PLAN DE ACCION GESTION AMBIENTAL (PGA)
Formulación y seguimiento 2016
Fecha de Última Revisión:

2015-03-12

PROGRAMADO
OBJETIVO PGA

PROGRAMA

PROYECTO

ENTREGABLE O ACTIVIDAD

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

META

Todos los
objetivos

Sistema de
Gestión
Ambiental

Sistema de
Gestión
Ambiental

Realizar revision ambiental inicial de la entidad

Revision ambiental

Documentar la implementacion del sistema de
gestion ambiental en el marco de la NTC ISO
14001:2015

documentacion de acuerdo a
(NUMERALES DE LA
los numerales
NORMA)

Linda Eulegelo

Gestionar y realizar curso de fundamentos del
sistema de gestión ambiental dirigido a directivos

curso de SGA

contratistas

Socialización de documentos aprobados del SGA

Documentos socializados

Registro mensual de los recibos de la empresa de
acueducto y seguimiento al contador de agua del
instituto.

Disminuir
recurso

Realizar diagnostico de consumo de agua en los
procesos misionales.

Reducir el nivel de
consumo y desperdicio
de agua generado por
el uso ineficiente del
recurso, mediante la
aplicación de
procedimiento,
campañas de
sensibilización y
medidas de manejo
tendientes al control y
reducción del
consumo.

Jornadas de lava planeta incentivando a los
funcionarios a disminuir el consumo de agua lavando
A. Monitoreo y Control
sus vehículos en seco con una empresa ecológica.
del Consumo de Agua
en el INM.
Facilitar correo electrónico para que los funcionarios
reporten la presencia de fugas y desperdicio de los
recursos agua, energía y papel para evitar perdidas y
cualquier daño en las instalaciones y darle su
posterior tramite de solución.
AHORRO Y USO
EFICIENTE DE
AGUA

ABSOLUTO (REVISION) Linda Eulegelo

el

certificados
(docuemntos
socializados/total de
documentos)*100
(CONSUMO

consumo del MENSUAL/CONSUMO

Diagnostico

50%

9%

9%

10%

Gestión

PROMEDIO 2014)*100
linea base de consumo
en procesos

Contratista
Gestión
Ambiental/ laboratorios

8%

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

9%

9%

9%

9%

9%

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

9%

8%

Ubicar stikers en baños

Realizar caminata ecológica a una de las aulas
ambientales de la Secretaria Distrital de Ambiente
incentivando el respeto por los recursos naturales

9%

caminata ecológica

(N° DE BAÑOS / N°
BAÑOS CON
STIKERS)*100

Contratista
Ambiental

Gestión

SOPORTES ACTIVIDAD

Gestión
de
Humanos

Talento

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

Contratista
Ambiental

Gestión

Proyecto de recirculación de agua en el laboratorio de
Sistema de recirculación
Volumen evitando desperdicio del recurso.

ABSOLUTO
(PROYECTO
EJECUTADO)

Contratista
Gestión
Ambiental / SIST

Realizar el lavado y desinfección de los tanques de
almacenamiento de agua para consumo humano,
como mínimo cada 6 meses. RESOLUCIÓN 2190
DE 1991

(LIMPIEZA
PROGRAMADAS /
LIMPIEZA
EJECUTADAS)*100

Servicios Administrativos

Realizar una (1)
charla
presencial de ahorro y uso
eficiente del Agua y una .

(CONSUMO MENSUAL /
Contratistas
CONSUMO
Ambiental
PROMEDIO)*100
mateimiento al 100% de
los equipos

Gestión

Realizar campaña de ahorro de energía incentivando
el apagado de equipos y poner en suspensión
campaña
durante la hora del almuerzo.
energía

de

Contratistas

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

100%

100%

100%

100%

10%

10%

8%

8%

8%

8%

Gestión
Servicios

Coordinador del sistema
de climatización

Ubicar stikers en switch y ABSOLUTO (CAMPAÑA Contratistas
)
computadores
Ambiental

Realizar una jornadas de bicipicnic durante la hora
del almuerzo con los funcionarios que se inscriban
incentivando al transporte alternativo

Jornada
mensual

Desarrollar campañas de sensibilización al personal
Realizar una (1)
charla
(Funcionarios y contratistas) para el uso racional de
presencial de uso racional de
energía eléctrica, con charla presenciales y
energía eléctrica
publicaciones en correos institucionales.

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

50%

50%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

100%

8%

100%

8%

8%

8%

8%

33%

(BICIPICNIC
Contratistas
REALIZADAS/BICIPICNI
Ambiental
C PROGRAMADAS)*100
( N° ACTIVIDADES
REALIZADAS /Nº
ACTIVIDADES
PLANEADAS)*100

Contratistas
Ambiental

Gestión

8%

33%

de ABSOLUTO (CAMPAÑA Contratista Gestión
)
Ambiental

Bicipicnic

9%

33%

Administrativos

Ubicar stickers con mensajes ambientales en cada
uno de los switch y computadores para
sensibilización de los funcionarios .

de

9%

33%

10%

Tics/Contratista
Ambiental

ABSOLUTO (REPORTE) Ambiental/

ABSOLUTO
(CRONOGRAMA DE
MANTENIMIENTO)

ahorro

8%

9%

33%

100%

Talento Humano

(NÚMERO DE
INDUCCIONES
Propender para que el personal que ingrese al INM,
Gestión de Talento
Realizar charlas ambientales REALIZADAS PGA /
cuente con el programa de inducción y entrenamiento
en las inducciones planeadas NÚMERO DE
Humanos / Contratista
sobre las buenas prácticas ambientales adoptadas
INDUCCIONES
para el año 2016
Gestión Ambiental
por el Instituto.
PROGRAMADAS - PGA)
*100

B. Divulgación del
Programa de Uso
Racional de la
Energía.

50%

campaña de reporte de fugas
Contratista
Gestión
ABSOLUTO (CAMPAÑA
dirigida
a
todos
los
Ambiental / Servicios
DE PERDIDAS)
colaboradores del Instituto.
Administrativos

Cumplir cronograma de mantenimiento preventivo de
los equipos e instalaciones del sistema de
Realizar cronograma
climatización y mantenimiento correctivos

USO RACIONAL DE
ENERGIA
ELECTRICA

MARZO

contratistas

Contratista
Ambiental

Jornadas de Lava Planeta JORNADAS
REALIZADAS
una vez al mes

realizar
las
limpiezas
programadas y/o solicitas a
los tanques de agua potable
del INM
Disminuir el consumo de
Registro mensual de los recibos de energía eléctrica,
energía eléctrica de acuerdo
con las facturas del cobro del servicio.
al promedio.
Establecer cronograma de mantenimiento de equipos
de computo e impresoras y verificación de tiempo de Jornada de mantenimiento de
suspensión
o
hibernación
cuando
el
equipo
no
esta
equipos
A. Monitoreo y Control
en uso.
del Consumo de
Realizar solicitud a la empresa de energía para el
Energía en el INM.
Reporte de consumo de
reporte de consumo de energía por horas.
energia por horas del INM

Optimizar el uso de la
energía, fomentando el
consumo racional, a
través de campañas de
ahorro energético, así
como con el
aprovechamiento de la
luz natural en el INM.

FEBRERO

ABSOLUTO

Ubicar stikers con mensajes ambientales en cada
uno de los baños para sensibilización de los
funcionarios .

B. Divulgación del
Programa de Ahorro y
Uso Eficiente del
Desarrollar campañas de sensibilización al personal
Agua.
(Funcionarios y contratistas) para el ahorro y uso
eficiente del Agua, con charlas presenciales y
publicaciones en correos institucionales.

C. Control de calidad
del agua Potable

RESPONSABLE

ENERO

33%

100%

100%

Gestión

Gestión

33%

8%

100%

PLAN DE ACCION GESTION AMBIENTAL (PGA)
Formulación y seguimiento 2016
Fecha de Última Revisión:

2015-03-12

PROGRAMADO
OBJETIVO PGA

PROGRAMA

PROYECTO

ENTREGABLE O ACTIVIDAD
META

Todos los
objetivos

Sistema de
Gestión
Ambiental

Elaboración del plan de gestión integral de residuos
A. Monitoreo y Control solidos no peligrosos para la entidad
de generación de
Sistema
residuosde
Realizar el pesaje (Kg) diario de residuos generados
aprovechables.
Gestión
por el NM. (indicador de coeficiencia) .

Ambiental

plan de gestión integral de ABSOLUTO
residuos solidos no peligrosos (PROCEDIMIENTO)

(CAMPAÑAS
PUBLICADAS/Nº
CAMPAÑAS
PROGRAMADAS)*100

Llevar un registro mensual de impresiones por
usuario e impresora, comparando el consumo con la
solicitud de resmas con el fin de medir consumo de
papel y buscar mecanismos de disminución para
apoyar la Gestión Ambiental de la entidad.(indicador
ambiental)

((cantidad de resmas
suministradas en el
periodo actual - cantidad
de resmas suministradas
en el periodo anterior) /
(suministradas en el
periodo anterior ))*100

Reducir el consumo de
papelería

Reducir el consumo de
toners
instructivo de buenas
practicas ambientales para el
ahorro y uso eficiente del
papel

Acordar con la dirección el establecimiento de topes
de impresiones por usuario y ejecutarlo definiendo
Topes de impresiones por
responsabilidades de los jefes de área en el consumo
usuario
de resmas de papel, (firmar compromisos de
disminución)
Realizar concurso incentivando a los usuarios y/o
áreas a disminuir su consumo de impresiones y
Concurso
fotocopias

GESTIÓN
INTEGRAL DE
RESIDUOS

Realizar un diagnostico a los procesos y
procedimientos para la detección de formatos y
documentos que pueden ser llevados digitalmente

Diagnostico de los procesos

GESTION
INTEGRAL DE
RESIDUOS
PELIGROSOS Y
ELECTRONICOS

Elaboro: Linda Eulegelo y Angelica Diaz Contratistas OAP
Reviso: Diana Marcela López - Jefe OAP
Aprobó: Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

A. Monitoreo y Control
de generación de
residuos peligrosos,
especiales y
electrónicos.

ABSOLUTO
(INSTRUCTIVO)

100% de usuarios con
tope de impresión

Contratista
Ambiental

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Gestión

Gestión

8%

8%

8%

8%

MAYO

JUNIO

50%

50%

8%

8%

Contratista Gestión
Ambiental/ TICS

Tics/Contratista
Ambiental

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

100%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

100%

contratista ambiental

100%

contratista ambiental

50%

contratista ambiental

50%

contratista ambiental

17%

17%

17%

17%

17%

17%

ABSOLUTO
(DIAGNOSTICO)

contratista ambiental

17%

17%

17%

17%

17%

17%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

centro de acopio que cumpla ABSOLUTO (centro de
con el decreto 2981 de 2013 acopio)
1 Campaña realizada

ABSOLUTO (CAMPAÑA)

Campaña para incentivar el uso de vasos mugs

1 Campaña realizada

ABSOLUTO (CAMPAÑA)

Capacitar el 100% de del
personal de gestión jurídica
del INM y supervisores.

ENERO

ABSOLUTO
(CONCURSO)

Ejecutar campaña de tapas para Sanar

C. Promover el
aprovechamiento y la
Convenio de reciclaje firmado
correcta separación de
Realizar y mantener convenio de reciclaje.
y actas de entrega
los residuos generados
por el funcionamiento
del Instituto
Realizar video explicativo de la correcta separación en
la fuente para ser presentado a los pasantes,
visitantes y colaboradores de la entidad
video
Realizar
dos
(2)
Ejecutar campañas de sensibilización lúdicas a los
sensibilizaciones
de
colaboradores del INM acerca de cómo reducir,
separación y reducción de
reutilizar y separar los residuos.
residuos
listado de contratos que
Definir los criterios ambientales para la adquisición de
aplican
condiciones
bienes y servicios de la entidad para el año 2016
ambientales

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.

total de formatos con
relleno modificados

Acondicionamiento del centro de acopio de residuos
no peligrosos

D. Implementación de
Compras publicas
Sostenibles
Sensibilización de compras verdes al personal del
área de Gestión Jurídica y supervisores de contratos

RESPONSABLE

Registrar
cada
mes
la
total de residuos
cantidad (Kg) de residuos
Contratista
reciclables / total de
aprovechables
y
no residuos generados * 100 Ambiental
aprovechables generados

Desarrollar campañas de sensibilización al personal
(Funcionarios y contratistas) de las buenas prácticas Realizar una (1) campañas
para reducir el consumo de papel con diferentes
de buenas prácticas para
herramientas. Manejo de impresoras y uso del
reducir el consumo de papel
aplicativo SURDO e impresiones en Word

B. Implementación del Modificar los formatos usados continuamente que
tienen celdas con color de relleno, disminuyendo el
Uso Eficiente
consumo de tinta.
de Papel
.
Realizar y socializar instructivo de buenas practicas
ambientales para el ahorro y uso eficiente del papel

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

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

ABSOLUTO
(CONVENIO)

contratista
ambiental/servicios
administrativos

contratista
ambiental/servicios
administrativos
Servicios Administrativos
/Contratista
Gestión
Ambiental/Gestión
Jurídica

publicacion del video a
visitantes y pasantes

contratista ambiental/
comunicaciones

(Campañas
REALIZADAS/Nº
CAMPAÑAS
PROGRAMADAS)*100

Contratista
Ambiental

Gestión

ABSOLUTO (TOTAL DE
COMPRAS CON
CRITERIO AMBIENTAL)
(NÚMERO
COLABORADORES
CAPACITADOS
GESTION JURIDICA /
NÚMERO DE
COLABORADORES
GESTION
JURIDICA)*100
(NÚMERO DE
INFORMES
ENTREGADOS /
NÚMERO DE
INFORMES
SOLICITADOS)*100

Gestión
/Contratistas
Ambiental

Jurídica
Gestión

Gestión
/Contratista
Ambiental

Jurídica
Gestión

centro de acopio de

Llevar un registro mensual de los residuos especiales
siendo estos :Bombillas /luminarias, balastros,
baterías y pilas, tóner, cartuchos, Baterías Usadas
Plomo – Acido, aceite usado.

registro mensual de los
residuos (luminarias, toners,
baterías , pilas, balastros,
aceite usado)

Adecuar el cuarto de residuos de quimica como
centro de acopio para residuos peligrosos y
especiales generados por el INM.

centro de acopio que cumpla
residuos peligroso para
con el decreto 4741 de 2005 toda la entidad

Elaboración del plan de gestión integral de residuos
peligrosos y especiales para la entidad y socializar a
los colaboradores del INM

plan de gestión integral de
residuos
peligrosos
y ABSOLUTO (PLAN)
especiales

100%

contratista ambiental

Servicios Administrativos
/Taller/
Contratista
Gestión Ambiental

50%

50%

100%

50%

50%

100%

100%

8%

8%

8%

Servicios
Administrativos/SMQB/C
ontratistas ambientales

33%

33%

33%

Contratista
Ambiental

Gestión

100%

Contratista
Ambiental

Gestión

Gestionar la recolección, tratamiento y disposición
100%
de
los
residuos Certificado de
dispocision
final de residuos peligrosos generados por la entidad. generados dispuestos

Contratista
Ambiental

Gestión

Marcación de cuartos de almacenamiento de
ABSOLUTO
residuos aprovechables, peligrosos taller y almacenes Marcacion total de los cuartos
(MARCACION)
de productos de aseo.

Contratista
Gestión
Ambiental / Servicios
Administrativos

Cuarta jornada de Reciclaton dirigida a los
funcionarios realizando la recolección de residuos
Cuarta Reciclaton en el INM
peligrosos y electrónicos que tengan en sus hogares.

ABSOLUTO
(RECICLATON)

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

20%

20%

20%

20%

100%

25%

25%

25%

25%

20%

8%

