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PLAN DE ACCION PROGRAMAS AMBIENTALES
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PROGRAMA

PROYECTO

2014-03-18

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES PIGA
INDICADOR DE
META
OBJETIVO PGA
CUMPLIMIENTO
FÓRMULA
UND

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

FECHAS DE EJECUCION DEL CRONOGRAMA
PRESUPUESTO
ASIGNADO

1. Verificación del ahorro de consumos de agua, con Con base en los recibos de la
las facturas del cobro del servicio con el fin de medir empresa de acueducto realizar Disminuir el consumo del
tasas de disminución y mantener los avances medición y seguimiento a los recurso un 10%
alcanzados.
consumos de agua.

(CONSUMO
MENSUAL/CONSUMO
PROMEDIO)*100

%

Contratista
Ambiental

Realizar inventario de averías y
programar
las
reparaciones
2, Elaborar Programa de Mantenimiento de
Realizar
100%
necesarias para corregir las fugas de
instalaciones físicas incluyendo las instalaciones
mantenimiento
de
agua
denunciadas
por
los
hidrosanitarias.
hidráulicas del INM
funcionarios y demás, en baños y
cocinas.

(FUGAS REPORTADAS /
FUGAS REPARADAS)
*100

%

Servicios Administrativos

AB

Contratista
Ambiental

de
redes

Gestión

A. Monitoreo y Control
del Consumo de Agua
en el INM.
Realizar campaña por medio de
3, Crear estrategia de comunicación para los
Reducir el nivel de
carteleras y digital para que los
funcionarios del INM donde se reporten la presencia
campaña de reporte de fugas
consumo y desperdicio ABSOLUTO (CAMPAÑA
funcionarios reporten las fugas y
de fugas y desperdicio de los recursos agua, energía
dirigida
a
todos
los de agua generado por
DE PERDIDAS)
desperdicio de los recursos agua,
y papel para evitar perdidas y cualquier daño en las
colaboradores del Instituto.
el uso ineficiente del
energía y papel para evitar perdidas.
instalaciones y darle su posterior tramite de solución.
recurso, mediante la
aplicación de
procedimiento,
campañas de
sensibilización y
4. En lo posible adquirir dispositivos ahorradores En lo posible implementar sistemas
(AHORRADORES
medidas de manejo
Instalar
ahorradores
en
para inodoros y demás recursos para el uso eficiente ahorradores que sean de fácil acceso
INSTALADOS/TOTAL
tendientes al control y
lavamanos
LAVAMANOS INM)*100
del recurso
para lavamanos del los baños
reducción del
consumo.

AHORRO Y USO
EFICIENTE DE
AGUA

B. Divulgación del
Programa de Ahorro y
Uso Eficiente del
Agua.

C. Control de calidad
del agua Potable

%

Servicios Administrativos

(NÚMERO DE
INDUCCIONES
REALIZADAS PGA /
NÚMERO DE
INDUCCIONES
PROGRAMADAS - PGA)
*100

%

Gestión de Talento
Humanos

Ejecución
de
campañas
de
sensibilización sobre ahorro de agua
6. Desarrollar campañas de sensibilización al
Realizar tres (3) campañas
en carteleras, correo institucional y
personal (Funcionarios y contratistas) para el
de Ahorro y uso eficiente del
protectores de pantalla. realizar
ahorro y uso eficiente del Agua.
recurso.
campaña de reporte de perdidas de
agua.

(N° CAMPAÑAS
PLANEADAS/ N°
CAMPAÑAS
EJECUTADAS)*100

%

Contratista
Ambiental

Contratar servicio de limpieza y
desinfección periódica de los tanques
realizar
las
limpiezas
de almacenamiento con el fin de
programadas y/o solicitas a
mantener la calidad del agua y el
los cuatro tanques del INM
control ambiental. Y cambio de
tubería oxidada.

(LIMPIEZA
PROGRAMADAS /
LIMPIEZA
EJECUTADAS)*100

%

Servicios Administrativos

(CONSUMO MENSUAL /
CONSUMO
PROMEDIO)*100

%

Contratista
Ambiental

Gestión

Gestión

Monitorear
constantemente
el
Disminuir el consumo de
1.Verificación del ahorro en el consumos de energía, consumo de energía eléctrica y
energía eléctrica de acuerdo
con las facturas del cobro del servicio.
registrarlo en el archivo creadlo para
al promedio.
los indicadores.
A. Monitoreo y Control 2. Realizar un diagnostico para el mantenimiento contactar empresa que preste el
servicio de asesoría de iluminación.
del Consumo de
preventivo y correctivo sensores e iluminación del
Informe con descripción de
(revisar el tipo de bombillos que sean
Energía en el INM.
edificio para minimizar perdidas y gastos energía
bombillos adecuados.
acordes con los sensores de
eléctrica (respectivamente)
movimiento para evitar que se fundan)

B. Divulgación del
Programa de Uso
Racional de la
Energía.
USO RACIONAL
DE ENERGIA
ELECTRICA Y
COMBUSTIBLES

AB

3. Cronograma de mantenimiento preventivo de los realizar cronograma de mantenimiento
Realizar cronograma
equipos e instalaciones del sistema de climatización
preventivo.

ABSOLUTO
(CRONOGRAMA DE
MANTENIMIENTO)

AB

Coordinador del sistema
de climatización

ingresar en el programa de inducción Realizar charlas ambientales
4. Incluir el tema ambiental en el programa de y entrenamiento del INM las buenas en las inducciones planeadas
inducción.
prácticas ambientales adoptadas en para el segundo semestre del
el Instituto.
2014

(NÚMERO DE
INDUCCIONES
REALIZADAS PGA /
NÚMERO DE
INDUCCIONES
PROGRAMADAS - PGA)
*100

%

Gestión de Talento
Humanos

%

Contratista
Ambiental

(ACTIVIDADES
REALIZADAS/
ACTIVIDADES
PLANEADAS)* 100

%

Servicios Administrativos /
Contratista Gestión
Ambiental

ABSOLUTO
(PROCEDIMIENTO)

AB

Contratista
Ambiental

Gestión

ABSOLUTO (REGISTRO)

AB

Contratista
Ambiental

Gestión

(Nº ESTRATEGIAS
REALIZADAS /Nº
ESTRATEGIAS
PROGRAMADAS)*100

%

Contratista
Ambiental

Gestión

(RESMAS UTILIZADAS
MES / RESMAS
UTILIZADAS EN
PROMEDIO) *100

%

Contratista Gestión
Ambiental,TICS,Servicios
Administrativos

( Nº DE
DEPENDENCIAS
CAPACITADAS / Nº
DEPENDENCIAS DEL
INM)*100

%

Tics

(NÚMERO DE
INDUCCIONES
REALIZADAS PGA /
NÚMERO DE
INDUCCIONES
PROGRAMADAS - PGA)
*100

%

ABSOLUTO ( RINCON
AMBIENTAL)

AB

Publicación de tres (3)
Ejecución
de
campañas
de
campañas
que
serán
5. Desarrollar campañas de sensibilización al sensibilización sobre ahorro de
presentadas al inicio de
personal (Funcionarios y contratistas) para el uso energía, estrategias que conduzcan al
sesión en los computadores
eficiente de la energía eléctrica.
uso eficiente y/o aprovechamiento de
de
los
funcionarios
la energía.
conectados a la red del INM.

ABSOLUTO
(DIAGNOSTICO)

Optimizar el uso de la
energía y la energía
(NºCAMPAÑAS
generada por
PUBLICADAS/Nº
combustibles,
fomentando el consumo CAMPAÑAS
PROGRAMADAS)*100
racional, a través de
campañas de ahorro
energético, así como con
el aprovechamiento de la
luz natural en el INM.

1. Definir procedimientos para la separación, Definir ubicación de eco puntos,
transporte interno, almacenamiento, tratamiento, trazar horarios y rutas internas de
Realizar procedimiento
aprovechamiento y/o disposición final de los residuos recolección de residuos en el INM y
aprovechables y no aprovechables.
socializarlo al personal de aseo.
seguimiento a la cantidad (kg) de
2. Realizar registro de la cantidad de residuos residuos separados y estimar el Registrar cada mes la
generados por el NM entregados al convenio de porcentaje de residuos solidos cantidad (Kg) de residuos
A. Monitoreo y Control reciclaje y reportarlo como indicador ambiental.
reciclables
(seguimiento
a
la aprovechables generados
de generación de
producción de residuos )
residuos
aprovechables.
• Designación y formación de Lideres
ambientales por área que velen por las
tres R. • Crear un procedimiento pos3.Formulación de estrategias que conduzcan a la consumo de bienes obsoletos e
Realizar
100%
de las
reducción, reutilización y separación adecuada de inservibles. • Establecer en lo posible
criterios de compra de insumos estrategias planeadas
los residuos aprovechables
ambientalmente seguros.

4. Desarrollar e implementar las buenas prácticas
para reducir el consumo de papel con diferentes
herramientas.

• Realizar el seguimiento al consumo de
resmas de papel en el INM con
herramienta adquirida para
esto.(indicador ambiental) • Promover el
uso de medios electrónicos intranet y
correo electrónico para la comunicación
y difusión de la información interna
(oficios, informes, entre
otros)•documentar en los procesos de
gestión documental la prioridad de
utilizar el soporte electrónico en la
Reducir un 10 % el consumo
ejecución de estos• Promover y facilitar de papel
el uso de Impresiones y fotocopias de
documentos finales a doble cara para
cada uno de los funcionarios del
instituto.• Adquirir contenedores de
separación de papel usado por una cara
para ser reutilizado.

Mejorar las
condiciones de
separación en la
fuente,
almacenamiento,
aprovechamiento,
tratamiento y
disposición final de los
residuos.

GESTIÓN
INTEGRAL DE
RESIDUOS
5.Configurar y capacitar sobre impresión por dos
caras en todas las dependencias.

Capacitación sobre la impresión por dos
caras en las dependencias del INM.

Capacitar el 100% de
dependencias del INM.

ingresar en el programa de inducción Realizar charlas ambientales
4. Incluir el tema ambiental en el programa de y entrenamiento del INM las buenas en las inducciones planeadas
inducción.
prácticas ambientales adoptadas en para el segundo semestre del
el Instituto.
2014

C. Promover el
7. Desarrollar en la intranet sitio para publicar los Crear
sitio
especifico
para Rincón
ambiental
para
aprovechamiento y la avances, programas y campañas ambientales que se comunicaciones de gestión ambiental publicaciones en intranet de
correcta separación de realizan.
en la intranet del INM.
gestión ambiental.
los residuos
generados por el
funcionamiento del
Instituto

D. Implementación de
Compras publicas
Sostenibles

Ejecución
de
campañas
de
8. Ejecutar campañas de sensibilización lúdicas a los sensibilización sobre separación de Realizar dos (2) campañas
colaboradores del INM acerca de cómo reducir, residuos en la fuente en carteleras, de separación y reducción de
reutilizar y separar los residuos.
correo institucional y fondo de residuos
pantalla.

(Campañas
REALIZADAS/Nº
CAMPAÑAS
PROGRAMADAS)*100

• establecer criterios de compra de
insumos ambientalmente seguros. •
formular formato para evaluación de
proveedores. Circular: Solicitud de Inclusión en la adquisición de
inclusión de Guía Metodológica y equipos y demás
9. implementar actividades de Compras Publicas
Conceptual de Compras Públicas
de aspectos de compras
Sostenibles en el INM.
Sostenibles y Portafolios de Bienes y sostenibles, en lo que
Servicios Sostenibles 2012 y 2013 en sea susceptible de aplicar
los procesos de contratación de la
entidad.

(NÚMERO DE
CONTRATOS CON TEMA
AMBIENTAL / NÚMERO
CONTRATOS
SUSCEPTIBLES DE
INVOLUCRAR DICHO
COMPONENTE) *100

1. Clasificación e identificación de características de Clasificar la peligrosidad de
peligrosidad, almacenamiento y disposición.
residuos generados en el INM.

GESTION
INTEGRAL DE
RESIDUOS
PELIGROSOS Y
ELECTRONICOS

Gestión

Contratista
Ambiental

• formular un formato que facilite el
seguimiento
al
consumo
de
combustibles por parte de los carros
que pertenecen al
INM • realizar charla
a los
conductores del INM en técnicas de
conducción eficiente que
puede
ayudar reducidas las
emisiones •El interventor del contrato
solicitará a la empresa de tiquetes
C.Estrategias
que
aéreos un reporte de las millas
6. Desarrollar e implementar estrategias para
reducan las emisiones
correspondientes a
los vuelos Realizar el 100% de las
reducir las emisiones atmosféricas generadas por el
atmosféricas
realizados por el personal del INM actividades planeadas
INM.
generadas por el INM.
durante la ejecución del
contrato. El reporte consta de un
listado de (millas / vuelos / escalas).
formulación de un formato para
reportar los vuelos de comisiones
mensuales para proyecto piloto de
rutas
• realizar mantenimiento
preventivo y correctivo de los
automóviles cada seis meses o
cuando cumpla el kilometraje.

B. Implementación de
las políticas de cero
papel.

Gestión

ingresar en el programa de inducción Realizar charlas ambientales
5. Incluir el tema ambiental en el programa de y entrenamiento del INM las buenas en las inducciones planeadas
inducción.
prácticas ambientales adoptadas en para el segundo semestre del
el Instituto.
2014

7.Verificar el lavado y desinfección de los tanques de
almacenamiento de agua para consumo humano, como
mínimo cada 6 meses.

los

2, Apoyar la implementación del Programa de Gestión
integral de Residuos Sólidos llevando un registro Informe de registros mensuales y
mensual de los residuos peligrosos siendo estos : informe de manejo de los Residuos de
A. Monitoreo y Control Luminarias, balastros, baterías y pilas entre otros, así Aparatos eléctricos y electrónicoscomo verificar con las empresas prestadoras del RAEE.
de generación de
residuos peligrosos, servicio su manejo adecuado.
especiales y
electrónicos.
• Manejo interno de RESPEL
• Medidas de contingencia
3. Definir los procedimientos para la separación,
• Medidas de entrega al transportador
transporte interno, almacenamiento, tratamiento,
• Identificación y descripción de los
aprovechamiento y/o disposición final de los RESPEL
procedimientos de manejo externo de
Y RAEE
los residuos fuera de la instalación
generadora.

Estado
Realizado
En Proceso
Reprogramado

Identificar el 100% de los
residuos
peligrosos
y
electrónicos del INM
Entregar informe del manejo
de
los
residuos
(luminarias,toners,baterias ,
pilas,balastros,aceite usado)

Documentar el manejo del
100% de
los residuos
identificados

Ejercer control sobre la
generación de residuos
peligrosos, para la toma
de medidas preventivas
amigables al ambiente
que permitan la
intervención a tiempo
sobre posibles impactos
causados por la
generación de estos.

%

ENERO

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

Gestión

Gestión de Talento
Humanos

Tics y Comunicaciones

Contratista
Ambiental

Gestión

Jurídica
/Contratista
Gestión Ambiental

ABSOLUTO
(CLASIFICACION DE
RESIDUOS)

AB

SMQB
/Contratista
Gestión Ambiental

(NÚMERO DE
INFORMES
ENTREGADOS /
NÚMERO DE INFORMES
SOLICITADOS)*100

%

Almacén/Taller/
Contratista
Gestión
Ambiental

DOCUMENTOS
REALIZADOS /
DOCUMENTOS
REQUERIDOS*100

%

SMQB
/Contratista
Gestión Ambiental

EJECUTADO

1

2

3

FEBRERO
4

1

2

3

4

MARZO
1

2

3

ABRIL
4

1

2

3

MAYO
4

1

2

3

JUNIO
4

1

2

3

JULIO
4

1

2

3

AGOSTO
4

1

2

3

SEGUIMIENTO

SEPTIEMBRE
4

1

2

3

4

OCTUBRE
1

2

3

4

NOVIEMBRE
1

2

3

4

DICIEMBRE
1

2

3

4

ESTADO

AVANCE Q

