño de la estructura física de
la GVC no se encuentra acorde con la luz
natural, esto quiere decir que algunos pisos
del edificio la luz solar es potente, como hay
otros que no tanto, en el DADI se puede decir
que los escritorios no se encuentran de
acuerdo con la forma en que entra la luz
natural debido a que requieren de luces
artificiales en este caso LED para una mejor
iluminación. Si no tiene de estas luces, el
departamento sería un lugar oscuro en las
horas de las tardes o en los momentos donde
el clima este templado.

x

X

SI

NO

OBSERVACIONES
Solo cuando se requiere, es decir cuándo se
va la energía, la utilizan.
No se tiene información acerca sobre este
dato.
Se desconoce con exactitud esta información.

¿Cuántos años tiene de funcionamiento?
¿Cuántos kW de energía contiene?
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Anexo D. Inventario de equipos eléctricos y electrónicos del DADI
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Anexo E. Lista de chequeo componente residuos sólidos.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
RESIDUOS
SI NO
OBSERVACIONES

¿Tiene Plan de gestión integral de residuos
sólidos (PGIRS)?

Actualmente el único documento que contiene el
Edificio Palacio San Francisco en el área de los residuos
sólidos, es un diseño de PGIRS realizando por una
estudiante de Ingeniería Ambiental en el año 2019,
donde realizo sus pasantías en el Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional.

x

¿Cada cuanto hacen las actualizaciones del
PGIRS?

¿El personal tiene conocimiento acerca del
PGIRS y sus programas?

x

¿Se realiza una separación de la fuente de los
residuos generados?

x

¿Tienen conocimiento acerca de la diferencia
entre los residuos orgánicos y los residuos
reciclables secos?

x

¿Tiene puntos ecológicos de separación?

X

97

Debido a que no tiene un PGIRS establecidos, no se
realizan actualizaciones a un documento que no existe
o por lo menos que no está implementado. No
obstante, a partir del año 2020, se aprobó un proyecto
para el diseño del nuevo PGIRS en la institución,
teniendo un presupuesto de alrededor de $79 millones
de pesos, en donde el comité de gestión ambiental con
ayuda de la ingeniera Nadia Combariza empezó a
realizar una caracterización de los residuos generados
en los últimos meses del ese año, con el fin de ir
avanzando y mejorando cada una de las etapas de la
gestión integral de los residuos sólidos en la
institución.
Tanto los funcionarios como los contratistas y los
prestadores de servicios entienden que un PGIRS es un
documentó en el cual “se explique cuál debería ser el
manejo adecuado de los residuos sólidos (basura) de
la institución” pero realmente desconocen cómo
funciona, cuál es su fin u objetivo y obviamente los
programas ambientales que contenga.
No se realiza separación de la fuente de ningún tipo de
residuo generados, ni siquiera de los aprovechables.
En realidad, los mezclan y así mismo lo entregan a la
empresa prestadora de servicio.
Realmente, ellos relacionan las palabras cuando se
habla de residuos sólidos. ¿Qué quiere decir esto?,
Pues saben que los residuos orgánicos son aquellos
que se componente de resto de comida y los
reciclables secos son conocidos como el papel, cartón
u archivo, pero aun así algunos los confunde y a la final
terminan combinando los residuos entre sí. A pesar de
ellos desconocen con exactitud cual son todos esos
residuos que pertenece a los orgánicos y reciclables
secos
Se espera que con el nuevo diseño del PGIRS y el
presupuesto para este proyecto, lleguen los nuevos
puntos ecológicos cumpliendo con la colorimetría
pertinente a la nueva resolución.

¿Se limpia con frecuencia las canastas donde se
disponen los residuos generados?

X

¿Fue necesario realizar separación de residuos
para identificar su generación?

x

¿Tiene bodega de almacenamiento de residuos
sólidos en la institución?

X

¿Se paga por el servicio de recolección y
transporte de los residuos sólidos?

X

¿Se ha realizado capacitaciones al personal con
respeto al área de los residuos sólidos?

X

¿Se ha realizado capacitaciones en los últimos 6
meses, acerca sobre el adecuado manejo de los
residuos sólidos?

x

¿Se realiza separación de papel para el proceso
de reciclaje?

x
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La frecuencia de limpieza es de 5 veces por semana y
cada 8 días se realiza un lavado con agua y jabón.
Gracias a la actual caracterización que realizo la
Ingeniera Nadia combariza y el grupo del comité
ambiental, se conoce la cantidad de residuos
generados en los últimos meses del año 2020, en
donde la mayoría de los residuos que se genera en la
institución como en el departamento (DADI), son el
cartón, plástico, archivos (residuos aprovechables) y
algunos que otros biorresiduos.
Tiene tres tipos de bodegas de almacenamiento, el
cuarto de almacenamiento de residuos sólidos
ordinarios y reciclables secos (UATOR), un pequeño
cuarto de almacenamiento para los residuos
especiales de muebles (UATM) y otro para los residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE (UATRAEE).
En los servicios públicos, llega el cobro de recolección
y transporte de los residuos.
A finales del segundo semestre del año 2019 una
estudiante de ingeniería ambiental de la Universidad
Autónoma de Occidente por medio de su pasantía
institucional, realizo varias capacitaciones al personal
encargado del manejo de los residuos sobre una
adecuada separación en la fuente, siendo este el gran
fuerte de su trabajo de grado.
También durante ese tiempo alcanzo a realizar
capacitaciones a los funcionarios de los pisos con
mayor generación de residuos sólidos con el fin de
promover el manejo interno adecuado de los residuos
sólidos y así minimizar los posibles impactos
ambientales.
Actualmente debido a la pandemia del Covid-19 y a la
baja presencia de personal en la institución debido a
que deben cumplir con un aforo mínimo al 30%, no se
han realizado capacitaciones en los últimos meses, sin
embargo si han aprovechado el tiempo para aprobar
proyecto y proporcionar dinero para el diseño del
nuevo Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
que abarcara en las 3 sedes que contiene la
Gobernación del Valle del Cauca (Edificio San
Francisco, la Asamblea Departamental, y la
Beneficencia)
La institución como tal y el DADI no realiza separación
en la fuente de los residuos aprovechables como el
papel, pero hay recicladores informales que van y
realizan ese proceso de separación bolsa por bolsa que
se encuentra en el cuarto de almacenamiento para
llevarse aquellos residuos que se pueden aprovechar y
vender.

¿Existe programas de aprovechamientos de
residuos sólidos?

x

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

x

¿El personal encarado de la recepción de
almacenamiento y manipulación de los insumos,
está preparado?

x

Actualmente no se cuenta con programa de
aprovechamiento de residuos sólidos, solo se cuenta
con iniciativas por parte de algunos funcionarios a
reutilizar el papel y algunos decretos tal y como
prohibición de plásticos de un solo uso.
Se espera que con el nuevo diseño del PGIRS que se
debe tener para este año, se fijen metas rigorosas para
aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos,
empezando con buenas campañas educativas a los
generadores.
Debido a la falta de cultura ambiental, desinformación
y de un PGIRS en la institución, realmente los
prestadores del servicio de aseo desconocen como es
el adecuado manejo de los residuos sólidos y por esta
razón a la final de su recolección en todos los pisos del
edificio terminan mezclando residuos en bolsas negras
y llevándolas así al cuarto de almacenamiento
temporal de los residuos sólidos.
Aunque se debe reconocer que así les haga falta esas
capacitaciones en las áreas de residuos sólidos, ellos
hacen todo lo posible con disponer los residuos en los
días que deben hacerlo, además de la limpieza de los
puntos ecológicos y el cuarto de almacenamiento.

Nota: Para realizar las encuestas del componente de residuos sólido, se tuvo en
cuenta la encuesta realizada en el PGIRS por la estudiante Paola Andrea Ortega
Pantoja realizada en el 2019 en el Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional, la cual permite dar una aproximación sobre el manejo de los Residuos
dentro de la institución y la nueva caracterización que se realizó en a finales del
2020 para el nuevo diseño del PGIRS.
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Anexo F. Entrevistas al personal involucrado del GIRS en la institución.
ENTREVISTA AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA GIRS,
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - SEDE PALACIO SAN
FRANCISCO.
NOMBRE ENTREVISTADO: JOSÉ JAVIER OBANDO
ENTIDAD QUE PERTENECE: SERÁ - SERVICIOS EMPRESARIALES RESIDENCIALES, AMBIENTALES S. A. S
CARGO: COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
¿Cuál es el horario del personal de aseo?

El horario es de 6:00 am a 3:00 pm.

¿El personal de aseo cuenta con los elementos de
protección personal, tales como guantes, tapabocas,
caretas, uniformes, etc.?

Si, todo el personal cuenta con todos sus implementos de
bioseguridad.

¿Han realizado caracterización de los residuos
sólidos? ¿Cada cuanto lo realizan?

Si, la última caracterización se realizó en diciembre durante 15
días.

¿Cuáles son los residuos que más se generan?

Los residuos que más se generan son archivo, papel, cartón e
icopor en donde empacan los almuerzos.

¿Qué tipo de residuos es el que menos se genera?

Los residuos que menos se generan son el plástico y el vidrio.

¿El personal está capacitado y conoce las normas
estipuladas en el PGIRS?

No. No tienen conocimiento sobre PGIRS de la institución.

¿Existe caracterización cualitativa de residuos, donde
se identifique el tipo de residuos generados para cada
sección o área?

La caracterización que se presenta es la que se encuentra en los
puntos ecológicos, donde en muchas ocasiones los mezclan y se
presenta contaminación cruzada.

¿Realizan el pesaje de los residuos todos los días?

Solo se realizó para el mes de diciembre que se hizo la
caracterización.

¿Cuál es la frecuencia de recolección interna?

La frecuencia es de 6:00 am a 7:30 am, de 1:00 pm hasta las 2:40
pm.

¿Los horarios establecidos para la recolección interna
se ajustan a las horas de menos congestión?

No. Se trata de recoger la basura en horas pico (después de cada
comida, como, por ejemplo, desayunos y almuerzo)

¿Utilizan vehículos de tipo
movimiento interno?

Me asignan un ascensor para recoger la basura piso por piso y
yo me comprometo a entregarlo como me lo dieron, limpio.

rodante para

el

¿La institución dispone de un lugar adecuado para el
almacenamiento de los residuos? ¿mantiene limpio,
lavado, y desinfectan los recipientes y demás
implementos utilizados?

Si, la institución cuenta con un cuarto de almacenamiento
llamado el CHU, donde se trata de mantenerlo limpio y cerrado,
realizando limpiezas y desinfección diaria.
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¿Se tiene un espacio adecuado para residuos
peligrosos?

No se tiene un espacio debido a que su generación es mínima.
Simplemente se sellan y se depositan.

¿Se presentan
almacenamiento?

No, muy minino, porque la persona encargada del manejo del
CHU lo mantiene desinfectado y realiza limpieza diaria.

olores

en

el

cuarto

de

¿Como es el procedimiento de recolección externa de
los residuos sólidos?

Viene el camión de basura de ciudad limpia todos los días en las
horas de la madrugada. Y todos los viernes, la fundación que
está a cargo del CHU se lleva los residuos aprovechables tales
como él (papel, cartón, botellas, etc.)

¿Con qué frecuencia realizan limpieza en el cuarto de
almacenamiento temporal de los residuos sólidos?

Todos los días se debe dejar el CHU limpio y cerrado, realizando
su debida limpieza y desinfección.

¿Se realiza limpieza en los puntos ecológicos de la
institución? ¿Cada cuanto lo realizan?

Si, cada 8 días se lavan los recipientes de los puntos ecológicos,
con agua y jabón o hipoclorito.

¿Cuál es la frecuencia del vehículo recolector de
residuos sólidos?

Todos los días en horas de madrugada.

¿Cuál es la empresa prestadora de servicio que se
encarga de la disposición final de los residuos?

Ciudad limpia es la empresa encargada de la disposición final de
los residuos sólidos.

ENTREVISTA AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA GIRS,
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - SEDE PALACIO
SAN FRANCISCO.
NOMBRE ENTREVISTADO: MARIA SILVIA
ENTIDAD QUE PERTENECE: AMURE
CARGO: RECICLADOR FORMAL
¿Hace cuánto trabaja para la institución?

Hace 1 año que trabajo para la institución.

¿Cuál es su horario laboral?

Empiezo a trabajar de 6:00 am a 3:00 pm.

¿Cuál es su función dentro de la institución?

Me encargo de seleccionar los residuos que se pueden
vender, dejándolos separados a un lado del cuarto de
almacenamiento hasta el día viernes, que es el día que
viene la empresa AMURE y los puedo vender. Además de
mantener limpio y desinfectado el CHU.

¿Los residuos llegan separados?

No. Vienen en bolsas negras y yo me encargo de abrirlas y
escoger el material que me sirve para vender.
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¿Qué tipo de residuos separan para aprovechar?

Se separa todo lo que se trate de pasta (PE, plástico,
botellas), papel blanco, archivo, botellas de vidrio, cartón,
plega, chatarra tarro de clouster.

¿Vende los residuos que separan? ¿Cuánto es el pago por
cada tipo de residuos separado?

Si los vendo, y me pagan dependiendo de la basura, por
ejemplo, botellas me dan $200 pesos, papel $300 pesos,
cartón $150 pesos, chatarra $400 pesos, plega $30 pesos,
vidrio a $10 pesos.

¿A quién se le vende los residuos que son separados para
aprovechar?

Se venden los residuos aprovechados a AMURE.

¿Cada cuánto hace limpieza en
almacenamiento de residuos sólidos?

Antes de salir de trabajar, me encargo de dejar el CHU
ordenado, limpio y organizado, de igual manera al día
siguiente realizo limpieza y lo trato de mantener limpio
durante toda la jornada laboral.

el

cuarto

de

ENTREVISTA AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA GIRS,
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - SEDE PALACIO SAN
FRANCISCO.
NOMBRE ENTREVISTADO: CARLOS DUQUE
ENTIDAD QUE PERTENECE: SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICS)
CARGO: coordinador de soporte
¿Hace cuánto trabaja para la institución?

11 años

¿Cuál es su función dentro de la institución?

Soy Coordinadora del área de soporte.

¿Qué residuos electrónicos se generan en la
institución?

Se generan residuos tales como partes de computadores,
impresoras, aires acondicionados, televisores, etc.

¿Se tiene algún registro de la cantidad de residuos
eléctricos y electrónicos que se generan en la
institución?

No se tiene registro de estos datos, Ahora el manejo de los residuos
especiales se realiza parte del Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional donde no se contiene con registro de su
cantidad. Se espera que una vez este creada la secretaría de
ambiente se encarguen de realizar dicha tarea.

¿Qué días o cada cuánto se recogen los diferentes
residuos electrónicos?

Cada vez que se vayan saliendo, se deben disponer para darle su
mejor manejo.

¿El cuarto de almacenamiento de residuos
electrónicos es el adecuado para su generación?

Anteriormente se tenía un espacio para almacenar dichos residuos,
pero ahora se le entrega al Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional y ellos se encargan de disponerlo.

¿Como es la disposición final de los residuos
electrónicos?

Antes se hacía por medio de subastas al banco popular. Ahora se
encarga el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
de su disposición final.
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Anexo G. Caracterización de los residuos sólidos en la GVC y el DADI.

Nota: se observa la caracterización de los residuos sólidos generados en el piso 4
durante los últimos días de dicha caracterización.
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Anexo H. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales Proceso Administrar y Desarrollar el Talento Humano.
FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

TOTAL.

CONTROL EXISTENTES

3

11

SIGNIFICATIVO

ILUMINACIÓN LED

2

5

NO
SIGNIFICATIVO

SANITARIOS
MODERNOS

2

2

6

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

1

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

EXTENCIÓN

SIGNIFICANCIA

IMPACTO
AMBIENTAL

FRECUENCIA

Actividades diarias de los
funcionarios, contratista y
personas naturales /
jornada laboral u
reuniones.
Actividades diarias que
consuman agua por parte
de los funcionarios y
Consumo de
contratistas, cuando se
agua.
presente algún evento,
comité, reuniones, etc. Y de
limpieza e higiene.
Consumo de
energía.

Administrar y
Planta de cargo
desarrollar el
(planes
talento humano. institucionales)

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

TIPO DE
IMPACTO

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPATO (-) /
(+)

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

RECURSO
AFECTADO

PROCESOS

AFECTACIÓN

CRITERIOS

Reducción
recursos
naturales.

Energía

-

3

3

2

Reducción
recursos
naturales.

Agua

-

1

1

1

Agua

-

1

1

-

3

3

Vertimiento
de aguas
residuales
domésticas.

Contaminación
Vertimiento de agua
de agua
residual de lavado de pisos,
superficial y agua
oficinas u cubículos.
subterránea.

Generación
de ruido

Actividad generada por la
comunicación y el
movimiento de los
Efectos sobre la
funcionarios a través de sus
salud física y
personas.
tareas, procedimientos y psicológica en los
usos de equipos
seres vivos.
electrónicos exigidos por
dichas actividades.

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Generación de
residuos
peligrosos.

Generación de
residuos
peligrosos.

Social

-

2

3

1

3

Reducción
recursos
naturales.

Flora y
fauna.

-

2

2

1

3

Reducción
recursos
naturales.

Flora y
fauna.

-

1

1

1

Afectación a
la salud.

Personas

-

1

1

1
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TOTAL.

Planta de cargo
(planes
institucionales)

Baja
conciencia
ambiental.

AFECTACIÓN

Administrar y
desarrollar el
talento
humano

LESGILACIÓ
N APLICABLE

Generación de
residuos
ordinarios.

Uso de materias primas,
como el papel, archivos,
carpetas, folder, entre
otros. Sin ningún tipo de
separación en la fuente.
Actividades diarias de los
funcionarios y
contratistas en su
jornada laboral que
genera residuos tales
como (residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc.)
Actividades diarias de los
funcionarios y
contratistas en su
jornada laboral que
genera residuos tales
como (residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc.)
Actividades diarias de los
funcionarios y
contratistas que genera
residuos tales como
(residuos biosanitarios,
RAEE, iluminarias, etc.)

IMPACTO
AMBIENTAL

EXTENCIÓN

Generación de
residuos
aprovechables.

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

FRECUENCIA

ASPECTO
AMBIENTAL

TIPO DE
IMPACTO

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

IMPATO (-) /
(+)

PROCESOS

RECURSO
AFECTADO

CRITERIOS

SIGNIFICANCIA

CONTROL EXISTENTES

3

11

SIGNIFICATIVO

REUTILIZACIÓN DEL
PAPEL.

2

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

3

1

7

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

3

1

7

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

RECURSO
AFECTADO

IMPATO (-) /
(+)

TIPO DE
IMPACTO

FRECUENCIA

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

Energía

Lineamientos
generales
para la
operación de
procesos.

SIGNIFICANCIA

-

3

3

1

3

10

SIGNIFICATIVO

Agua

Administrar y
desarrollar el
talento humano.

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

Vertimiento
de aguas
residuales
domésticas.

Vertimiento de agua
residual de lavado de pisos,
oficinas u cubículos.

Contaminación
de agua
superficial y
agua
subterránea.

Agua

PROCESOS

-

Generación
de ruido

Actividad generada por la
comunicación y el
movimiento de los
Efectos sobre la
funcionarios a través de sus salud física y
tareas, procedimientos y
psicológica en
usos de equipos
los seres vivos.
electrónicos exigidos por
dichas actividades.

personas.

CRITERIOS

-

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

Consumo de
energía.

Actividades diarias de los
funcionarios, contratista y
personas naturales /
jornada laboral u
reuniones.

Reducción
recursos
naturales.

Reducción
recursos
naturales.

Actividades diarias que
consuman agua por parte
de los funcionarios y
Consumo de
contratistas, cuando se
agua.
presente algún evento,
comité, reuniones, etc. Y de
limpieza e higiene.
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CONTROL EXISTENTES

ILUMINACIÓN LED

1

1

1

2

7

NO
SIGNIFICATIVO

SANITARIOS MODERNOS

1

1

2

2

8

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

3

3

1

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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FRECUENCIA

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

Uso de materias primas,
como el papel, archivos,
Baja conciencia
carpetas, folder, entre
ambiental.
otros. Sin ningún tipo de
separación en la fuente.
Actividades diarias de los
funcionarios y contratistas
Generación de
en su jornada laboral que Reducción recursos
Administrar y
residuos
Lineamientos
genera residuos tales como
naturales.
desarrollar el
ordinarios.
generales
(residuos
biosanitarios,
talento humano.
para la
RAEE, iluminarias, etc.)
operación de
Actividades diarias de los
procesos.
funcionarios y contratistas
Generación de
en su jornada laboral que Reducción recursos
residuos
genera residuos tales como
naturales.
peligrosos.
(residuos biosanitarios,
RAEE, iluminarias, etc.)
Actividades diarias de los
funcionarios y contratistas
Generación de
en su jornada laboral que
Afectación a la
residuos
genera residuos tales como
salud.
peligrosos.
(residuos biosanitarios,
RAEE, iluminarias, etc.)
Generación de
residuos
aprovechables.

TIPO DE
IMPACTO

IMPACTO
AMBIENTAL

IMPATO (-) /
(+)

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

RECURSO
AFECTADO

ASPECTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA

Social

/
/

-

3

2

2

2

9

NO
SIGNIFICATIVO

REUTILIZACIÓN DEL
PAPEL.

Flora y fauna.

ACTIVIDAD
PRODUCTO
SERVICIO

-

2

2

1

2

7

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Flora y fauna.

PROCESOS

-

1

1

1

1

4

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Personas

CRITERIOS

-

1

1

1

1

4

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

CONTROL EXISTENTES

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

RECURSO
AFECTADO

IMPATO (-) /
(+)

TIPO DE
IMPACTO

FRECUENCIA

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

Energía

Establecer las
Necesidades y
Expectativas de
las Partes
Interesadas.

SIGNIFICANCIA

-

2

3

2

3

10

SIGNIFICATIVO

Agua

Administrar y
desarrollar el
talento humano.

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

Vertimiento
de aguas
residuales
domésticas.

Contaminación
Vertimiento de agua
de agua
residual de lavado de pisos,
superficial y agua
oficinas u cubículos.
subterránea.

Agua

PROCESOS

-

Generación
de ruido.

Actividad generada por la
comunicación y el
movimiento de los
Efectos sobre la
funcionarios a través de sus
salud física y
tareas, procedimientos y psicológica en los
usos de equipos
seres vivos.
electrónicos exigidos por
dichas actividades.

personas.

CRITERIOS

-

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

Actividades diarias de los
funcionarios, contratista y
Consumo de
personas naturales /
energía.
jornada laboral u
reuniones, usando equipos
electrónicos y eléctricos.
Actividades diarias que
consuman agua por parte
de los funcionarios y
Consumo de
contratistas, cuando se
agua.
presente algún evento,
comité, reuniones, etc. Y de
limpieza e higiene.

IMPACTO
AMBIENTAL

Reducción
recursos
naturales.

Reducción
recursos
naturales.
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CONTROL EXISTENTES

ILUMINACIÓN LED

1

1

3

2

7

NO
SIGNIFICATIVO

SANITARIOS
MODERNOS

1

1

2

1

7

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

3

3

1

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

109

AFECTACIÓN

TOTAL.

Afectación
en la salud.

EXTENCIÓN

Reducción
recursos
naturales.

FRECUENCIA

Disminución
de la vida
útil del
relleno
sanitario.

TIPO DE
IMPACTO

Generación
de residuos
peligrosos.

Baja
conciencia
ambiental.

IMPATO (-) /
(+)

Generación
Administrar y Establecer las
de residuos
desarrollar el Necesidades y
ordinarios.
talento
Expectativas
humano.
de las Partes
Interesadas.
Generación
de residuos
peligrosos.

Uso de materias
primas, como el papel,
archivos, carpetas,
folder, entre otros. Sin
ningún tipo de
separación en la
fuente.
Actividades diarias de
los funcionarios y
contratistas, en
reuniones, eventos u
comités en su jornada
laboral.
Generación de
residuos tales como
(residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc.)
Generación de
residuos tales como
(residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc.)

IMPACTO
AMBIENTAL

RECURSO
AFECTADO

Generación
de residuos
aprovecha
bles.

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

Social

ASPECTO
AMBIENTAL

-

3

2

3

2

10 SIGNIFICATIVO

REUTILIZACIÓN
DEL PAPEL.

Suelo

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

2

2

3

3

10 SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Flora y
fauna.

PROCESOS

-

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Personas.

CRITERIOS

-

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

SIGNIFICANCIA

CONTROL EXISTENTES

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

RECURSO
AFECTADO

IMPATO (-) /
(+)

TIPO DE
IMPACTO

FRECUENCIA

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

Energía

Realizar
encuestas de
medición y
evaluación del
clima laboral.

SIGNIFICANCIA

-

3

3

2

3

11

SIGNIFICATIVO

Agua

Administrar y
desarrollar el
talento humano

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

Vertimiento
de aguas
residuales
domésticas.

Vertimiento de agua
residual de lavado de pisos,
oficinas u cubículos.

Contaminación
de agua
superficial y
agua
subterránea.

Agua

PROCESOS

-

Generación
de ruido.

Actividad generada por la
comunicación y el
movimiento de los
Efectos sobre la
funcionarios a través de sus salud física y
tareas, procedimientos y
psicológica en
usos de equipos
los seres vivos.
electrónicos exigidos por
dichas actividades.

Personas

CRITERIOS

-

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

Consumo de
energía.

Consumo de energía
eléctrica gracias al uso de
computadores, aires
acondicionados,
impresoras, teléfonos, etc.

Reducción
recursos
naturales.

Actividades diarias que
consuman agua por parte
de los funcionarios y
Consumo de
contratistas, cuando se
agua.
presente algún evento,
comité, reuniones, etc. Y de
limpieza e higiene.

Reducción
recursos
naturales.
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CONTROL EXISTENTES

ILUMINACIÓN LED

1

1

2

2

6

NO
SIGNIFICATIVO

SANITARIOS
MODERNOS

1

1

2

2

9

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

3

3

2

3

11

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

RECURSO
AFECTADO

IMPATO (-) /
(+)

TIPO DE
IMPACTO

FRECUENCIA

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

Social

Realizar
encuestas de
la medición y
evaluación
del clima
laboral.

SIGNIFICANCIA

-

2

3

3

3

11

SIGNIFICATIVO

Suelo

Administrar y
desarrollar el
talento
humano

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

Generación de
residuos
peligrosos.

Generación de residuos
tales como (residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc.)

Reducción
recursos
naturales.

Flora y fauna.

PROCESOS

-

Generación de
residuos
peligrosos.

Generación de residuos
tales como (residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc.)

Afectación en la
salud.

Personas.

CRITERIOS

-

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

Generación de
residuos
aprovechables.

Uso de materias primas,
como el papel, archivos,
carpetas, folder, entre
otros. Sin ningún tipo de
separación en la fuente.

Baja conciencia
ambiental.

Actividades diarias de los
Generación de funcionarios y contratistas, Disminución de la
residuos
vida útil del
en reuniones, eventos u
ordinarios.
relleno
sanitario.
comités en su jornada
laboral.

111

CONTROL EXISTENTES

REUTILIZACIÓN DEL
PAPEL.

2

3

3

2

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Anexo I. Matriz de aspectos e impactos ambientales de Proceso Administrar el Pasivo Pensional.
FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

RECURSO
AFECTADO

IMPATO (-) /
(+)

TIPO DE
IMPACTO

FRECUENCIA

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

Energía

Realizar el
cobro de
cuotas.

SIGNIFICANCIA

-

3

3

2

3

11

SIGNIFICATIVO

Agua

Administrar el
Pasivo Pensional.

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

Vertimiento
de aguas
residuales
domésticas.

Vertimiento de agua
residual de lavado de pisos,
oficinas u cubículos.

Contaminació
n de agua
superficial y
agua
subterránea.

Agua

PROCESOS

-

Generación
de ruido.

Actividad generada por la
Efectos sobre
comunicación y el
la salud física
movimiento de los
y psicológica
funcionarios a través de sus
en los seres
tareas, procedimientos y
vivos.
usos de equipos

personas.

CRITERIOS

-

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

Actividades diarias de los
funcionarios, contratista y
Consumo de
personas naturales /
energía.
jornada laboral u
reuniones, usando equipos
electrónicos y eléctricos.
Actividades diarias que
consuman agua por parte
de los funcionarios y
Consumo de
contratistas, cuando se
agua.
presente algún evento,
comité, reuniones, etc. Y de
limpieza e higiene.

IMPACTO
AMBIENTAL

Reducción
recursos
naturales.

Reducción
recursos
naturales.

112

CONTROL EXISTENTES

ILUMINACIÓN LED

1

1

1

1

4

NO
SIGNIFICATIVO

SANITARIOS
MODERNOS

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

3

3

2

3

11

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Generación
de residuos
peligrosos.

Generación de residuos
tales como (residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc.)

Reducción
recursos
naturales.

Generación
de residuos
peligrosos.

Generación de residuos
tales como (residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc.)

Afectación
en la salud.

113

TOTAL.

Disminución
de la vida
útil del
relleno
sanitario.

AFECTACIÓN

Generación
de residuos
ordinarios.

Actividades diarias de
los funcionarios y
contratistas, en
reuniones, eventos u
comités en su jornada
laboral.

EXTENCIÓN

Baja
conciencia
ambiental.

FRECUENCIA

Uso de materias primas,
como el papel, archivos,
carpetas, folder, entre
otros. Sin ningún tipo de
separación en la fuente.

TIPO DE
IMPACTO

Generación
de residuos
aprovechables
.

IMPATO (-) /
(+)

IMPACTO
AMBIENTAL

RECURSO
AFECTADO

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA

Social

Realizar el
cobro de
cuotas.

ASPECTO
AMBIENTAL

-

3

3

3

2

11

SIGNIFICATIVO

REUTILIZACIÓN
DEL PAPEL.

Suelo

Administrar el
Pasivo Pensional.

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

3

2

3

2

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Flora y
fauna.

PROCESOS

-

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Personas.

CRITERIOS

-

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

CONTROL EXISTENTES

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

114

FRECUENCIA

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

Generación
de ruido.

Actividad generada por la
comunicación y el
movimiento de los
Efectos sobre la
funcionarios a través de sus
salud física y
tareas, procedimientos y psicológica en los
usos de equipos
seres vivos.
electrónicos exigidos por
dichas actividades.

TIPO DE
IMPACTO

Actividades diarias de los
funcionarios, contratista y
Reducción
Consumo de
personas naturales /
recursos
energía.
jornada laboral u
naturales.
reuniones, usando equipos
electrónicos y eléctricos.
Actividades diarias que
consuman agua por parte
de los funcionarios y
Reducción
Consumo de
contratistas, cuando se
recursos
agua.
Aplicar la
presente algún evento,
naturales.
compactibilidad
comité, reuniones, etc. Y de
Administrar el de pensión con
limpieza e higiene.
Pasivo
la
Pensional.
Administradora Vertimiento
Contaminación
Vertimiento de agua
Colombiana de
de aguas
de agua
residual de lavado de pisos,
Pensiones.
residuales
superficial y agua
oficinas u cubículos.
domésticas.
subterránea.

IMPATO (-) /
(+)

IMPACTO
AMBIENTAL

RECURSO
AFECTADO

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA

Energía

ASPECTO
AMBIENTAL

-

3

3

2

2

10

SIGNIFICATIVO

ILUMINACIÓN LED

Agua

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

1

1

1

1

4

NO
SIGNIFICATIVO

SANITARIOS
MODERNOS

Agua

PROCESOS

-

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

personas.

CRITERIOS

-

3

3

1

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

CONTROL EXISTENTES

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Generación de residuos
tales como (residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc.)

Afectación en la
salud.

115

TOTAL.

Generación de
residuos
peligrosos.

AFECTACIÓN

Actividades diarias de los
Generación de funcionarios y contratistas, Disminución de la
Aplicar la
residuos
en reuniones, eventos u
vida útil del
compactibilidad
ordinarios.
comités en su jornada
relleno sanitario.
de pensión con
laboral.
la
Administradora
Generación de residuos
Reducción
Colombiana de Generación de
tales como (residuos
residuos
recursos
Pensiones.
biosanitarios, RAEE,
peligrosos.
naturales.
iluminarias, etc.)

EXTENCIÓN

Baja conciencia
ambiental.

FRECUENCIA

Uso de materias primas,
como el papel, archivos,
carpetas, folder, entre
otros. Sin ningún tipo de
separación en la fuente.

TIPO DE
IMPACTO

Generación de
residuos
aprovechables.

IMPATO (-) /
(+)

IMPACTO
AMBIENTAL

RECURSO
AFECTADO

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA

Social

ASPECTO
AMBIENTAL

-

3

3

3

2

10

SIGNIFICATIVO

REUTILIZACIÓN DEL
PAPEL.

Suelo

Administrar
el Pasivo
Pensional.

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

3

2

3

2

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Flora y fauna.

PROCESOS

-

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Personas.

CRITERIOS

-

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

CONTROL EXISTENTES

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

116

TIPO DE
IMPACTO

FRECUENCIA

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

Actividades diarias de los
funcionarios, contratista y
Consumo de
personas naturales /
Reducción recursos
energía.
jornada laboral u
naturales.
reuniones, usando equipos
electrónicos y eléctricos.
Actividades diarias que
consuman agua por parte
Actualizar y
de los funcionarios y
Consumo de
Reducción recursos
corregir las
contratistas, cuando se
agua.
naturales.
inconsistencias
presente algún evento,
generadas por
comité, reuniones, etc. Y de
Administrar el el ministerio de
limpieza e higiene.
Pasivo
hacienda y
Pensional.
crédito público Vertimiento
Vertimiento de agua
Contaminación de
de las personas
de aguas
residual de lavado de pisos, agua superficial y
activas,
residuales
oficinas u cubículos.
agua subterránea.
pensionadas,
domésticas.
etc.
Actividad generada por la
comunicación y el
movimiento de los
Efectos sobre la
Generación funcionarios a través de sus
salud física y
de ruido.
tareas, procedimientos y
psicológica en los
usos de equipos
seres vivos.
electrónicos exigidos por
dichas actividades.

IMPATO (-) /
(+)

IMPACTO
AMBIENTAL

RECURSO
AFECTADO

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA

Energía

ASPECTO
AMBIENTAL

-

3

3

2

2

10

SIGNIFICATIVO

ILUMINACIÓN LED

Agua

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

1

1

1

1

4

NO
SIGNIFICATIVO

SANITARIOS
MODERNOS

Agua

PROCESOS

-

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Social

CRITERIOS

-

3

3

2

3

11

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

CONTROL EXISTENTES

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

117

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

generación de Generación de residuos tales
Afectación en la
residuos
como (residuos biosanitarios,
salud.
peligrosos.
RAEE, iluminarias, etc.)

FRECUENCIA

Actualizar y
corregir las
Actividades diarias de los
inconsistencia generación de funcionarios y contratistas, Disminución de
la vida útil del
s generadas
residuos
en reuniones, eventos u
relleno
por el
ordinarios.
comités en su jornada
sanitario.
Administrar ministerio de
laboral.
el Pasivo
hacienda y
Pensional.
crédito
Reducción
público de las generación de generación de residuos tales
residuos
como
(residuos
biosanitarios,
recursos
personas
peligrosos.
RAEE, iluminarias, etc.)
naturales.
activas,
pensionadas,
etc.

TIPO DE
IMPACTO

Uso de materias primas,
Generación de
como el papel, archivos,
Baja conciencia
residuos
carpetas, folder, entre otros.
ambiental.
aprovechables. Sin ningún tipo de separación
en la fuente.

IMPATO (-) /
(+)

IMPACTO
AMBIENTAL

RECURSO
AFECTADO

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA

Social

ASPECTO
AMBIENTAL

-

3

3

2

2

10

SIGNIFICATIVO

REUTILIZACIÓN DEL
PAPEL.

Suelo

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

1

2

2

1

6

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Fauna y flora

PROCESOS

-

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Personas.

CRITERIOS

-

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

CONTROL EXISTENTES

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

118

AFECTACIÓN

TOTAL.

Actividades diarias de los
Generaciòn de funcionarios y contratistas, Disminución de la
residuos
en reuniones, eventos u vida útil del relleno
ordinarios.
sanitario.
comités en su jornada
laboral.

EXTENCIÓN

Baja conciencia
ambiental.

FRECUENCIA

Uso de materias primas,
como el papel, archivos,
carpetas, folder, entre
otros. Sin ningún tipo de
separación en la fuente.

TIPO DE
IMPACTO

Generaciòn de
residuos
aprovechables.

IMPATO (-) /
(+)

Actividades diarias de los
funcionarios, contratista y
Consumo de
personas naturales /
Reducción recursos
energía.
jornada laboral u
naturales.
reuniones, usando equipos
electrónicos y eléctricos.
Actividad generada por la
comunicación y el
movimiento de los
Efectos sobre la
Generaciòn de funcionarios a través de sus
salud física y
ruido.
tareas, procedimientos y
psicológica en los
usos de equipos
seres vivos.
electrónicos exigidos por
dichas actividades.

RECURSO
AFECTADO

IMPACTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA

Energía

Informe
PQRSD

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

-

3

3

2

3

11

SIGNIFICATIVO

ILUMINACIÓN LED

Social

Administrar el
Pasivo Pensional.

ASPECTO
AMBIENTAL

-

3

3

2

3

11

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Social

PROCESOS

ACTIVIDAD
/
PRODUCTO
/ SERVICIO

-

3

3

3

2

11

SIGNIFICATIVO

REUTILIZACIÓN DE
PAPEL

Suelo

CRITERIOS

-

3

2

3

2

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

CONTROL EXISTENTES

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Generaciòn de residuos
biosanitarios.

Sobrepresión del
relleno sanitario.

Generaciòn de
residuos
peligrosos.

Generaciòn de residuos
tales como (residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc)

Afectación en la
salud.

119

TOTAL.

Generaciòn de
residuos no
aprovechables.

AFECTACIÓN

Generaciòn de
residuos
ordinarios.

Actividades diarias de los
funcionarios y
Disminución de la
contratistas, en
vida útil del relleno
reuniones, eventos u
sanitario.
comités en su jornada
laboral.

EXTENCIÓN

Baja conciencia
ambiental.

FRECUENCIA

Uso de materias primas,
como el papel, archivos,
carpetas, folder, entre
otros. Sin ningún tipo de
separación en la fuente.

TIPO DE
IMPACTO

Generaciòn de
residuos
aprovechables.

IMPATO (-) /
(+)

IMPACTO
AMBIENTAL

RECURSO
AFECTADO

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA

Social

Implementar
tratamiento
de salidas no
conformes.

ASPECTO
AMBIENTAL

-

3

2

2

3

10

SIGNIFICATIVO

REUTILIZACIÓN DEL
PAPEL.

Suelo

Administrar el
Pasivo
Pensional.

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

1

2

2

2

7

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Suelo

PROCESOS

-

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Personas.

CRITERIOS

-

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

CONTROL EXISTENTES

Anexo J. Matriz de aspectos e impactos ambientales de Proceso Administrar la SST.
FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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FRECUENCIA

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

Actividades diarias de los Disminución de
Generación de funcionarios y contratistas,
la vida útil del
residuos
en reuniones, eventos u
relleno
ordinarios.
comités en su jornada
sanitario.
laboral.

TIPO DE
IMPACTO

Actividades diarias de los
funcionarios, contratista y
Reducción
Consumo de
personas naturales /
recursos
energía.
jornada laboral u
naturales.
reuniones, usando equipos
electrónicos y eléctricos.
Actividad generada por la
comunicación y el
Efectos sobre la
Generación de
movimiento de los
salud física y
ruido.
funcionarios a través de sus psicológica en
Ejecutar el plan
tareas, y usos de equipos los seres vivos.
Administrar la
de
electrónicos
Seguridad y Salud en
capacitaciones
el Trabajo.
DGSST
Uso de materias primas,
Generación de
como el papel, archivos, Baja conciencia
residuos
carpetas, folder, entre
ambiental.
aprovechables. otros. Sin ningún tipo de
separación en la fuente.

IMPATO (-) /
(+)

IMPACTO
AMBIENTAL

RECURSO
AFECTADO

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA

Energía

ASPECTO
AMBIENTAL

-

3

3

2

3

11

SIGNIFICATIVO

ILUMINACIÓN LED

personas.

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

3

3

2

3

11

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Social

PROCESOS

-

3

2

3

3

11

SIGNIFICATIVO

REUTILIZACIÓN DEL
PAPEL.

Suelo

CRITERIOS

-

3

2

3

2

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

CONTROL EXISTENTES

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

RECURSO
AFECTADO

IMPATO (-) /
(+)

TIPO DE
IMPACTO

FRECUENCIA

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

Energía

Implementar los
Programas del
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológicos.

SIGNIFICANCIA

-

3

3

1

3

10

SIGNIFICATIVO

Agua

Administrar
la Seguridad
y Salud en el
Trabajo.

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

Vertimiento
de aguas
residuales
domésticas.

Contaminación
Vertimiento de agua
de agua
residual de lavado de pisos,
superficial y agua
oficinas u cubículos.
subterránea.

Agua

PROCESOS

-

Generaciòn
de ruido.

Actividad generada por la
comunicación y el
movimiento de los
Efectos sobre la
funcionarios a través de sus
salud física y
tareas, procedimientos y psicológica en los
usos de equipos
seres vivos.
electrónicos exigidos por
dichas actividades.

Personas

CRITERIOS

-

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

Actividades diarias de los
funcionarios, contratista y
Consumo de
personas naturales /
energía.
jornada laboral u
reuniones, usando equipos
electrónicos y eléctricos.
Actividades diarias que
consuman agua por parte
de los funcionarios y
Consumo de
contratistas, cuando se
agua.
presente algún evento,
comité, reuniones, etc. Y de
limpieza e higiene.

IMPACTO
AMBIENTAL

Reducción
recursos
naturales.

Reducción
recursos
naturales.

121

CONTROL EXISTENTES

ILUMINACIÓN LED

1

1

1

2

5

NO
SIGNIFICATIVO

SANITARIOS
MODERNOS

1

1

2

2

6

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

3

3

2

3

11

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

RECURSO
AFECTADO

IMPATO (-) /
(+)

TIPO DE
IMPACTO

FRECUENCIA

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

SIGNIFICANCIA

Social

-

2

3

3

3

11

SIGNIFICATIVO

Suelo

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

Generaciòn de
residuos
peligrosos.

Generaciòn de residuos
tales como (residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc)

Reducción
recursos
naturales.

Fauna y flora

PROCESOS

-

Generaciòn de
residuos
peligrosos.

Generaciòn de residuos
tales como (residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc.)

afectación en la
salud.

Personas.

CRITERIOS

-

ASPECTO
AMBIENTAL

Generaciòn de
residuos
aprovechables.

Administrar
la Seguridad
y Salud en el
Trabajo.

Implementar los
Programas del
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológicos.

Generaciòn de
residuos
ordinarios.

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

Uso de materias primas,
como el papel, archivos, Baja conciencia
carpetas, folder, entre
ambiental.
otros. Sin ningún tipo de
separación en la fuente.
Actividades diarias de los
funcionarios y
Disminución de la
contratistas, en
vida útil del
reuniones, eventos u
relleno sanitario.
comités en su jornada
laboral.
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CONTROL EXISTENTES

REUTILIZACIÓN DEL
PAPEL.

3

2

3

2

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

1

2

2

1

6

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

RECURSO
AFECTADO

IMPATO (-) /
(+)

TIPO DE
IMPACTO

FRECUENCIA

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

Energía

Identificar los
perfiles
sociodemográficos
de los funcionarios
de la Gobernación
del Valle.

SIGNIFICANCIA

-

3

3

1

3

10

SIGNIFICATIVO

Agua

Administrar
la Seguridad
y Salud en el
Trabajo.

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

Vertimiento
de aguas
residuales
domésticas.

Contaminación
Vertimiento de agua
de agua
residual de lavado de pisos,
superficial y agua
oficinas u cubículos.
subterránea.

Agua

PROCESOS

-

Generaciòn
de ruido.

Actividad generada por la
comunicación y el
movimiento de los
Efectos sobre la
funcionarios a través de sus
salud físico y
tareas, procedimientos y psicológica en los
usos de equipos
seres vivos.
electrónicos exigidos por
dichas actividades.

Personas

CRITERIOS

-

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

Actividades diarias de los
funcionarios, contratista y
Consumo de
personas naturales /
energía.
jornada laboral u
reuniones, usando equipos
electrónicos y eléctricos.
Actividades diarias que
consuman agua por parte
de los funcionarios y
Consumo de
contratistas, cuando se
agua.
presente algún evento,
comité, reuniones, etc. Y de
limpieza e higiene.

IMPACTO
AMBIENTAL

Reducción
recursos
naturales.

Reducción
recursos
naturales.
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CONTROL EXISTENTES

ILUMINACIÓN LED

1

1

1

1

4

NO
SIGNIFICATIVO

SANITARIOS
MODERNOS

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

3

3

1

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Generaciòn de residuos
tales como (residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc)

Afectación en la
salud.
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TOTAL.

Generaciòn de
residuos
peligrosos.

AFECTACIÓN

Actividades diarias de los
Identificar los Generaciòn de funcionarios y contratistas, Disminución de la
residuos
en reuniones, eventos u
vida útil del
perfiles
ordinarios.
comités
en
su
jornada
relleno
sanitario.
sociodemográ
Administrar la
laboral.
ficos de los
Seguridad y Salud
funcionarios
en el Trabajo.
Generaciòn de residuos
de la
Generaciòn de
Reducción
tales como (residuos
Gobernación
residuos
recursos
biosanitarios, RAEE,
del Valle.
peligrosos.
naturales.
iluminarias, etc)

EXTENCIÓN

Baja conciencia
ambiental.

FRECUENCIA

Uso de materias primas,
como el papel, archivos,
carpetas, folder, entre
otros. Sin ningún tipo de
separación en la fuente.

TIPO DE
IMPACTO

Generaciòn de
residuos
aprovechables.

IMPATO (-) /
(+)

IMPACTO
AMBIENTAL

RECURSO
AFECTADO

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA

Social

ASPECTO
AMBIENTAL

-

2

3

3

3

11

SIGNIFICATIVO

REUTILIZACIÓN DEL
PAPEL.

Suelo

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

2

2

3

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Fauna y
flora

PROCESOS

-

1

1

2

1

8

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Personas.

CRITERIOS

-

1

1

2

1

8

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

CONTROL EXISTENTES

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

RECURSO
AFECTADO

IMPATO (-) /
(+)

TIPO DE
IMPACTO

FRECUENCIA

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

Energía

Identificar los
perfiles
epidemiológicos.

SIGNIFICANCIA

-

3

3

1

3

10

SIGNIFICATIVO

Agua

Administrar
la Seguridad
y Salud en el
Trabajo.

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

Vertimiento
de aguas
residuales
domésticas.

Contaminación
Vertimiento de agua
de agua
residual de lavado de pisos,
superficial y agua
oficinas u cubículos.
subterránea.

Agua

PROCESOS

-

Generaciòn
de ruido.

Actividad generada por la
comunicación y el
movimiento de los
Efectos sobre la
funcionarios a través de sus
salud física y
tareas, procedimientos y psicológica en los
usos de equipos
seres vivos.
electrónicos exigidos por
dichas actividades.

Personas

CRITERIOS

-

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

Actividades diarias de los
funcionarios, contratista y
Consumo de
personas naturales /
energía.
jornada laboral u
reuniones, usando equipos
electrónicos y eléctricos.
Actividades diarias que
consuman agua por parte
de los funcionarios y
Consumo de
contratistas, cuando se
agua.
presente algún evento,
comité, reuniones, etc. Y de
limpieza e higiene.

IMPACTO
AMBIENTAL

Reducción
recursos
naturales.

Reducción
recursos
naturales.

125

CONTROL EXISTENTES

ILUMINACIÓN LED

1

1

1

1

4

NO
SIGNIFICATIVO

SANITARIOS
MODERNOS

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

3

3

2

3

11

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

Generaciòn de
residuos
peligrosos.

FRECUENCIA

Generaciòn de
residuos
peligrosos.

TIPO DE
IMPACTO

Identificar los
perfiles
epidemiológicos.

IMPATO (-) /
(+)

Administrar
la Seguridad
y Salud en el
Trabajo.

Generaciòn de
residuos
ordinarios.

RECURSO
AFECTADO

Generaciòn de
residuos
aprovechables.

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA

Social

ASPECTO
AMBIENTAL

-

2

3

2

3

10

SIGNIFICATIVO

Suelo

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

Reducción
recursos
naturales.

Fauna y
flora

PROCESOS

-

Afectación en la
salud.

Personas.

CRITERIOS

-

IMPACTO
AMBIENTAL

Uso de materias primas,
como el papel, archivos, Baja conciencia
carpetas, folder, entre
ambiental.
otros. Sin ningún tipo de
separación en la fuente.
Actividades diarias de los
funcionarios y
Disminución de la
contratistas, en
vida útil del
reuniones, eventos u
relleno sanitario.
comités en su jornada
laboral.
Generaciòn de residuos
tales como (residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc.)

Generaciòn de residuos
tales como (residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc.)
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CONTROL EXISTENTES

REUTILIZACIÓN DEL
PAPEL.

2

3

2

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

127

TIPO DE
IMPACTO

FRECUENCIA

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

Actividades diarias de los
funcionarios, contratista y
Consumo de
personas naturales /
Reducción recursos
energía.
jornada laboral u
naturales.
reuniones, usando equipos
electrónicos y eléctricos.
Actividades diarias que
consuman agua por parte
Socializar a los
de los funcionarios y
funcionarios
Consumo de
Reducción recursos
contratistas,
cuando se
contratista y
agua.
naturales.
presente algún evento,
partes
comité, reuniones, etc. Y de
interesadas, las
limpieza e higiene.
políticas,
programas y
Vertimiento
controles
Vertimiento de agua
Contaminación de
de aguas
realizados con
residual de lavado de pisos, agua superficial y
residuales
los peligros y
oficinas u cubículos.
agua subterránea.
domésticas.
riesgos de la
SST.
Actividad generada por la
comunicación y el
movimiento de los
Efectos sobre la
Generaciòn funcionarios a través de sus
salud física y
de ruido.
tareas, procedimientos y
psicológica en los
usos de equipos
seres vivos.
electrónicos exigidos por
dichas actividades.

IMPATO (-) /
(+)

IMPACTO
AMBIENTAL

RECURSO
AFECTADO

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA

Energía

ASPECTO
AMBIENTAL

-

3

3

2

3

11

SIGNIFICATIVO

ILUMINACIÓN LED

Agua

Administrar la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo.

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

2

3

3

2

10

SIGNIFICATIVO

SANITARIOS
MODERNOS

Agua

PROCESOS

-

1

2

2

2

7

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Social

CRITERIOS

-

3

3

1

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

CONTROL EXISTENTES

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Generaciòn de residuos
tales como (residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc)

afectación en la
salud.
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TOTAL.

Generaciòn de
residuos
peligrosos.

AFECTACIÓN

Socializar a los
Actividades diarias de los
funcionarios
Generaciòn de funcionarios y contratistas, Disminución de la
contratista y
residuos
vida útil del
en reuniones, eventos u
partes
ordinarios.
relleno
sanitario.
comités en su jornada
interesadas, las
laboral.
políticas,
programas y
Generaciòn de residuos
controles
Generaciòn de
Reducción
tales como (residuos
realizados con
residuos
recursos
biosanitarios, RAEE,
los peligros y
peligrosos.
naturales.
iluminarias, etc)
riesgos de la
SST

EXTENCIÓN

Baja conciencia
ambiental.

FRECUENCIA

Uso de materias primas,
como el papel, archivos,
carpetas, folder, entre
otros. Sin ningún tipo de
separación en la fuente.

TIPO DE
IMPACTO

Generaciòn de
residuos
aprovechables.

IMPATO (-) /
(+)

IMPACTO
AMBIENTAL

RECURSO
AFECTADO

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA

Social

ASPECTO
AMBIENTAL

-

2

2

3

3

10

SIGNIFICATIVO

REUTILIZACIÓN DEL
PAPEL.

Suelo

Administrar la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo.

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

2

2

3

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Fauna y flora

PROCESOS

-

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Personas.

CRITERIOS

-

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

CONTROL EXISTENTES

Anexo K. Matriz de aspecto e impactos de Proceso Administrar Bienes y Servicios Generales.
FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

TOTAL.

CONTROL EXISTENTES

2

6

NO
SIGNIFICATIVO

ILUMINACIÓN LED

1

4

NO
SIGNIFICATIVO

SANITARIOS
MODERNOS

2

2

6

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

1

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

EXTENCIÓN

Actividades diarias de los
funcionarios, contratista y
Consumo
personas naturales /
de energía.
jornada laboral u
reuniones, usando equipos
electrónicos y eléctricos.
Actividades diarias que
consuman agua por parte
de los funcionarios y
Consumo
contratistas, cuando se
de agua.
presente algún evento,
comité, reuniones, etc. Y de
limpieza e higiene.

SIGNIFICANCIA

IMPACTO
AMBIENTAL

FRECUENCIA

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

TIPO DE
IMPACTO

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPATO (-) /
(+)

Administrar
Bienes y
Servicios
Generales.

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

RECURSO
AFECTADO

PROCESOS

AFECTACIÓN

CRITERIOS

Reducción
recursos
naturales.

Energía

-

1

2

1

Reducción
recursos
naturales.

Agua

-

1

1

1

Agua

-

1

1

-

3

3

Planear el
mantenimiento
preventivo y
correctivo de la
infraestructura y Vertimiento
Contaminación
Vertimiento de agua
del parque
de aguas
de agua
residual de lavado de pisos,
automotor.
residuales
superficial y agua
oficinas u cubículos.
domésticas.
subterránea.

Actividad generada por la
comunicación y el
movimiento de los
Efectos sobre la
Generaciòn funcionarios a través de sus
salud física y
personas.
de ruido.
tareas, procedimientos y psicológica en los
usos de equipos
seres vivos.
electrónicos exigidos por
dichas actividades.
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FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

RECURSO
AFECTADO

IMPATO (-) /
(+)

TIPO DE
IMPACTO

FRECUENCIA

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

Social

Planear el
mantenimiento
Administrar
preventivo y
Bienes y
correctivo de la
Servicios
infraestructura y
Generales.
del parque
automotor.

SIGNIFICANCIA

-

1

2

2

1

6

NO
SIGNIFICATIVO

Actividades diarias de los
Generaciòn de funcionarios y contratistas, Disminución de la
residuos
vida útil del
en reuniones, eventos u
ordinarios.
relleno
sanitario.
comités en su jornada
laboral.

Suelo

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

Generaciòn de
residuos
peligrosos.

Generaciòn de residuos
tales como (residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc.)

Reducción
recursos
naturales.

Flora y fauna.

PROCESOS

-

Generaciòn de
residuos
peligrosos.

Generaciòn de residuos
tales como (residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc.)

afectación en la
salud.

Personas.

CRITERIOS

-

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

Generaciòn de
residuos
aprovechables.

Uso de materias primas,
como el papel, archivos,
carpetas, folder, entre
otros. Sin ningún tipo de
separación en la fuente.

Baja conciencia
ambiental.

130

CONTROL EXISTENTES

REUTILIZACIÓN DEL
PAPEL.

2

3

2

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

2

3

3

3

11

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

2

3

2

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

RECURSO
AFECTADO

IMPATO (-) /
(+)

TIPO DE
IMPACTO

FRECUENCIA

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

SIGNIFICANCIA

Energía

-

3

3

1

3

10

SIGNIFICATIVO

Agua

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

Vertimiento de
Contaminación
Vertimiento de agua
aguas
de agua
residual de lavado de pisos,
residuales
superficial y agua
oficinas u cubículos.
domésticas.
subterránea.

Agua

PROCESOS

-

Actividad generada por la
comunicación y el
movimiento de los
Efectos sobre la
Generaciòn de funcionarios a través de sus
salud física y
ruido.
tareas, procedimientos y psicológica en los
usos de equipos
seres vivos.
electrónicos exigidos por
dichas actividades.

personas.

CRITERIOS

-

ASPECTO
AMBIENTAL

Consumo de
energía.

Consumo de
agua.
Actualizar el
Administrar inventario de
Bienes y
bienes del
Servicios
Departamento
Generales.
del Valle del
Cauca.

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

Actividades diarias de los
funcionarios, contratista y
personas naturales /
jornada laboral u
reuniones, usando equipos
electrónicos y eléctricos.
Actividades diarias que
consuman agua por parte
de los funcionarios y
contratistas, cuando se
presente algún evento,
comité, reuniones, etc. Y de
limpieza e higiene.

IMPACTO
AMBIENTAL

Reducción
recursos
naturales.

Reducción
recursos
naturales.
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CONTROL EXISTENTES

ILUMINACIÓN LED

1

2

1

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

SANITARIOS
MODERNOS

1

1

2

2

6

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

2

3

2

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

RECURSO
AFECTADO

IMPATO (-) /
(+)

TIPO DE
IMPACTO

FRECUENCIA

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

SIGNIFICANCIA

Social

-

3

2

3

3

11

SIGNIFICATIVO

Suelo

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

Generaciòn de residuos
tales como (residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc)

Reducción
recursos
naturales.

Flora y
fauna.

PROCESOS

-

Generaciòn de residuos
tales como (residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc)

afectación en la
salud.

Personas.

CRITERIOS

-

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

Generaciòn de
residuos
aprovechables.

Uso de materias primas,
como el papel, archivos,
carpetas, folder, entre
otros. Sin ningún tipo de
separación en la fuente.

Baja conciencia
ambiental.

Actividades diarias de los
Generaciòn de funcionarios y contratistas, Disminución de la
residuos
vida útil del
en reuniones, eventos u
ordinarios.
relleno
sanitario.
comités en su jornada
laboral.

Actualizar el
Administrar inventario de
Bienes y
bienes del
Servicios
Departament
Generales. o del Valle del Generaciòn de
Cauca.
residuos
peligrosos.

Generaciòn de
residuos
peligrosos.
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CONTROL EXISTENTES

REUTILIZACIÓN DEL
PAPEL.

3

2

2

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

133

FRECUENCIA

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

Recibir,
codificar,
registrar y
Reducción
distribuir
Consumo de
recursos
bienes
agua.
naturales.
devolutivos y
de consumo
de acuerdo
con las
Vertimiento de
Contaminación
necesidades
Vertimiento de agua
aguas
de agua
de inventario
residual de lavado de pisos,
residuales
superficial y agua
de bienes y
oficinas u cubículos.
domésticas.
subterránea.
consumo y
solicitud de
Actividad generada por la
bienes
comunicación y el
devolutivos.
movimiento de los
Efectos sobre la
Generación de funcionarios a través de sus
salud física y
ruido.
tareas, procedimientos y psicológica en los
usos de equipos
seres vivos.
electrónicos exigidos por
dichas actividades.

TIPO DE
IMPACTO

Reducción
recursos
naturales.

IMPATO (-) /
(+)

Administrar
Bienes y
Servicios
Generales.

Actividades diarias de los
funcionarios, contratista y
personas naturales /
jornada laboral u
reuniones, usando equipos
electrónicos y eléctricos.
Actividades diarias que
consuman agua por parte
de los funcionarios y
contratistas, cuando se
presente algún evento,
comité, reuniones, etc. Y de
limpieza e higiene.

IMPACTO
AMBIENTAL

RECURSO
AFECTADO

Consumo de
energía.

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA

Energía

ASPECTO
AMBIENTAL

-

2

1

1

3

7

NO
SIGNIFICATIVO

ILUMINACIÓN LED

Agua

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

2

2

3

3

10

SIGNIFICATIVO

SANITARIOS
MODERNOS

Agua

PROCESOS

-

2

2

3

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Personas

CRITERIOS

-

3

3

1

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

CONTROL EXISTENTES

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

RECURSO
AFECTADO

IMPATO (-) /
(+)

TIPO DE
IMPACTO

FRECUENCIA

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

Social

Recibir,
codificar,
registrar y
distribuir
bienes
devolutivos y
de consumo
de acuerdo
con las
necesidades
de inventario
de bienes y
consumo y
solicitud de
bienes
devolutivos.

SIGNIFICANCIA

-

1

1

1

3

6

NO
SIGNIFICATIVO

Actividades diarias de los
Generaciòn de funcionarios y contratistas, Disminución de la
residuos
en reuniones, eventos u
vida útil del
ordinarios.
comités en su jornada
relleno sanitario.
laboral.

Suelo

Administrar
Bienes y
Servicios
Generales.

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

Generaciòn de residuos
Generaciòn de
tales especiales tales como Sobrepresión del
residuos
(muebles, escritorios, sillas, relleno sanitario.
especiales.
etc.)

suelo

PROCESOS

-

Flora y fauna.

CRITERIOS

-

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

Generación de
residuos
aprovechables.

Uso de materias primas,
como el papel, archivos,
carpetas, folder, entre
otros. Sin ningún tipo de
separación en la fuente.

Baja conciencia
ambiental.

Generaciòn de
residuos
peligrosos.

Generaciòn de residuos
tales como (residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc)

Reducción
recursos
naturales.
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CONTROL EXISTENTES

REUTILIZACIÓN DEL
PAPEL.

1

1

2

2

6

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

3

2

2

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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FRECUENCIA

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

Realizar
Reducción
Consumo de
inspección
recursos
agua.
técnica a los
naturales.
bienes
Administrar
inmuebles para
Bienes y
establecer su
Servicios
actual estado Vertimiento de
Contaminación
Generales.
Vertimiento de agua
de ocupación
aguas
de agua
residual de lavado de pisos,
conservación y
residuales
superficial y agua
oficinas u cubículos.
de
domésticas.
subterránea.
mantenimiento.
Actividad generada por la
comunicación y el
movimiento de los
Efectos sobre la
Generaciòn de funcionarios a través de sus
salud física y
ruido.
tareas, procedimientos y psicológica en los
usos de equipos
seres vivos.
electrónicos exigidos por
dichas actividades.

TIPO DE
IMPACTO

Reducción
recursos
naturales.

IMPATO (-) /
(+)

Actividades diarias de los
funcionarios, contratista y
personas naturales /
jornada laboral u
reuniones, usando equipos
electrónicos y eléctricos.
Actividades diarias que
consuman agua por parte
de los funcionarios y
contratistas, cuando se
presente algún evento,
comité, reuniones, etc. Y de
limpieza e higiene.

IMPACTO
AMBIENTAL

RECURSO
AFECTADO

Consumo de
energía.

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA

Energía

ASPECTO
AMBIENTAL

-

1

2

1

2

6

NO
SIGNIFICATIVO

ILUMINACIÓN LED

Agua

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

1

1

1

1

4

NO
SIGNIFICATIVO

SANITARIOS
MODERNOS

Agua

PROCESOS

-

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Personas

CRITERIOS

-

2

3

2

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

CONTROL EXISTENTES

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Reducción
recursos
naturales.

Generaciòn de
residuos
peligrosos.

Generaciòn de residuos
tales como (residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc)
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TOTAL.

Sobrepresión del
relleno sanitario.

AFECTACIÓN

Disminución de la
vida útil del
relleno sanitario.

Realizar
Actividades diarias de los
inspección
Generaciòn de funcionarios y contratistas,
técnica a los
residuos
en reuniones, eventos u
bienes
ordinarios.
comités en su jornada
Administrar
inmuebles para
laboral.
Bienes y
establecer su
Servicios
actual estado
Generaciòn de residuos
Generales
de ocupación Generaciòn de tales especiales tales como
residuos
conservación y
(muebles, escritorios, sillas,
especiales.
de
etc.)
mantenimiento.

EXTENCIÓN

Baja conciencia
ambiental.

FRECUENCIA

Uso de materias primas,
como el papel, archivos,
carpetas, folder, entre
otros. Sin ningún tipo de
separación en la fuente.

TIPO DE
IMPACTO

Generaciòn de
residuos
aprovechables.

IMPATO (-) /
(+)

IMPACTO
AMBIENTAL

RECURSO
AFECTADO

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA

Social

ASPECTO
AMBIENTAL

-

2

3

2

3

10

SIGNIFICATIVO

REUTILIZACIÓN DEL
PAPEL.

Suelo

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

suelo

PROCESOS

-

3

3

2

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Flora y fauna.

CRITERIOS

-

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

CONTROL EXISTENTES

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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FRECUENCIA

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

Gestionar
Reducción
los servicios Consumo de
recursos
agua.
públicos,
naturales.
seguro
obligatorio
de
accidentes Vertimiento de
Contaminación
Vertimiento de agua
de tránsito
aguas
de agua
residual de lavado de pisos,
SOAT, y los
residuales
superficial y agua
oficinas u cubículos.
impuestos
domésticas.
subterránea.
de bienes.
Actividad generada por la
comunicación y el
movimiento de los
Efectos sobre la
Generaciòn de funcionarios a través de sus
salud física y
ruido.
tareas, procedimientos y psicológica en los
usos de equipos
seres vivos.
electrónicos exigidos por
dichas actividades.

TIPO DE
IMPACTO

Reducción
recursos
naturales.

IMPATO (-) /
(+)

Administrar
Bienes y
Servicios
Generales

Actividades diarias de los
funcionarios, contratista y
personas naturales /
jornada laboral u
reuniones, usando equipos
electrónicos y eléctricos.
Actividades diarias que
consuman agua por parte
de los funcionarios y
contratistas, cuando se
presente algún evento,
comité, reuniones, etc. Y de
limpieza e higiene.

IMPACTO
AMBIENTAL

RECURSO
AFECTADO

Consumo de
energía.

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA

Energía

ASPECTO
AMBIENTAL

-

2

3

2

3

10

SIGNIFICATIVO

ILUMINACIÓN LED

Agua

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

2

1

1

2

6

NO
SIGNIFICATIVO

SANITARIOS
MODERNOS

Agua

PROCESOS

-

1

1

2

2

6

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Persona

CRITERIOS

-

3

3

2

3

11

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

CONTROL EXISTENTES

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Generaciòn de residuos
tales como (residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc)

Afectación en la
salud.
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TOTAL.

Generaciòn de
residuos
peligrosos.

AFECTACIÓN

Gestionar
Actividades diarias de los
los servicios Generaciòn de funcionarios y contratistas, Disminución de la
públicos,
residuos
en reuniones, eventos u
vida útil del
seguro
ordinarios.
comités en su jornada
relleno sanitario.
obligatorio
laboral.
de
accidentes
Generaciòn de residuos
Reducción
de tránsito Generaciòn de
tales como (residuos
residuos
recursos
SOAT, y los
biosanitarios, RAEE,
peligrosos.
naturales.
impuestos
iluminarias, etc.)
de bienes.

EXTENCIÓN

Baja conciencia
ambiental.

FRECUENCIA

Uso de materias primas,
como el papel, archivos,
carpetas, folder, entre
otros. Sin ningún tipo de
separación en la fuente.

TIPO DE
IMPACTO

Generaciòn de
residuos
aprovechables.

IMPATO (-) /
(+)

IMPACTO
AMBIENTAL

RECURSO
AFECTADO

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA

Social

ASPECTO
AMBIENTAL

-

2

3

3

2

10

SIGNIFICATIVO

REUTILIZACIÓN DEL
PAPEL.

Suelo

Administrar
Bienes y
Servicios
Generales

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

1

2

2

2

7

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Social

PROCESOS

-

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Personas.

CRITERIOS

-

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

CONTROL EXISTENTES

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

TIPO DE
IMPACTO

FRECUENCIA

EXTENCIÓN

AFECTACIÓN

TOTAL.

Actividades diarias de los
funcionarios, contratista y
Reducción
Consumo de
personas naturales /
recursos
energía.
jornada laboral u
naturales.
reuniones, usando equipos
electrónicos y eléctricos.
Actividad generada por la
comunicación y el
Gestionar el
movimiento
de los
Efectos sobre la
aparato de los
Generaciòn de funcionarios a través de sus
salud física y
servidores
ruido.
tareas, procedimientos y psicológica en los
públicos de la
Administrar
usos de equipos
seres vivos.
Administración
Bienes y
electrónicos
exigidos
por
Central
Servicios
dichas actividades.
Departamental,
Generales
los bienes y
Uso de materias primas,
demás
Generaciòn de
como el papel, archivos,
Baja conciencia
intereses
residuos
carpetas, folder, entre
ambiental.
patrimoniales. aprovechables.
otros. Sin ningún tipo de

IMPATO (-) /
(+)

IMPACTO
AMBIENTAL

RECURSO
AFECTADO

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA

Energía

ASPECTO
AMBIENTAL

-

3

3

2

3

11

SIGNIFICATIVO

ILUMINACIÓN LED

Personas

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

3

3

1

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Social

PROCESOS

-

1

3

3

3

10

SIGNIFICATIVO

REUTILIZACIÓN DE
PAPEL

Suelo

CRITERIOS

-

1

2

2

1

6

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

CONTROL EXISTENTES

separación en la fuente.
Actividades diarias de los
Generaciòn de funcionarios y contratistas, Disminución de la
residuos
vida útil del
en reuniones, eventos u
ordinarios.
relleno
sanitario.
comités en su jornada
laboral.
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Anexo L. Matriz de aspecto e impacto de Actividades en común a los procesos de la DADI
FECHA
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

VERSIÓN
ACTUALIZADA

-

Generaciòn de
residuos
aprovechables.

Uso de materias primas, como el
papel, archivos, carpetas, folder,
entre otros. Sin ningún tipo de
separación en la fuente.

Baja
conciencia
ambiental.

-

Generaciòn de
residuos
ordinarios.

Actividades diarias de los
funcionarios y contratistas, en
reuniones, eventos u comités en
su jornada laboral.

Disminución
de la vida útil
del relleno
sanitario.

-

Generaciòn de
ruido.
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TOTAL.

3

3

2

3

11

SIGNFICATIVO

ILUMINACIÓN
LED

3

3

1

3

10

SIGNIFITCATIVO

NINGUNA

2

3

3

2

10

SIGNIFICATIVO

REUTILIZACIÓN
DEL PAPEL

1

2

2

2

7

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

TIPO DE
IMPACTO
FRECUENCIA

AFECTACIÓN

Efectos sobre
la salud física
y psicológica
en los seres
vivos.

EXTENCIÓN

Reducción
recursos
naturales.

Energía

Actividades diarias de los
funcionarios, contratista y
personas naturales / jornada
laboral u reuniones, usando
equipos electrónicos y
eléctricos.
Actividad generada por la
comunicación y el movimiento
de los funcionarios a través de
sus tareas, procedimientos y
usos de equipos electrónicos
exigidos por dichas actividades.

IMPACTO
AMBIENTAL

-

Consumo de
energía.

Identificar las
necesidades Administrar el
de recursos
Pasivo
físicos, bienes Pensional y la
y servicios
seguridad y
para la
salud en el
operación del
trabajo.
proceso.

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

Personas

ASPECTO
AMBIENTAL

Social

PROCESO

Suelo

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

RECURSO
AFECTADO
IMPATO (-) /(+)

CRITERIO
SIGNIFICANCIA

CONTROL
OPERACIONAL

FECHA
ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

TOTAL.

Afectación en la
salud.

AFECTACIÓN

Generaciòn
de residuos
peligrosos.

Generaciòn de residuos
tales como (residuos
biosanitarios, RAEE,
iluminarias, etc.)

Reducción
recursos
naturales.

EXTENCIÓN

Generaciòn
de residuos
peligrosos.

Contaminación
de agua
superficial y
agua
subterránea.

FRECUENCIA

Administrar
el
Pasivo
Pensional y
la seguridad
y salud en el
trabajo.

Vertimiento de agua
residual de lavado de
pisos, oficinas u
cubículos.

TIPO DE
IMPACTO

Identificar las
necesidades de
recursos físicos,
bienes
y
servicios para la
operación del
proceso.

Vertimiento
de aguas
residuales
domésticas.

Reducción
recursos
naturales.

IMPATO (-) /
(+)

Actividades diarias que
consuman agua por
parte de los funcionarios
Consumo de
y contratistas, cuando se
agua.
presente algún evento,
comité, reuniones, etc. Y
de limpieza e higiene.

IMPACTO
AMBIENTAL

RECURSO
AFECTADO

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA

Agua

ASPECTO
AMBIENTAL

-

2

1

1

2

6

NO
SIGNIFICATIVO

SANITARIOS
MODERNOS

Agua

/
/ PROCESOS

-

2

2

3

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Flora y fauna.

ACTIVIDAD
PRODUCTO
SERVICIO

-

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Personas.

CRITERIOS

-

1

1

2

1

5

NO
SIGNIFICATIVO

CONTROL EXISTENTES

NINGUNA

FECHA ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Generación de
residuos
ordinarios.

funcionarios y
contratistas, en
reuniones, eventos u
comités en su jornada
laboral.

Disminución de la vida
útil del relleno sanitario.
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AFECTACIÓN

Actividad generada por la
comunicación y el
Efectos sobre la salud
Generación de
movimiento de los
física y psicológica en los
ruido.
funcionarios a través de
Administrar
seres vivos.
sus tareas, y usos de
y desarrollar
equipos
el talento
Realizar
humano
el
Uso
de
materias
primas,
seguimiento
pasivo
Generación
de
como
el
papel,
archivos,
a los
Baja conciencia
pensional, la
residuos
carpetas, folder, entre
indicadores
ambiental.
seguridad y aprovechables. otros. Sin ningún tipo de
del
salud en el
separación en la fuente.
Subproceso.
trabajo y
bienes y
servicios
generales.
Actividades diarias de los

EXTENCIÓN

Reducción recursos
naturales.

FRECUENCIA

Actividades diarias de los
funcionarios, usando
equipos electrónicos y
eléctricos.

TIPO DE
IMPACTO

Consumo de
energía.

IMPATO (-)
/(+)

IMPACTO AMBIENTAL

RECURSO
AFECTADO

DESCRIPCIÓN DEL
ASPECTO AMBIENTAL

TOTAL.

Energía

ASPECTO
AMBIENTAL

-

3

2

2

3

10

SIGNIFICATIVO

ILUMINACIÓN LED

Personas

PROCESOS

-

3

3

1

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Social

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

3

3

3

2

11

SIGNIFICATIVO

REUTILIZACIÓN DEL
PAPEL

Suelo

CRITERIO

-

2

1

2

2

7

NO SIGNIFICATIVO

NINGUNA

SIGNIFICANCIA

CONTROL
OPERACIONAL

FECHA ACTUALIZADA
VERSIÓN
ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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AFECTACIÓN

Actividad generada por la
Administrar
comunicación y el
Efectos sobre la salud
y desarrollar Generaciòn de
movimiento de los
física
y psicológica en los
el talento
ruido.
funcionarios a través de
Realizar
seres vivos.
sus tareas, y usos de
seguimiento humano el
pasivo
equipos
a los
pensional, la
Uso
de
materias
primas,
controles del
seguridad y Generaciòn de como el papel, archivos,
mapa de
Baja conciencia
salud en el
residuos
carpetas, folder, entre
riesgo.
ambiental.
trabajo y
aprovechables. otros. Sin ningún tipo de
bienes y
separación en la fuente.
servicios
generales.
Actividades diarias de los
funcionarios y
Generaciòn de
contratistas, en
Disminución de la vida
residuos
reuniones, eventos u
útil del relleno sanitario.
ordinarios.
comités en su jornada
laboral.

EXTENCIÓN

Reducción recursos
naturales.

FRECUENCIA

Actividades diarias de los
funcionarios, usando
equipos electrónicos y
eléctricos.

TIPO DE
IMPACTO

Consumo de
energía.

IMPATO (-)
/(+)

IMPACTO AMBIENTAL

RECURSO
AFECTADO

DESCRIPCIÓN DEL
ASPECTO AMBIENTAL

TOTAL.

Energía

ASPECTO
AMBIENTAL

-

3

3

2

3

11

SIGNIFICATIVO

ILUMINACIÓN LED

Personas

PROCESOS

-

3

3

1

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Social

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

3

2

3

3

11

SIGNIFICATIVO

REUTILIZACIÓN DEL
PAPEL

Suelo

CRITERIO

-

1

2

2

2

7

NO SIGNIFICATIVO

NINGUNA

SIGNIFICANCIA

CONTROL
OPERACIONAL

FECHA ACTUALIZADA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

VERSIÓN ACTUALIZADA
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AFECTACIÓN

Generación de
residuos
ordinarios.

EXTENCIÓN

Administrar Consumo de
agua
y
desarrollar
el talento
Identificar y
humano el
ejecutar las
pasivo
Generación de
acciones
pensional,
ruido.
correctivas de
la seguridad
mejoramiento.
y salud en
el trabajo y
bienes y Generación de
residuos
servicios
aprovechables.
generales.

Actividades diarias que
consuman agua por parte
Reducción recursos
de los funcionarios y
naturales.
contratistas, cuando se
presente algún evento.
Actividad generada por la
comunicación y el
Efectos sobre la salud
movimiento de los
física y psicológica en los
funcionarios a través de
seres vivos.
sus tareas, y usos de
equipos
Uso de materias primas,
como el papel, archivos,
Baja conciencia
carpetas, folder, entre
ambiental.
otros. Sin ningún tipo de
separación en la fuente.
Actividades diarias de los
funcionarios y
contratistas, en
Disminución de la vida
reuniones, eventos u
útil del relleno sanitario.
comités en su jornada
laboral.

FRECUENCIA

Reducción recursos
naturales.

TIPO DE
IMPACTO

Actividades diarias de los
funcionarios, usando
equipos electrónicos y
eléctricos.

IMPATO (-)
/(+)

Consumo de
energía.

RECURSO
AFECTADO

IMPACTO AMBIENTAL

TOTAL.

Energía

DESCRIPCIÓN DEL
ASPECTO AMBIENTAL

-

3

3

2

3

11

SIGNIFICATIVO

ILUMINACIÓN
LED

Agua

ASPECTO
AMBIENTAL

-

2

1

3

2

8

NO SIGNIFICATIVO

SANITARIOS
MODERNOS

Personas

PROCESOS

-

2

3

2

3

10

SIGNIFICATIVO

NINGUNA

Social

ACTIVIDAD /
PRODUCTO /
SERVICIO

-

2

3

3

2

11

SIGNIFICATIVO

REUTILIZACIÓN
DEL PAPEL

Suelo

CRITERIO

-

1

2

2

1

6

NO SIGNIFICATIVO

NINGUNA

SIGNIFICANCIA

CONTROL
OPERACIONAL

Anexo M. Matriz de cumplimiento de requisitos legales
REQUISITOS LEGALES
COMPONENTE

GENERAL

NORMA

CONCEPTOS

Por el cual se dicta el
DECRETO
Código Nacional de
2811 DEL 18
Recursos Naturales
DE DICIEMBRE
Renovables y de
DE 1974
Protección al Medio
Ambiente.

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

Articulo 2

Regulan la conducta
humana en proe de la
conservación y el
aprovechamiento de
los recursos naturales
renovable.

RESPONSABLE

CUMPLIMIENT
O
SI

Articulo 7

Artículo 31

Medidas de
Comité de gestión
emergencias para
ambiental o
contrarrestar
persona encargada
accidentes ambientales
del SGA
(Deterioro Ambiental)

Articulo 33

Condiciones y requisitos
necesarios para preservar Comité de gestión
y mantener la salud y
ambiental o
tranquilidad de los
persona encargada
habitantes, mediante el
del SGA
control de ruidos
Personal
de aseo
originados en actividades
comerciales

N/I

x

La institución concientiza a sus funcionarios
públicos y visitaste, sobre el consumo de
energía, el uso de la energía y una buena
disposición de residuos sólidos.

x

La institución cuenta con ambientes
agradables en relación a sus componentes
ambientales, es un lugar limpio, aseado, libre
de humo de tabaco y cigarrillo.

Gobernadora,
persona encargada
del SGA

Toda persona tiene
derecho a disfrutar de
ambiente sano.
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NO

OBSERVACIÓN

x

No cuenta con un sistema de medidas de
respuestas ante emergencias documentado.

x

No se tiene un estudio detallado de cuanto es
la generación de ruido en la institución, ni
mucho menos en el DADI. Lo cual hace
referencia que se desconozca el cumplimiento
de los decibles de ruidos establecidos por la
normativa.

REQUISITOS LEGALES

COMPONENTE

NORMA

CONCEPTOS

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Manejo de residuos,
basuras, desechos y
desperdicios.

Comité de
gestión
ambiental o
persona
encargada del
SGA
Personal de aseo
y empresa
prestadora de
servicio de Aseo.

CUMPLIMIENTO
SI

Articulo 34

GENERAL

Por el cual se dicta
DECRETO
el Código Nacional
2811 DEL 18
de Recursos
DE
Naturales
DICIEMBRE
Renovables y de
DE 1974
Protección al Medio
Ambiente.

Articulo 35

Articulo 73

Articulo 133

Articulo 138

Se prohíbe descargar, sin
autorización, los residuos,
basuras y desperdicios y,
en general, en lugares no
autorizados que podría
generar daños o
molestias a los individuos.
Se establece las
Comité de gestión
condiciones adecuadas de
ambiental o
la atmosfera para no
persona
causar afectaciones sobre encargada del
los seres vivos.
SGA
Uso racional del recurso
hídrico y el manejo
adecuado de el mismo.
Vertimiento y descargas
en zonas no autorizadas
que sobrepasen los
niveles admisibles.

NO

x

OBSERVACIÓN

N/I

Debido a la no separación adecuada en la
fuente, se considera que aún están flojos en los
manejos de los residuos que se generan.

x

La institución almacena y presenta los residuos
sólidos a la empresa prestadora de servicio, en
el lugar y día indicado.

x

La institución no genera emisiones.

x

En la institución, el uso de agua potable se
realiza de manera adecuada y racional para
aquellas actividades que su uso es necesario.

x

Todos los vertimientos generados en la
institución son de tipo doméstico y son
entregados a la red de alcantarillado municipal.

REQUISITOS LEGALES

COMPONENTE

NORMA

CONCEPTOS

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

SI

Articulo 9

Articulo 14

Articulo 24
GENERAL

MEDIDAS SANITARIAS Y
LEY 9 de 1979
AMBIENTALES.

Articulo 28

Prohibición del uso del
agua como sitio de
disposición final de
residuos sólidos.
Ser prohíbe la
disposición de residuos
líquidos en sitios no
autorizados.
Todas las instalaciones
tienen prohibido el
almacenamiento de
residuos sólidos a campo
abierto. Sin previa
autorización del
Ministerio de Salud o la
entidad encargada.

El almacenamiento de
basuras debe hacerse en
recipientes o por
periodos que impida la
proliferación de insectos
o roedores.
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Comité de
gestión
ambiental o
persona
encargada del
SGA

NO

OBSERVACIÓN

N/I

x

A pesar de no contar un PGIRS, la
institución y los departamentos como tal,
disponen sus residuos sólidos en
recipientes. No hacen uso del agua para
esta actividad.

x

En la institución los residuos líquidos son
dispuestos en la red de alcantarillado
municipal.

x

Los residuos sólidos se almacenan dentro
de las instalaciones de la institución en
sus cuartos de almacenamiento
temporales de residuos sólidos hasta su
debida disposición final.

x

El cuarto de almacenamiento de residuos
sólidos cuenta con algunos recipientes.
Sin embargo, debido al desconocimiento
de la generación total del edificio, en
muchas ocasiones estos recipientes no
son los más adecuados a su generación,
lo que hacen que requieran de bolsas
plásticas durante el tiempo que deben
permanecer allí, hasta su disposición
final. Lo que hace que la generación de
lixiviados y de vectores sea más
frecuentemente.

REQUISITOS LEGALES

COMPONENTE NORMA CONCEPTOS

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

SI

Articulo 34

Articulo 80

Articulo 101

GENERAL

MEDIDAS
LEY 9 de
SANITARIAS Y
1979
AMBIENTALES.
Articulo 111

Articulo 162

Articulo 165

Prohibición de la
incineración de residuos
sólidos al aire libre, como
método de eliminación de
residuos sólidos.
Preservar y cuidar la salud
de los trabajadores de
cualquier efecto nocivo.
Medidas necesarias para
evitar la presencia de
agentes químicos y
biológicos en el aire a
concentraciones que
representen riesgo
Se establece un programa de
Salud Ocupacional, dentro
de la cual se efectúen
actividades destinadas a
prevenir los accidentes y las
enfermedades relacionadas
con el trabajo.
La edificación se encuentra
construida en lugares que no
afecten las fuentes hídricas
superficiales.
La edificación debería
construirse en un lugar que
cuente con servicios
públicos domiciliarios y
permita el suministro H2O

Comité de gestión
ambiental y
personal
encargado en los
procesos de Salud
y seguridad en el
trabajo.

Comité de gestión
ambiental o
persona
encargada del
SGA, debe
comunicar a la
secretaria de la
Tecnología de la
Información y
Comunicación
(TIC).

148

NO

OBSERVACIÓN

N/I

x

La institución almacena y presenta todos sus residuos sólidos ordinarios a
la empresa prestadora de servicio. Sin realizar ningún proceso de
incineración.

x

La institución atiende cualquier problema que se presente dentro de sus
instalaciones.

x

La institución utiliza detergentes para el lavado de pisos y baños en
cantidades mínimas, con el fin de proteger y cuidar la salud de sus
funcionarios.

x

En el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional se cuenta
con programas de Salud Ocupacional con el objetivo de proteger a los
trabajadores de los riesgos a su salud presentes en el ambiente laboral.

x

La institución está ubicada en un sector domiciliario aprobado por el POT.

x

La institución cuenta con todos los servicios necesarios para su respectiva
operación.

REQUISITOS LEGALES

COMPONENTE NORMA CONCEPTOS

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

SI

Articulo 175

Articulo 183
Articulo 185

GENERAL

LEY 9 de
1979

MEDIDAS
SANITARIAS Y
AMBIENTALES.

Articulo 186

Articulo 187

Articulo 213

Articulo 214

Las instalaciones interiores de las
edificaciones se deberán diseñar y
construir de modo que preserve la
cantidad de agua y garantice su Comité de gestión
suministro.
ambiental o
persona
Sistema para la interrupción del
encargada del
servicio de agua.
SGA, debe
Los aparatos sanitarios cuentan con comunicar a la
trampa de sello hidráulico.
secretaria de la
Los inodoros deberán funcionar de Tecnología de la
Información y
manera que asegure su
Comunicación
permanente limpieza de descarga.
(TIC).
Los lavaderos y lavaplatos son
adecuados para el impedimento de
solidos a los sistemas de desagüe.

Sistemas para tomar agua sin riego
de contaminación.

Tiene espacios adecuados para la
prestación de primeros auxilios.
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NO

N/I
Las instalaciones internas de la institución no
afectan la calidad de agua.

x

x
x

x

x

x

Se desconoce la información sobre si la
institución cuenta con sistema de bloqueo de
flujos de agua.
Los aparatos sanitarios si cuentan con trampa
de sellos hidráulicos, además de que ningún
aparato sanitario presenta daño alguno.

x

Comité de gestión
ambiental o
persona
encargada del SGA

OBSERVACIÓN

Los lavaplatos y lavamanos de la institución
como en el DADI cuenta con un sistema de
rejillas en su sifón para evitar el paso de
residuos sólidos.
En el DADI cuenta con un jarrón de agua
potable para todos sus funcionarios, sin
embargo, es posible que no se encuentre para
uso público (visitantes). Debido a que es
comprado por los funcionarios para su uso.
La institución cuenta con enfermería o área
para atender emergencias en el semisótano,
pero en el piso 4 donde se encuentra el DADI,
no tiene una enfermería cerca, se debe ir hasta
el semisótano para su servicio.

REQUISITOS LEGALES

COMPONENTE

NORMA

CONCEPTOS

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

SI
MEDIDAS
SANITARIAS Y
AMBIENTALES.

GENERAL

Prioridad a la salud
LEY 9 de
humana y saneamiento
1979
Articulo 504
en los planes de
emergencia.
Proveer y mantener el
medio ambiente en
Articulo 2
adecuadas condiciones
de higiene y seguridad.
Se cuenta con baños
completos, 1 por cada
15 trabajadores,
Articulo 17
separados por sexo y
dotados de todos los
elementos.
SE ESTABLECE
ALGUNAS
los sanitarios deben
DISPOSICIONES
tener un desagüe o
RESOLUCIÓN
SOBRE VIVIENDA,
sumideros, en la
2400 DE
Articulo 20
HIGIENE Y
proporción de 1 de
1979
SEGURIDAD EN LOS
cada 15 metros
ESTABLECIMIENTOS
cuadrados de piso.
DE TRABAJO.
El agua para consumo
humano debe ser
potable, es decir, libre
Articulo 23
de contaminaciones
físicas, químicas y
bacteriológicas.
Se debe instalar, un
sistema de suministro
Articulo 24
de agua para beber, por
cada 50 trabajadores

Comité de gestión
ambiental o persona
encargada del SGA.

x

x

Comité de gestión
ambiental, persona
encargada del SGA o
personal de seguridad
y salud en el trabajo.

Comité de gestión
ambiental o persona
encargada del SGA
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NO

OBSERVACIÓN

N/I
En la institución como en el DADI no cuenta con un plan de
posibles emergencias documentado.

La institución como tal, incluyendo sus dependencias y
departamentos cuenta con condiciones adecuadas para su
actividad.
El DADI, como todos los departamentos del Edificio Palacio San
Francisco cuenta con 2 baños públicos separados por sexos con su
respectivo lavamanos, dispensadores de jabón, implementos de
aseo, recipientes de residuos sólidos, etc. Suficientes para todo el
personal.

x

Los baños del DADI tienen desagües necesarios para evitar
inundaciones.

x

El agua que contiene la institución se encuentra libre de
contaminantes físicos, químicos y biológicos, debido a que es
suministrada por EMCALI, la empresa prestadora de servicio en la
cual debe asegurar que este tipo de agua sea potable para su
consumo humano.
El agua que contiene la institución se encuentra libre de
contaminantes físicos, químicos y biológicos, debido a que es
suministrada por EMCALI, la cual debe asegurar que este tipo de
agua sea potable para su consumo humano.

REQUISITOS LEGALES

COMPONENTE

NORMA

CONCEPTOS

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

SI
Articulo 33

Articulo 30

GENERAL

SE ESTABLECE
ALGUNAS
DISPOSICIONES
RESOLUCIÓN
SOBRE VIVIENDA,
2400 DE
HIGIENE Y
1979
SEGURIDAD EN LOS
ESTABLECIMIENTOS
DE TRABAJO.

Articulo 38

Articulo 41

El aseo y la limpieza se
debe realizar en horas
no laborales.
Todos los sitios de
trabajo, bodegas y
servicios sanitarios
deben mantenerse en
buenas condiciones de
higiene y limpieza,
para evitar el polvo.
Las basuras se deberán
recolectar en
recipientes que
permanezcan tapados; Comité de gestión
ambiental y
se evitará la
empresa prestadora
recolección o
de servicio de aseo.
acumulación de
desperdicios
susceptibles de
descomposición, que
afecte la salud de los
trabajadores.
Se dispondrá de
drenajes apropiados,
capaces de asegurar la
eliminación efectiva de
todas las aguas de
provistos de sifones
hidráulicos u otros
dispositivos.

151

NO
x

N/I
Como se mencionó anteriormente el aseo y la limpieza
se realiza en jornada laboral (en horas de la mañana).
La limpieza en la institución se realiza todos los días en
la jornada de la mañana, con escoba y trapero.
En el DADI, así como en cada uno de los pisos del
Edificio, mantiene sus pasillos y áreas comunes libre de
residuos y sustancias toxicas que podrían generar algún
daño al trabajador.

x

x

x

OBSERVACIÓN

Los residuos sólidos generados en el DADI son
almacenados en bodegas de almacenamiento
"adecuadamente". Sin embargo, se presenta
problemas tales como que los recipientes no
permanecen cerrados y que utilizan bolsas de color
negro cuando estos son totalmente llenos; aparte que
no cumple con la colorimetría estipulado por el
gobierno nacional, lo que hace referencia a que no se
realiza una adecuada separación en la fuente.

Las aguas residuales de los baños y las cafeterías son
depositadas de manera adecuadas por la red de
alcantarillado municipal de EMCALI.

REQUISITOS LEGALES

COMPONENTE

NORMA

CONCEPTOS

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

SI

Articulo 45

GENERAL

SE ESTABLECE
ALGUNAS
DISPOSICIONES
RESOLUCIÓN
SOBRE VIVIENDA,
2400 DE
HIGIENE Y
1979
SEGURIDAD EN LOS
ESTABLECIMIENTOS
DE TRABAJO.

Articulo 70

Articulo 79

Articulo 80

Los residuos sólidos
producidos en los
sitios de trabajos
deben ser removidos,
en lo posible, cuando
no haya personal
laborando.
Se debe garantizar la
renovación del aire de
manera constante en
toda la institución.
Todos los lugares de
trabajo tendrán la
iluminación adecuada
e indispensable de
acuerdo a la clase de
labor que se realice.
En
todos
los
establecimientos que
produzcan ruidos, se
deberán
realizar
estudios técnicos para
aplicar sistemas o
métodos que puedan
reducirlos o

152

NO

Comité de gestión
ambiental y empresa
prestadora de
servicio de aseo.

Comité de gestión
ambiental o persona
encargada del SGA,
debe comunicar a la
secretaria de la
Tecnología de la
Información y
Comunicación (TIC).

OBSERVACIÓN

N/I

x

La recolección de los residuos sólidos en la institución
y en el piso 4 donde se encuentra el DADI, se realiza
en jornada laboral.

x

La institución no cuenta con flujos de aire adecuados
para la cantidad de funcionarios que trabajan allí, lo
que provoca que sea necesario uso de aires
acondicionados para dicho bienestar.

x

x

La institución cuenta con iluminación adecuada para
funcionamiento, principalmente por medios
artificiales.
No se cuenta con estudios donde se establezca el
nivel de ruido que se genera en el departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional, ni mucho
menos en la institución (16 pisos) como tal.

REQUISITOS LEGALES

COMPONENTE

NORMA

CONCEPTOS

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Es necesario contar
con instalaciones
adecuadas por
corrientes eléctricas y
de igual manera
restringir el uso de
energía en actividades
de mantenimiento.
Se establecen las
medidas necesarias
para evitar riesgos
significativos al
ambiente.
Control y riesgo contra
incendios.

Comité de gestión
ambiental o persona
encargada del SGA,
debe comunicar a la
secretaria de la
Tecnología de la
Información y
Comunicación (TIC).

CUMPLIMIENTO

SI

Articulo 146

GENERAL

SE ESTABLECE
Articulo 155
ALGUNAS
DISPOSICIONES
RESOLUCIÓN
SOBRE VIVIENDA,
2400 DE
HIGIENE Y
1979
Articulo 205
SEGURIDAD EN LOS
ESTABLECIMIENTOS
DE TRABAJO.
Articulo 221

Articulo 224
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x

x

x

x

N/I

La institución no cuenta con malas instalaciones
eléctricas que generen riesgos de accidentes al
personal. El cuarto de electricidad es de uso
restringido.

x

Comité de gestión
ambiental o persona
encargada del SGA

Comité de gestión
ambiental o persona
Extintores por cada
encargada del SGA,
200 metros cuadrados.
debe comunicar a la
secretaria de la
Tecnología de la
Se usará pintura de
Información y
color rojo para
Comunicación (TIC).
identificar el sitio de
ubicación de los
equipos de extinción,

NO

OBSERVACIÓN

Debido a la falta de información acerca de sus
impactos ambientales, la institución no establece
medidas para disminuir dichos impactos.
La institución al ser de carácter publica
administrativa, no genera emisión alguna a la
atmosfera, sin embargo, en algunas actividades de
limpieza se presenta resuspención de polvo, pero
este no es significativo para generar un daño alguno
a los funcionarios.
La institución cuenta con extintores en cada piso
para la gestión adecuada de incendios.
La caja donde se guardan aquellos implementos de
seguridad es de color rojo para su debida
visualización.

REQUISITOS LEGALES

COMPONENTE

NORMA

CONCEPTOS

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

SI

Articulo 2

AGUA

Se establece la
instalación de
DECRETO
equipos, sistemas e
3102 DE
implementos de
1997
bajo consumo de
agua.

Articulo 4

Articulo 6

Describe como debe
ser el programa de uso
eficiente y ahorro de
agua, además de las
obligaciones que debe
llevarse a cabo para el
buen manejo del
servicio de agua
potable, reemplazando
aquellos equipos y
sistemas que causen
Comité de gestión
fugas en las
ambiental o persona
instalaciones internas.
encargada del SGA
Instalación de equipos,
sistemas e
implementos de bajo
consumo.
Todos los usuarios
pertenecientes al
sector oficial, están
obligados a remplazar,
los equipos, sistemas e
implementos de alto
consumo de agua, por
los de bajo consumo.
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NO

N/I

Debido a que no se llevan practicas sostenibles ni de
ahorro de agua, se han concientizado un poco de su
alto consumo, y han empezado a realizar cambios
en las baterías sanitarias, con el fin de disminuir el
consumo de litros de agua por descargas, y a su vez
el valor del cobro del servicio.

x

x

x

OBSERVACIÓN

No se cuenta con equipos que reduzca el consumo
de agua, ni tampoco, cuentan con sanitarios que se
activen según su uso, ni se han instalados sub
medidores en los sanitarios, ni mucho menor medir
los cambios en el consumo.
En los últimos años, se han realizado cambios de los
sanitarios y lavamanos por unos más nuevos y
modernos que disminuye la cantidad de descarga de
agua por hora.
En la institución, así como en el DADI, no se cuenta
con estrategias de bajo consumo agua.

REQUISITOS LEGALES

COMPONENTE

NORMA

CONCEPTOS

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

SI

Articulo 4

DECRETO
302 DE
2000

Reglamento de la
prestación de
servicios públicos
domiciliarios de
acueducto y de
alcantarillado.

Articulo 5

Articulo 6

AGUA

Establece la
responsabilidad que
deben tener las
DECRETO empresas prestadoras
1575 DE
de servicio que
2006
suministran o
distribuyen el agua
para consumo
humano.

Vinculación como
usuario, en la
inscripción de servicios
públicos disponibles de
acueducto y
alcantarillado.
Obligación de tener
canales de agua lluvia Comité de gestión
y aguas residuales
ambiental o persona
separados.
encargada del SGA.
Uso racional de los
servicios de acueducto
y alcantarillado.

Articulo 28

Obligación de pago de
corte de los servicios
de manera inoportuna.

Articulo 9

Se debe realizar
control de las
características físico,
Comité de gestión
químicas y
ambiental o persona
microbiológicas del
encargada del SGA.
agua para el consumo
humano, por la
autoridad sanitaria.
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NO

x

x

x

N/I

La institución se encuentra vinculado e inscrito a
todos los servicios públicos.

x

x

OBSERVACIÓN

Actualmente no se cuenta con recolectores de
agua lluvia en la institución.
La institución hace uso de manera racional del
acueducto y del alcantarillado, debido a que no se
registran descargan desconsiderados (derroche de
agua) referente a su población.
La institución no cuenta con registro de
suspensión del servicio de acueducto y
alcantarillado en los últimos años.
La empresa prestadora de servicios de agua en la
GVC es EMCALI, donde tienen la responsabilidad
de cumplir con todos los parámetros físicos,
químicos y microbiológicos establecidos por el
decreto 2115 de 2007, en donde se establecen los
valores máximos permisibles para el agua de
consumo humano.

REQUISITOS LEGALES

COMPONENTE

NORMA

CONCEPTOS

DECRETO
1575 DE
2006

Establece la
responsabilidad
que deben tener
las empresas
prestadoras de
servicio que
suministran o
distribuyen el agua
para consumo
humano.

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

SI

AGUA

Se establecen los
límites máximos
RESOLUCIÓN
permisibles en los
0631 DE
vertimientos a los
2015
sistemas de
alcantarillado.

DECRETO
1076 DE
2015

Se expide el
Decreto Único
Reglamentario del
Sector Ambiente y
de Desarrollo
Sostenible.

Articulo 10

Se dicta la
responsabilidad de los
usuarios en cuanto al
mantenimiento de las
instalaciones internas.

Articulo 8

Valores límites
máximos permisibles
en los vertimientos
puntuales de agua
residuales doméstica ARD de las actividades
industriales,
comerciales o de
servicios.

Artículo
2.2.9.6.1.1.

Se define la tasa
utilización de aguas
superficiales.

Artículo
2.2.9.6.1.4.
Artículo
2.2.9.6.1.6

NO

OBSERVACIÓN

N/I

x

La institución no presenta obstrucción ni daños a las
redes internas de acueducto.

x

El agua residual de la institución es de
caracterización domésticas, debido a que solo
proviene de los baños y cafetería, siendo así, apta
para ser vertida a la red de alcantarillado municipal.

Comité de gestión
ambiental o persona
encargada del SGA.

Emcali, empresa
prestadora de
Obligación del pago de
servicios y comité de
la tasa por utilización
gestión ambiental.
del agua.
Preservación y
conservación de las
aguas y sus causes.
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x

x

x

Se realiza pago mensual a la empresa prestadora de
servicio público EMCALI, por m3 cubico utilizado, en
donde en los últimos meses su cobro ha disminuido
en comparación de los años anteriores.
Se realiza pago mensual a la empresa prestadora de
servicio público EMCALI, por m3 cubico utilizado.
Los vertimientos generados en la institución se
realizan al alcantarillado público se cobra de manera
mensual en la factura de servicios públicos.

REQUISITOS LEGALES

COMPONENTE

NORMA

CONCEPTOS

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

SI
Artículo
Programa para el Uso Comité de gestión
2.2.3.2.1.1.1 al Eficiente y Ahorro de ambiental o persona
2.2.3.2.1.1.5
Agua
encargada del SGA.

DECRETO
1076 DE
2015
AGUA

Se expide el
Decreto Único
Reglamentario
del Sector
Ambiente y de
Desarrollo
Sostenible.

Reglamento
Resolución Técnico del
Sector de Agua
0330 de
Potable y
2017
Saneamiento
Básico.

Artículo
2.2.3.2.1.1 al
2.2.3.2.5.5

Dominio de las aguas
superficiales, cauces y
riberas.

Artículo
2.2.3.2.5.1. a
2.2.3.5.1.4

Derecho de adquirir el
uso de las aguas y sus
causes.

Vertimiento por uso
doméstico y municipal.

Artículo
2.2.3.2.24.1 y
2.2.3.2.24.2.

Control y vigilancia

Articulo 2

Vigilancia y control a
las entidades
territoriales y las
demás funciones en el
sector de agua potable
y saneamiento básico.

N/I
No se cuenta con programas para el uso eficiente y
ahorro de agua dentro de las instalaciones, pero
tampoco despojan la idea de no implementarlos en
un futuro muy cercano, para contribuir
positivamente al medio ambiente.

x

x

Emcali, empresa
prestadora de
servicio.
x

Artículo
Categorías especiales
2.2.3.2.16.1. a de agua y uso de aguas
2.2.3.2.16.4
lluvias sin concesión.
Artículo
2.2.3.2.21.1.

NO

x

x
Comité de gestión
ambiental o persona
encargada del SGA
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x

x

OBSERVACIÓN

La institución utiliza el agua potable del prestado de
servicio público EMCALI, pero no se ha podido
obtener el número de resoluciones de los últimos
pagos de tasas de agua, ya que no se tiene
información al respecto.
No se tiene información sobre si se utiliza aguas
lluvias o si la recolectan para otras funciones.
La institución vierte agua residual domestica a red
de alcantarilla municipal, ya que esta proviene del
uso de los baños y las cafeterías.
La empresa prestadora de servicio EMCALI, debe
asegurar el control y la vigilancia del agua para
consumo humano, desde la obtención del cauce, su
tratamiento y distribución a la comunidad.
La institución ha empezado a tener un control de
sus impactos ambientales en donde se ha
comprometido a mejorar su desempeño. Por ello se
ha cambiado el 100% de las baterías sanitarias
convencionales a ahorradores en todo el edificio.

REQUISITOS LEGALES

COMPONENTE NORMA CONCEPTOS

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

SI

ENERGIA

Por el cual se
establece una
medida
tendiente al
uso racional y
eficiente de
Decreto
energía
0070 de
eléctrica.
2001
Se fomenta el
Ley 697
uso racional y
de 2001
eficiente de la
energía, y se
promueve la
utilización de
energías
alternas.

Se modifica el
Reglamento
Resolución
Técnico de
181294 de
Instalaciones
2008
EléctricasREITE:

Todos

Todos

Impulsar el Uso Racional y Eficiente
de la Energía y las Fuentes no
Comité de gestión
Convencionales de Energía,
ambiental, y la
mediante la formulación de una
secretaria de las
política energética integral, que
Tecnologías de
comprenda el análisis
información y la
pormenorizado de cada energético,
comunicación (TIC)
con el objeto de priorizar sus usos
finales contando con un inventario
de fuentes convencionales.

Se define el cumplimiento de las
normas técnicas. Diagnóstico,
instalación, adecuación,
Comité de gestión
suministro, mantenimiento
ambiental, y la
preventivo y correctivo de las redes secretaria de las
eléctricas de baja y media tensión,
Tecnologías de
subestaciones eléctricas y equipos
información y la
que la componen, equipos de
comunicación (TIC)
medida de energía, sistemas de
iluminación.
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x

NO

OBSERVACIÓN

N/I
La institución no cuenta con formulaciones de política
que integren el uso racional y eficiente de la energía y
las fuentes no convencionales. Sin embargo, entre su
política de calidad, la sostenibilidad apunta entre sus
objeticos los cuales hacen que crezca el interés
ambiental y tenga entre sus metas diseñar e
implementar un sistema de gestión ambiental donde
se tendrán en cuenta cada uno de estas normativas.
Al realizar el cambio de las iluminarias convencionales
a la LED, esperan disminuir en relación de costos,
volverse más competitivas y asegurar el
abastecimiento energético disponiendo de una
iluminación más calidad, nítida, amigable con el medio
ambiente y con una gran eficiencia energética.

x

En el último año, se han empezado a realizar
diagnostico e inventarios del estado de las
instalaciones eléctricas en la institución, con el fin de
cambiarlas o modificarlas. Cabe resaltar que la luz
natural es pobre, y eso conlleva a que utilicen luces
LED.

REQUISITOS LEGALES

COMPONENTE NORMA

CONCEPTOS

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE
SI

Decreto
3450 de
2008

Se dictan las
medidas
tendientes al
uso racional y
eficiente de la
energía
eléctrica.

Todos

ENERGIA

Se especifican los
requisitos
técnicos que
deben tener las
Resolución
fuentes
180606 de
lumínicas de alta
2008
eficiencia usada
en sedes de
entidades
públicas.

Todos

Promover el uso racional y eficiente
de la energía y demás formas de
energía no convencionales, de tal
manera que se tenga la mayor
eficiencia energética para asegurar
el
abastecimiento energético pleno y
oportuno, la competitividad de la
economía colombiana, la
protección al consumidor y la
Comité de
promoción de
gestión
fuentes de energía no
ambiental, y la
convencionales, de manera
secretaria de las
sostenible con el
Tecnologías de
medio ambiente y los recursos
información y la
naturales.
comunicación
(TIC)
Determina las especificaciones
técnicas mínimas aceptadas en la
sustitución y uso de fuentes
lumínicas en los edificios que sean
sede de entidades públicas.
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NO

OBSERVACIÓN

N/I

X

Se ha realizado cambio de iluminarias a LED con el
fin de mejorar el uso eficiente de la energía y
promover el consumo sostenible.

x

Cada vez que se realiza algún cambio de las
iluminarias, se comunica y se dictan las
especificaciones técnicas de cada iluminaria y su uso
correspondiente.

REQUISITOS LEGALES

COMPONENTE

NORMA

CONCEPTOS

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

SI
Articulo 1

Decreto
895 de
2008
ENERGIA

Se modifica y
adiciona el
Decreto 2331 de
2007, sobre el uso
racional y
eficiente de
energía eléctrica.

Articulo 2

Articulo 3

Articulo 4

Se define los
subprogramas que
Resolución
hacen parte de los
180609 de
programas de uso
2006
racional y eficiente
de la energía.

Articulo 1

las Entidades Públicas de
cualquier orden, deberán
sustituir las fuentes de
iluminación de baja eficacia
lumínica, por fuentes
lumínicas de la más alta
eficacia disponible en el Comité de gestión
mercado.
ambiental, y la
Las entidades públicas
secretaria de las
reportarán semestralmente Tecnologías de
al Ministerio de Minas y
información y la
Energía, los logros
comunicación
obtenidos en materiales de
(TIC)
consumo energético,
Recolección y disposición
final de las iluminarias y
dispositivos de iluminación.
Definen los subprogramas
que hacen parte integral
del programa de uso
Comité de gestión
racional y eficiente y
ambiental
demás formas de energía
no convencionales.
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OBSERVACIÓN

NO N/I
X
La institución ha cambiado el 100% de sus iluminarias
convencionales por la iluminación LED para reducir el
consumo de energía.
x

X

No se tiene información acerca de reportes
semestralmente al Ministerio de Minas y Energía
sobre los logros obtenidos a nivel energético.
Una vez, estos equipos llegan a su vida útil, la
Secretaría de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) los almacena en el cuarto de
almacenamiento temporal de los residuos RAE, hasta
su disposición final.

X

x

Debido a que no hay programas de uso eficiente de
energía eléctrica, no hay subprogramas que se
integren entre ellos.

REQUISITOS LEGALES

COMPONENTE

NORMA

CONCEPTOS

CUMPLIMIENTO

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

Todos

Tiene por objetivo promover
el desarrollo y la utilización
de las fuentes no
convencionales de energía,
principalmente aquellas de
carácter renovable, en el
sistema energético nacional.

x

Artículo
2.2.3.6.1.1 y
2.2.3.6.1.2.

Alumbrado publico

x

A la Institución se le cobra los servicios públicos y el
alumbrado
público en la factura de servicios públicos.

Artículo
2.2.3.6.2.1. y
2.2.3.6.2.2.

Uso racional y eficiente de la
energía

x

Actualmente no hay programas relacionados con el
uso racional y eficiente de la energía.

Todos

Establece las medidas
tendientes a fomentar el Uso
Racional y Eficiente de la
Energía - URE.

x

La mayoría de los equipos eléctricos y electrónicos
cuenta con la etiqueta energética.

RESPONSABLE

SI
Se regula la
integración de las
energías
Ley 1715
renovables no
de 2014
convencionales al
Sistema Energético
Nacional.

ENERGIA

Decreto
1073 de
2015

Se expide el
Decreto Único
Reglamentario del
Sector
Administrativo de
Minas y Energía.

Reglamento Técnico
de Etiquetado - que
Resolución obliga el porte de la
41012 de etiqueta energética
2015
en equipos de uso
final como neveras,
congeladores, aires.

161

Comité de
gestión
ambiental.

OBSERVACIÓN

NO N/I

En la institución, la energía eléctrica es suministrada
por la empresa EMCALI.

REQUISITOS LEGALES

COMPONENTE NORMA

CONCEPTOS

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

SI

Articulo 23

Articulo 26
RESIDUOS
SOLIDOS

LEY 9 de
1979

Por el cual se
dictan medidas
sanitarias.

Articulo 28

Articulo 34

Ningún establecimiento
podrá almacenar a campo
abierto o sin protección las
basuras provenientes de sus
instalaciones, sin previa
autorización.
Cualquier recipiente
colocado en la vía pública
para la recolección de
basuras, deberá utilizarse y
mantenerse en forma tal que
impida la proliferación de
insectos, la producción de
olores, etc.
almacenamiento se debe
hacer en recipientes que
eviten proliferación de
insectos o roedores. La
empresa es responsable de
los residuos.
Queda prohibido utilizar el
sistema de quemas al aire
libre como método de
eliminación de basuras.
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Comité de
gestión
ambiental o
persona
encargada del
SGA

NO

OBSERVACIÓN

N/I

x

Los residuos son almacenados en bodegas de
almacenamiento de residuos sólidos ordinarios y
reciclables secos (UATOR).

x

No se colocan recipientes en vías públicas, una vez
estas son almacenadas en la unidad de
almacenamiento, la empresa prestadora de servicio
llega hasta lugar, para su debida disposición.

x

x

Debido a la falta de cultura ambiental, al no separar
los residuos y presentarlos mezclados, los recipientes
se encuentran en mal estado. Sin embargo, no se
presenta proliferación de insectos o roedores.

En la institución los residuos sólidos son llevado al
relleno sanitario Gual Yotoco, para su disposición final.

REQUISITOS LEGALES

COMPONENTE NORMA

CONCEPTOS

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

SI

LEY 9 de
1979

Por el cual se
dictan medidas
sanitarias.

Articulo 199

Articulo 17

RESIDUOS
SOLIDOS

DECRETO
2981 de
2013

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

Articulo 19

Articulo 27

Articulo 83

Los recipientes para
almacenamiento de basuras
serán de material
impermeable, provistos de
tapa y lo suficiente livianos
para manipularlos con
facilidad.
Es obligación de los usuarios
el almacenamiento y
presentación de los residuos
sólidos.
Se describen las
características de los
recipientes no retornables.

Comité de
gestión
ambiental o
persona
encargada del
SGA.

La recolección de los
residuos sólidos ordinarios
debe hacerse en forma
separada de los residuos
especiales.
Características de los
residuos sólidos para el
aprovechamiento.
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NO

OBSERVACIÓN

N/I

x

Los puntos ecológicos que tienen cumplen con todas las
características descritas en dicho artículo.

x

En la institución se depositan los residuos en recipientes
para estos después ser almacenamos en la bodega de
almacenamiento, hasta su debida disposición.

x

La institución presenta sus residuos sólidos en bolsas
debido a la falta de recipientes adecuados a la cantidad
total generada.

x

La institución presenta los residuos sólidos ordinarios
aparte de los residuos sólidos especiales, en donde
estos son almacenados en bodegas de almacenamiento
para ser gestionado de manera diferentes con personas
externas.

x

No se realiza ningún tipo de aprovechamiento de
residuos sólidos.

REQUISITOS LEGALES

COMPONENTE NORMA

CONCEPTOS

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

SI

Articulo 84

RESIDUOS
SOLIDOS

DECRETO
2981 de
2013

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

Se establece los
Ley 1672 lineamientos de la
de 2013 gestión integral de
residuos de (RAE)

Articulo 88

El almacenamiento de los
Comité de
materiales aprovechables
gestión
deberá realizarse de tal
ambiental o
manera, que no se deteriore
persona
su calidad ni se pierda su
encargada del
valor.
SGA.
Actualización de un plan
municipal o distrital para la
gestión integral de residuos o
desechos sólidos en el
Alcaldía y comité
ámbito local y/o regional
de gestión
según el caso, en el marco de
ambiental.
la gestión integral de los
residuos, el presente decreto
y la metodología para la
elaboración de los PGIRS.

Decreto 4741
de 2005

Reglamento parcialmente la
prevención y el manejo de
los Residuos Peligrosos.

Articulo 6

Manejo y Gestión Integral de
Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos.

Comité de
gestión
ambiental o
persona
encargada del
SGA

164

NO

OBSERVACIÓN

N/I

X

En la institución no realizan ningún tipo de
aprovechamiento de residuos.

x

La institución no cuenta con un PGIRS establecido. Pero se
encuentra el proceso para el diseño y su futura
implementación

x

Debido a la poca generación de residuos peligrosos, los
envases que contenían hipoclorito son almacenados sobre
un ducto elevado en el sótano, mientras que los
cortopunzantes se almacenan en la enfermería en los
guardianes.

X

En la institución se genera residuos de aparato eléctricos y
electrónicos, tales como computadores de escritorios,
portátiles, fotocopiadoras, televisores, escaneadoras, etc.

REQUISITOS LEGALES

COMPONENTE NORMA

CONCEPTOS

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

SI

RESIDUOS
SOLIDOS

NO

Artículo
2.3.2.2.1.2.

Se describe los principios
básicos para la prestación de
servicios.

x

Artículo
2.3.2.2.2.1.13

Aspectos generales de la
prestación de servicios de
aseo.

x

Se expide el
Obligaciones de los usuarios
Decreto Único
DECRETO
Artículo
para el almacenamiento y la
Reglamentario del
1077 de
prestación de residuos
Sector Vivienda, 2.3.2.2.2.2.16.
2015
sólidos.
Ciudad y
Territorio.
Describe las características
de los recipientes
Artículo
retornables para
2.3.2.2.2.2.17
almacenamiento de residuos
sólidos.
Características de los
Artículo
sistemas de almacenamiento
2.3.2.2.2.2.19
colectivo de los residuos.
Descripción de los sitios de
Artículo
ubicación para la
2.3.2.2.2.2.21 presentación de los residuos
sólidos.

Comité de
gestión
ambiental o
persona
encargada del
SGA
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x

OBSERVACIÓN

N/I
No se cumple con exactitud los principios básicos de la
prestación de servicios debido a que no hay una cultura
ambiental que permita que se realiza una adecuada
separación de la fuente con el fin de aprovechar los residuos
que se pueden aprovechar y disminuir su generación. Sin
embargo, existieron programas de la cultura no basura,
donde no se obtuvo mucho éxito.
La institución trata de cumplir con todas las actividades que
se describen en este artículo, desde su recolección,
transporte, disposición final. No obstante, también
incumplen aquellas tales como tratamiento y
aprovechamiento de residuos aprovechables.
Se depositan y almacenan los residuos en sus recipientes
correspondiente, pero debido a la falta de un PGIRS y que se
desconoce con exactitud su generación, en muchas
ocasiones tiene que presentar los residuos en diferentes
bolsas que no cumplen con la colorimetría establecida.
Actualmente los puntos ecológicos que contiene la
institución cumplen con la normativa GTC 24, en donde se
establecen que los recipientes deben ser contenedores
retornables o desechables.

x

x

x

La unidad de almacenamiento de los residuos sólidos, no se
encuentra adaptados a las características establecidas en la
normativa.
La presentación de los residuos se hace por medio de los
puntos ecológicos, los recipientes que se encuentra en cada
oficina y de los baños, se recoge y se deja aún lado en bolsa
negra hasta su recolección.

REQUISITOS LEGALES

COMPONENTE

NORMA

CONCEPTOS

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

SI
DECRETO 1077
de 2015

RESOLUCIÓN
754 de 2014

RESIDUOS
SOLIDOS

LEY 1259 de
2008

Se expide el Decreto
Único Reglamentario
del Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio.
Se adopta la
metodología para la
formulación,
implementación,
evaluación,
seguimiento, control y
actualización de los
planes de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos.
Comparendos
ambientales a los
infractores de las
normas de aseo,
limpieza y recolección
de escombros; y se
dictan otras
disposiciones.

Se reglamenta el control
DECRETO
a la gestión integral de
4112010.20.0774
los residuos de la
de 2019
construcción y
demolición - RCD.

Artículo
2.3.2.2.2.3.27

Requisitos de la actividad
de recolección.

Articulo 1

Dicha resolución se aplica
en los municipios,
distritos, esquemas
asociativos territoriales y
entidades con funciones
relacionados con el PGIRS.

Informativa

Implementación del
comparendo ambiental
como instrumento de
cultura ciudadana, sobre el
adecuado manejo de los
residuos sólidos y
escombros.

Todos

Es un acto administrativo
que establece los
lineamientos para la
vigilancia y control de la
gestión de los residuos de
construcción y demolición
- RCD.
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NO

OBSERVACIÓN

N/I

x

La recolección de los residuos se realiza 2 veces al día
después de horas pico donde el flujo de personal es
mínimo. A pesar de ello, no hay evidencia de como son
las rutas internas de recolección de residuos sólidos
reciclables secos y ordinarios.

x

No se cuenta con un PGIRS implementado, pero se tiene
proyectos relacionados con el diseño e implementación
de la misma.

Comité de
gestión
ambiental o
persona
encargada del
SGA.

x

En los últimos años no se han aplicado multas o
comparendos ambientales por algún comportamiento
inadecuado, pero si entidades como el DAGMA les ha
mandado estimados sobre el inadecuado de los residuos
sólidos y la falta de PGIRS en la institución.

Dagma

x

En la institución no se genera residuos de construcción y
demolición, cada vez que este se presente es debido a
cambios en la infraestructura interna y externa del
edificio. donde por medio del contrato se deja
establecido que dicha empresa prestadora de servicio
será la encargada de recoger, transportar y disponer los
residuos RCD de manera adecuada.

REQUISITOS LEGALES

COMPONENTE

NORMA

CONCEPTOS

ARTICULOS
APLICABLES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

SI
Se establece los requisitos
RESOLUCIÓN y el procedimiento para el
1362 de
registro de Generadores de
2007
Residuos o Desechos
Peligrosos.

Compes
3874 de
2016

RESIDUOS
SOLIDOS

Política nacional para la
gestión de residuos sólidos.

Articulo 2

Todos

Se establece los Sistemas
de Recolección Selectiva y
RESOLUCIÓN
Gestión Ambiental de
1297 de
Articulo 16
Residuos de Pilas y/o
2010
acumuladores y se adoptan
otras disposiciones.
Se establece los Sistemas
de Recolección Selectiva y
RESOLUCIÓN
Gestión Ambiental de
1297 de
Articulo 20
Residuos de Pilas y/o
2010
acumuladores y se adoptan
otras disposiciones.
se establecen los Sistemas
de Recolección Selectiva y
RESOLUCIÓN
Gestión Ambiental de
Articulo 15 y
1512 de
Residuos de Computadores
19
2010
y/o Periférico y se adoptan
otras disposiciones.

Se debe realizar la
Inscripción en el registro
de generadores de
residuos o desechos
peligrosos
Describe la política es la
gestión de los residuos
no peligrosos y buscando
aportar al desarrollo
sostenible y a la
adaptación y mitigación
del cambio climático.
Formulación de un
sistema de recolección
selectiva y de gestión
ambiental de los
residuos de pilas.

Disposición de residuos
de pilas y/o
acumuladores.

Sistema de recolección
selectiva y disposición
final de residuos de
computadores y
periféricos.
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Dagma

NO

x

x

N/I
Los residuos peligrosos generados en la enfermería, se
almacenan en su propio guardián, hasta su disposición
final. Estos residuos por lo general se disponen con los
Residuos sólidos ordinarios.

La institución se encuentra comprometida a la gestión
adecuada de los residuos sólidos, con el fin de aportar
al desarrollo sostenible.

x

Comité de
gestión
ambiental o
persona
encargada del
SGA

OBSERVACIÓN

x

En la actualidad en el DADI no hay recipientes
destinados especialmente para los residuos de pilas.

x

No se tiene información acerca de la disposición final
de los residuos de pilas.

No se cuenta con recolección selectiva y anteriormente
estos tipos de residuos se subastan. Ahora una vez que
se forme el ministerio de ambiente, ellos buscaran la
manera de disponerlos manera adecuada.

Anexo N. Matriz de cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015.
MATRIZ
DE
CUMPLIMIENTO DE LOS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
REQUISITOS DE LA NTC
ISO 14001:2015

Requisitos ISO 14001

CUMPLE

DESCRIPCIÓN
SI
NO
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
La organización determina las cuestiones
externas e internas que puedan afectar
x
directamente el correcto funcionamiento de
Sistema de gestión ambiental (SGA)
La organización debe determinar quiénes son sus
Actualmente El DADI y la institución no
partes interesadas y que tan pertinentes son para
x
tiene conocimiento sobre la NTC ISO
el SGA
14001:2015.
La organización determina los aspectos
x
importantes relacionados con el SGA
La organización tiene en cuenta los requisitos
x
establecidos en la presente norma
La institución nunca ha contado con
sistema de gestión ambiental ni saben
La organización reconoce los límites y la
x
cómo es la aplicabilidad de ella, pero
aplicabilidad del sistema de gestión ambiental
tienen un gran interés para su futura
implementación.
La organización establece, implementa y
x
El DADI y la Institución no cuenta con un
mantiene y mejora continuamente el SGA
sistema de gestión ambiental.
Se encuentra definido y documentado el alcance
x
del SGA
5. LIDERAZGO
La alta dirección que en este caso es el
comité de gestión ambiental se encarga
La alta dirección asume el compromiso respeto a
de asumir todos los compromisos en
x
los resultados del SGA
temas ambientales, sin embargo, esta
no está relacionados con el SGA ya que
carecen de ello.
Actualmente, el DADI no cuenta con una
política
ambiental
ni
objetivos
ambientales estipulados, solo cuentan
con estudios, proyectos, ciertas normas
La alta dirección establece la política y los
que permitan que existan algunas
objetivos ambientales al contexto de la
X
buenas prácticas ambientales, como
organización
capacitaciones en la separación en la
fuente, reutilización de papel y uso de
papel ecológico para ciertas actividades.

La alta dirección se asegura de la disponibilidad
de todos los recursos necesarios para el SGA
La alta dirección comunica la importancia y
muestra las ventajas de la implementación de un
SGA eficaz
La alta dirección se asegura que el SGA logre los
resultados previstos

x
x

El DADI y la Institución no cuenta con un
sistema de gestión ambiental.

x

La alta dirección promueve la mejora continua.

x

El DADI reconoce, identifica y en
algunos casos implementa aquellas
actividades o programas que pueden
representar oportunidades de mejora
continua en relación al área ambiental.

POLITICA AMBIENTAL
La organización establece, implementa y
mantiene la política ambiental, dentro del
x
alcance definido del SGA
La política ambiental es apropiada al propósito
x
de la organización
Proporciona una guía base para los objetivos
x
ambientales
Incluye un compromiso para la protección del
medio ambiente, incluida la prevención de la
x
contaminación, y otros compromisos específicos
El DADI y la institución no cuenta con
pertinentes al contexto de la organización
una política ambiental documentada y
Se adapta a la magnitud de los impactos
aprobada por la alta dirección.
ambientales de sus actividades, productos y
x
servicios
Incluye un compromiso de cumplimiento de los
x
requisitos legales
Incluye un compromiso de mejora continua y
x
prevención de la contaminación
Se comunica a todas las personas que trabaja en
x
las organizaciones
Se encuentra a disposición del público y las
x
partes interesadas
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
La alta dirección se asegura de que las
responsabilidades y las autoridades para los roles
x
El DADI y la Institución no cuenta con un
pertinentes que se asigne y se deba comunique
sistema de gestión ambiental.
dentro de la organización
La alta dirección se asegura que el SGA cumple
x
con los requisitos de la norma ISO 14001:2015
En años anteriores la institución
realizaba
un
seguimiento
del
desempeño de las políticas y buenas
La alta dirección informa el desempeño del SGA
x
prácticas implementadas, debido que
en la organización
debían conocer con exactitud como
estaban manejando los presupuestos
destinados para dicha actividad, pero,

169

esto no está relacionado con el SGA
debido a que carecen de esta
herramienta.

6. PLANIFICACIÖN
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
La organización determina los riesgos y
oportunidades relacionadas con sus aspectos
x
ambientales, requisitos legales y otros
La organización identifica las emergencias
poténciales, incluyendo las que pueden tener un
x
impacto ambiental
ASPECTOS AMBIENTALES
La organización identifica los aspectos
ambientales de sus actividades con sus
x
respectivos impactos ambientales
El SGA establece las medidas en la cual se
mantiene uno o varios procesos para identificar
los aspectos ambientales de sus actividades y
x
definir aquellos sobre los cuales no puede influir
dentro del alcance definido.

No existe evidencia

El DADI y la institución no ha realizado
ningún
estudio
detallado
que
identifique cuales son esos aspectos
ambientales que son propios de sus
actividades, ni muchos menos tienen
claridad de cuales podrían ser esos
impactos que se pueden generar.

El DADI y la institución no cuenta con un
criterios o procesos que permita
La organización determina los aspectos
identificar
aquellos
aspectos
ambientales que tienen o pueden tener impacto
x
ambientales que pueden tener un
significativo sobre el medio ambiente
impacto significativo con el medio
ambiente.
El DADI y la institución no comunica sus
aspectos ambientales significativos
La organización comunica sus aspectos
entre los diferente niveles y funciones
ambientales significativos entre los diferentes
x
de la organización debido a que carecen
niveles y funciones de la organización
de esta información y no tiene el
presupuesto necesario para realizarlo.
La organización documenta los aspectos e
El DADI y la institución no documenta la
impactos ambientales, criterios usados para
información pertinente a los aspectos
x
determinar
los
aspectos
ambientales
ambientales
derivados
de
sus
significativos
actividades.
El DADI y la institución no cuenta, ni
Los aspectos significativos se encuentran en el
x
tiene implementado un sistema de
establecimiento, implementada en el SGA
gestión ambiental implementado.
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
La organización tiene en cuenta los requisitos
La institución no tiene conocimiento
legales y otros requisitos relacionados con los
x
sobre alguna norma ambiental aplicable
aspectos ambientales
en los últimos años.
La organización documenta y actualiza los
No existe evidencia documentada ni
x
requisitos legales y otros requisitos
implementada de los procedimientos
necesarios para aplicar los requisitos
Se establece, implementa y mantiene uno o
ambientales
en
sus
aspectos
x
varios procedimientos para determinar cómo se
ambientales.
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aplican estos
ambientales

requisitos

a

sus

aspectos

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES
La organización planifica la toma de decisiones
para abordar aspectos ambientales significativos,
x
La institución no planifica ni evalúa las
requisitos legales y otros requisitos
acciones relacionadas con sus aspectos
ambientales.
La organización evalúa la eficacia de las acciones
x
establecidas
OBEJTIVOS, METAS Y PROGRAMAS
El DADI y la institución no cuenta con
La organización establece los objetivos
objetivos ambientales planteados,
ambientales significativo, requisitos legales y
x
documentados ni mucho menos
otros requisitos
aprobados.
Uno de los programas que tiene la
La organización establece, implementa y
institución es el de papel cero, que
mantiene uno o varios programas para alcanzar
x
consiste en trata de disminuir el
sus objetivos y metas
consumo de papel en sus procesos,
además de reutilizarlo.
Los objetivos ambientales deben ser coherente
El DADI y la institución no cuenta con
con la política ambiental, deben ser medibles,
x
objetivos ambientales, ni política
objeto de seguimiento y se debe comunicar y
ambiental establecido.
actualizarse
Los programas incluyen los medios, y plazos para
x
No se tiene información.
lograrlo
La institución no tiene documentado
Los objetivos ambientales están documentados
x
objetivos ambientales.
El comité de gestión ambiental
determina que se va a hacer, que se
La organización determina que se va a hacer, que
necesita y quienes serán los
recursos se requerirán, quien será responsable,
responsables en cuanto a las decisiones
x
cuando se finalizara y como se evaluaron los
tomadas en temas ambientales, sin
resultados de los objetivos ambientales.
embargo, no es nada relacionado a
objetivos ambientales de un SGA y por
ende no existe documentación.
7. APOYO
RECURSOS
La organización determina y proporciona los
El DADI y la institución no cuenta con un
recursos necesarios para el mantenimiento y
x
sistema
de
gestión
ambiental
mejora continua del SGA
implementado.
COMPETENCIA
El comité de gestión ambienta identifica
La organización identifica las competencias
las competencias necesarias que debe
necesarias para quienes realicen trabajos bajo su
x
tener el profesional en relación a las
control, que afecta el desempeño ambiental y su
competencias que se desea conseguir
capacidad para cumplir dichos requisitos legales
en tema ambiental.
Talento humano se asegura por medio
La organización se asegura de que las personas
de la hoja de vida que el profesional
sean competentes, con base a su educación,
x
iniciaría su labor. Aunque si esa persona
formación o experiencias apropiadas
no es competente y no cumple con los
objetivos planteados, se asume
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medidas drásticas hasta obtener un
cambio.
TOMA DE DATOS
La organización asegura que los trabajos
establecidos sean conscientes con la política
ambiental

x

Se debe asegura que los trabajadores sean
conscientes de los aspectos e impactos
identificados asociados con el trabajo

x

La organización se debe encargar de mostrar a los
trabajadores las ventajas y desventajas de
cumplir o incumplir con los requisitos del SGA

x

Así el DADI y la institución no cuente con
una política ambiental establecida, de
por si su misión, visión y política de
calidad hace que sea necesario
concientizar al personal en cuanto a
temas ambientales (medidas tomadas y
programas ambientales) esto se realiza
por medio de capacitaciones.
El DADI y la institución no cuenta con un
sistema
de
gestión
ambiental
implementado.

COMUNICACIÓN
Se debe establecer, implementar y mantener uno
o varios procedimientos de comunicación interna
en toda la organización

x

La organización se encarga de que sus
comunicados sean completos incluyendo el
¿Qué? ¿Cuándo?, ¿A quién? Y ¿Cómo?

x

La institución tiene canales de
comunicación interna donde reportan
cualquier inquietud referente a cada
decisión tomada por la alta dirección.
A pesar de que la institución no cuente
con un SGA, el comité de gestión
ambiental debe comunicar de manera
clara y completa, cuáles son los nuevos
proyectos ambientales que se van a
establecer dentro de la institución.

La organización implementa y establece
procedimiento para recibir, documentar y
x
responder a las comunicaciones pertinentes de
las partes interesadas
La organización documenta sus comunicaciones
x
para que quede constancia de ello
COMUNICAÓN INTERNA
La organización comunica de forma interna la
información pertinente del SGA
La organización se asegura mediante los procesos
de comunicación que las personas que realizan
trabajos contribuyan a la mejora continua

x

x

La institución al ser de carácter público,
debe documentar y responder a las
comunicaciones, inquietudes y quejas
de las partes interesadas.

EL DADI y la institución no cuenta con un
sistema
de
gestión
ambiental
implementado.
Siempre en temas ambientales tiene en
cuenta la mejora continua y tratan de
recalcarlo en cada una de sus reuniones,
comunicados al personal o proyectos
ambientales.

COMUNICAÓN EXTERNA
La organización se encarga de comunicar
externamente la información pertinente del SGA

x

El DADI y la institución no cuenta con un
sistema
de
gestión
ambiental
implementado.

INFORMACIÓN DOCUMENTADA
La organización incluye la información
La institución no cuenta con un sistema
documentada necesaria para el correcto
x
de gestión ambiental implementado.
desarrollo e implementación del SGA
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La organización controla la identificación y
descripción de la información documentada
La organización revisa y aprueba la información
documentada
La información documentada está disponible
para su uso, donde y cuando sea requerida
La información es documentada y controlada
para su distribución, recuperación y uso
La información documentada es controlada por
la organización para realizar actualizaciones

x
No existe evidencia.
x
x
x

x

La institución al ser de carácter público
debe tener un control de la
documentación de todos los procesos,
procedimientos,
actividades,
programas, proyectos, etc., y realizar
sus debidas actualizaciones y el
almacenamiento adecuado de ellos. En
muchas ocasiones se almacenan en
archivadores AZ.

8. OPERACIÓN
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
La organización controla y mantiene las
x
No existe evidencia
consecuencias de los actos no previstos
La institución lleva registro de los
contratos, las cuentas de cobre, los
procesos jurídicos, los proyectos
La organización controla los procesos
ambientales
y
todas
aquellas
x
contratados externamente
procedimientos
o
actividades
provenientes a sus funciones o que
tiene
presupuesto
para
su
implementación.
La institución establece las medidas y
los requerimientos necesarios al
La organización determina los requisitos
adquirir productos y servicios tales
ambientales para la adquisición de productos y
x
como refrigerios y almuerzos de las
servicios
capacitaciones de los funcionarios, la
elaboración de pancartas o publicidad,
etc.
La organización identifica y planifica aquellas
operaciones que están asociadas con los
aspectos ambientales significativos identificados,
de acuerdo con su política ambiental, objetivos y
x
El DADI y la institución no cuenta con
metas, con el objeto de asegurarse de que se
una política ambiental, ni con objetivos
efectúan bajos las condiciones especificadas
y metas ambientales, ya que no
mediante el establecimiento de criterios
contiene un SGA implementado
operacionales en los procedimientos
La organización se encarga de comunicar los
requisitos ambientales pertinentes a los
x
proveedores externos, incluidos los contratistas
La institución al ser de carácter público
La
organización
mantiene
información
debe mantener la documentación
documentada de los procesos que se han llevado
x
adecuada para cada uno de sus
acabo
procesos.
PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS
La organización establece, implementa y
x
mantiene uno varios procedimientos para
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identificar
situaciones
potenciales
de
emergencias y accidentes potenciales que puede
tener impactos sobre el medio ambiente
La organización responde a situaciones de
emergencias en tiempo real
La organización toma acciones para prevenir o
mitigar las consecuencias de las situaciones de
emergencias
La organización revisa periódicamente y modifica
cuando sea necesario sus procedimientos de
preparación y respuestas antes emergencias

x
x

x

La organización proporciona información
pertinente con relación a la preparación de las
respuestas ante las emergencias a las partes
interesadas

x

La organización documenta los proceso y
resultados de las acciones de emergencias
identificadas

x

No existe evidencia alguna y tampoco se
tiene registro de que se haya hecho
anteriormente en los otros gobiernos.
A pesar de que se desconoce aquellas
situaciones de alto riesgo, la institución
realiza acciones como el mantenimiento
de las instalaciones, el cambio de
iluminarias a LED, el cambio de las
baterías sanitarias para evitar alguna
situación de emergencia.
No se tiene información relacionado
con el plan de emergencia, ni las
acciones que se deben tomar ni muchos
menos existe documentación alguna.

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN
La institución observa la situación y el
La organización mide, analiza y evalúa el
x
desarrollo del desempeño ambiental,
desempeño ambiental y operacional
pero el seguimiento es casi nulo.
La organización define los métodos de
seguimientos y medición del desempeño para
x
asegurar resultado validos
La organización define los criterios a llevar a cabo
cuando se evalúa el desempeño ambiental, tales
x
como indicadores
La organización determina en qué momento se
llevará a cabo el seguimiento y medición del
x
desempeño
La organización debe determinar cuándo se debe
analizar y evaluar los resultados de seguimiento
x
y medición
La
organización
asegura
un
correcto
mantenimiento de equipos de seguimiento y
x
mediciones calibrados o verificados
EL DADI y la institución no cuenta con un
La organización mide y evalúa el desempeño
x
sistema
de
gestión
ambiental
ambiental y la eficacia del SGA
implementado.
La
organización
comunica
externa
e
internamente la información pertinente al
x
desempeño ambiental
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
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La organización establece, implementa y
mantiene los procesos necesarios para evaluar el
x
cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos
La organización define la frecuencia con la que se
evalúa el cumplimiento del desempeño
x
ambiental
La organización evalúa el cumplimiento y realiza
x
acciones correctivas si llegase a ser necesario
La organización documenta los resultados de la
x
evaluación del cumplimiento
AUDITORIAS INTERNAS
La organización lleva acabo auditorías internas
La organización se asegura que las auditorías
internas del SGA se realizan a intervalos
planificados para determinar si el SGA
proporciona información a la dirección sobre los
resultados de las auditorías
La organización establece e implementa
programas de auditorías internas
La organización define los criterios de auditoria y
el alcance para cada auditoría interna
La organización debe seleccionar a los auditores
y asegurar la objetividad e imparcialidad del
proceso de auditoría
La organización se asegura que los resultados de
las auditorias sean comunicados a la alta
dirección

Debido a que no se tiene un SGA la
institución no evalúa el incumplimiento
de los requisitos legales y otros
requisitos. Esto se realizaría cuando
hagan el diseño e implementación del
SGA

Actualmente en el DADI si realizan
auditorías internas en donde el
desempeño ambiental lo tienen en
cuentan.

x

x

EL DADI y la institución no cuenta con un
sistema
de
gestión
ambiental
implementado, razón por la cual las
auditorías internas son para otros fines.

x
x
x

x

La organización documenta la implementación
del programa de auditoria y los resultados de los
x
mimos
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La alta dirección revisa el SGA de la organización,
a intervalos planificados, para asegurarse de su
x
conveniencia, adecuación y eficacia continuas
La alta dirección revisa las cuestiones internas y
x
externas pertinentes al SGA
La alta dirección reconoce las expectativas de las
partes interesadas, incluidos los requisitos
x
legales y otros requisitos
La alta dirección revisa los cambios en los
aspectos ambientales significativos, los riesgos y
x
oportunidades
La alta dirección revisa el grado en que se han
x
logrado los objetivos ambientales
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Toda auditoría realizada en la
institución que lleve con ella el tema
ambiental debe ser comunicado a la alta
dirección.

EL DADI y la institución no cuenta con un
sistema
de
gestión
ambiental
implementado.

EL DADI y la institución no cuenta con un
sistema
de
gestión
ambiental
implementado.

La alta dirección revisa la información sobre el
desempeño ambiental en cuanto a las no
conformidades

x

La alta dirección revisa la disponibilidad de
recursos necesarios

x

La alta dirección revisa las quejas pertinentes de
las partes interesadas

x

La alta dirección revisa el desempeño ambiental
de la organización

x

La alta dirección revisa el grado de cumplimiento
de los objetivos y metas

x

La alta dirección revisa y aprovecha las
oportunidades de mejora

x

La alta dirección revisa los resultados que incluye
todas las decisiones y acciones tomadas
relacionadas con cambios en la política
ambiental, objetivos, metas y otros elementos
del SGA

Para cualquier tipo de proyecto
ambiental, la institución y el comité de
gestión
ambiental
evalúa
la
disponibilidad de recursos que son
necesario para dicho proyecto.
El comité de gestión ambiental es el
encargado de revisar todas las quejas
pertinentes tanto interno como de los
partes
interesados
en
temas
ambientales.
El comité de gestión ambiental se
encarga cada cierto tiempo en revisar el
cumplimiento
del
desempeño
ambiental dentro de la institución.
Debido a que la institución no cuenta
con objetivos ambientales establecidos,
documentados e implementados, las
buenas prácticas ambientales por parte
de algunos funcionarios hacen que se
observe la mejora continua y
sostenibilidad en el ambiente.
En el DADI como en las mayorías de los
departamentos de la institución, ya han
implementado acciones de mejora en
situaciones de emergencia, tales como
la separación en la fuente, el cambio de
las baterías sanitarias, de las
iluminaciones LED. De igual manera
siempre tendrán en cuenta medidas
que contribuyan a la mejora constante.

x

El DADI y la institución no cuenta con un
sistema
de
gestión
ambiental
implementado.

10. MEJORA

La organización identifica y determina las
oportunidades de mejora

x

La organización implementa acciones correctivas
para logras resultados positivos

x
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La institución siempre está en pro de la
mejora con el medio ambiente, a hacer
una institución amigable y sostenible, es
por ello que actualmente se están
generando presupuestos para la
implementación
de
proyectos
ambientales como se ha mencionado
anteriormente.
Debido a que se desconoce esos
aspectos e impactos ambientales
dentro de la institución, pues no existe

ni cuentan con objetivos ambientales,
por lo tanto, no se logra evidenciar los
resultados positivos de esto, ni se
implementan acciones correctivas.
NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS
La organización reacciona antes la no
conformidad reportada, tratando de tomas las
x
acciones para corregirla y controlarla
La organización se encarga de implementar las
El DADI y la institución no cuenta con un
acciones necesarias para revisar la eficacia de las
x
sistema
de
gestión
ambiental
acciones y los cambios en el SGA
implementado.
La organización determina si existe o no
x
conformidades similares para trabajar sobre ellas
La organización documenta las no conformidades
identificadas y los resultados a las acciones
x
correctivas que se implementaron
MEJORA CONTINUA
La organización mejora continuamente las
EL DADI y la institución no cuenta con un
adecuaciones del SGA para mejorar el
x
sistema
de
gestión
ambiental
desempeño ambiental
implementado.

Nota: En la anterior lista de chequeo se diligencio una vez se realizaron las
visitas de campo en la institución y con soportes como documentos por parte de
la empresa, hasta evidenciar la existencia de dicho documento.
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Anexo O. Programas Ambientales
PROGRAMAS AMBIENTALES GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.
Aspecto ambiental

Consumo de agua.

Impacto Ambiental

Reducción recursos
naturales.

Objetivos
Objetivo General

Promover el uso eficiente del recurso hídrico en el Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional.
Monitorear el uso responsable del agua potable.
Diseñar programas y proyectos enfocados en el uso racional del agua.

Objetivo Especifico
Instalar baterías sanitarias y grifos ahorradoras de agua.
Aprovechar las aguas lluvias.
Alcance
El programa de gestión del recurso hídrico se aplica para las instalaciones del DADI.
Meta
Reducir el consumo de agua a un 10% para el primero semestre del año 2022
Actividad
Indicador
Responsable
Elaborar cronograma de inspección y mantenimiento preventivo a
# de cronogramas
Comité de gestión ambiental
sistemas hidrosanitarios.
realizados
Consumo de agua por
Dirección general, Comité de
Medir el consumo mensual del agua por medio del contador.
unidad de tiempo
gestión ambiental.
m3 / mes.
# de campañas realizadas y
Campañas educativas a los funcionarios sobre la importancia del uso
de capacitaciones
Comité de gestión ambiental
racional y ahorro del recurso hídrico.
realizadas.
Campañas publicitarias vía correo electrónico, fondos de pantalla y
# de campañas realizadas Comité de gestión ambiental
televisores relacionadas con el tema.
Reemplazar las baterías sanitarias actuales por unas
ahorradoras.
# de grifos y sanitarios
TIC, Comité de gestión
ahorradores instalados. ambiental.
Instalar dispositivos de ahorro en la grifería, baños y cocinas.
(Proyectos realizados/
Evaluar estrategias para la reutilización de agua lluvia mediante
Proyectos programados) Comité de gestión ambiental.
proyecto ambientales
*100
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PROGRAMAS AMBIENTALES GESTIÓN DEL RECURSO ENERGÉTICO.
Aspecto ambiental

Consumo de energía.

Impacto Ambiental

Reducción recursos
naturales.

Objetivos
Objetivo General

Disminuir el consumo del recurso energético en el Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional.
Monitorear el uso responsable de la energía.

Objetivo Especifico

Formular programas y proyectos enfocados en el uso racional de la energía y practicas
sostenibles.
Realizar campañas de concientización.
Alcance

El programa de gestión del recurso energético se realizará en todo el departamento de estudio (DADI)
Meta
Mantener el consumo registrado por EMCALI en la vigencia anterior y propender por una reducción del 5% respecto al año 2020.
Actividad

Indicador
Consumo en KW/hora de cada mes.

Responsable

Llevar un control del consumo mensual de energía eléctrica
Se diseña como formato de registro y Dirección general.
del DADI.
control el documento presentado al
comité de gestión ambiental.
Cambiar los aparatos electrónicos de alto consumo energético
TIC, Comité
(computadores, aireas acondicionaos, electrodomésticos, # de aparatos electrónicos cambiados.
ambiental.
etc.), a unos ahorradores de energía.

de

gestión

Realizar actividades y campañas para educar a todos los
funcionarios sobre la importancia del uso racional y ahorro de
este recurso.

% de funcionarios capacitados:
(funcionarios capacitados/ Total de
funcionarios) *100

Comité de gestión ambiental.

Campañas publicitarias vía correo electrónico, fondos de
pantalla y televisores relacionadas con el tema.

# de campañas realizadas

Comité de gestión ambiental

Implementar en el edificio de la Institución el apagado total de
luces los fines de semana, para impactar positivamente y de
manera sustancial el consumo de energía en la Entidad

# de horas de las luces apagadas

Dirección general, comité de
gestión ambiental.
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PROGRAMAS AMBIENTALES GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.
Aspecto ambiental

Generación de residuos sólidos.

Impacto Ambiental
-

Disminución de la
vida útil del relleno
sanitario.
Reducción recursos
naturales.

Objetivos
Objetivo General

Formular e Implementar el plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS, que garantice el control de
la generación y disposición final de los residuos sólidos, RAEE, especiales y peligrosos.
Promover la adecuada separación en la fuente de los residuos sólidos en el departamento de estudio.
Separar los residuos aprovechables (plástico, papel y cartón) y darle su adecuado manejo.

Capacitar al personal de aseo sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos.
Implementar programas o actividades que estimulen el uso eficiente del recurso.
Garantizar un manejo adecuado de residuos especiales y peligrosos.
Disminuir la cantidad de residuos sólidos entregados a la empresa prestadora de servicio.
Alcance
El programa de gestión de residuos sólidos ordinarios se aplicaría al todas las instalaciones del DADI.
Meta
Gestionar de manera oportuna y adecuada el 80% de los residuos generados en la institución de acuerdo a sus características y acorde a la
normativa ambiental.
Actividad
Indicador
Responsable
Capacitar a los funcionarios sobre la separación en la fuente de los residuos
Comité de gestión ambiental
% de personas capacitadas
sólidos.
y SST.
Objetivo Especifico

-

-

Realizar el cambio de los puntos ecológicos antiguos a unos con
una capacidad mayor y que cumplan con la colorimetría
establecida por la normativa vigente.
Comercializar todos los residuos reciclables.

# de puntos ecológicos
instalados.

Comité de gestión ambiental.

% de residuos comercializados Empresa
prestadora
(Kg de residuos comercializados/ servicio de aseo.
Kg residuos reciclables) *100

Capacitar al personal de aseo sobre la correcta disposición de os residuos
sólidos.

# de personal capacitado.

de

Comité de gestión ambiental.

Implementar programas de sensibilización y educación para que los % de actividades u programas
funcionarios realicen una adecuada clasificación y separación de los
realizadas: (número de
Dirección general, y comité de
residuos, teniendo la capacidad de identificar cada tipo de residuos y su actividades realizadas/ Numero gestión ambiental.
disposición en el nuevo código de colores.
de actividades en total) *100
Realizar capacitaciones sobre el adecuado manejo y disposición de los
residuos especiales y peligrosos.

% Personal de aseo capacitado:
(Personal capacitado/ Total de Comité de gestión ambiental.
funcionarios) *100

Campañas publicitarias vía correo electrónico, fondos de pantalla y
televisores relacionadas con el tema.
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# de campañas realizadas

Comité de gestión ambiental

PROGRAMAS AMBIENTALES GESTIÓN DE NIVEL DE RUIDO.
Aspecto ambiental

Generación de Ruido

Impacto Ambiental

Efectos sobre la salud física y
psicológica en los seres vivos.

Objetivos
Realizar periódicamente estudio sobre los niveles de decibeles que se presenta en el
Objetivo General
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.
Identificar la cantidad de decibeles que se emiten en el DADI.
Objetivo Especifico
Monitoreos de la generación de ruido en el DADI
Programas y estrategias para disminuir la generación de ruido actualmente.
Alcance
El programa de generación de ruido se realizará en todas las instalaciones del DADI.
Meta
Reducir la generación de decibles de ruido a un 5% en el primer semestre del año 2022
Actividad
Indicador
Responsable
Buscar una empresa que identifique el nivel de ruido que se
Nivel de intensidad del sonido
genera en el DADI.
# de monitoreo realizados
Seguridad y salud en el trabajo
Realizar los monitoreos de generación de ruido en el DADI cada 6
meses.
Evaluar los resultados frente a la y comité de gestión ambiental.
normativa legal vigente.
Establecer estrategias para mejorar las condiciones actuales.
# de estrategias implementadas.
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Anexo P. Guía metodológica para el diseño de un Plan de Gestión Ambiental
en la Gobernación del Valle del Cauca, basados en los criterios de la Norma
ISO 14001:2015 (Ver archivo adjunto).
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