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1. INTRODUCCIÓN
Asumiendo con responsabilidad su compromiso con el ambiente a través del ajuste de sus
actividades misionales, aplicando la normatividad ambiental vigente y en compromiso con sus
grupos de interés, se formula el presente documento como herramienta para planear,
organizar, asignar, direccionar y controlar todas las actividades relacionadas con la gestión
ambiental de la Institución, por medio de la creación de estrategias orientadas hacia la
prevención, que abarca la gestión adecuada de residuos sólidos, peligrosos y especiales, el
manejo de aguas residuales, el control y seguimiento de sus emisiones atmosféricas,
vertimientos y la disminución de la huella de carbono, el uso eficiente y ahorro de agua y
energía y la educación ambiental, el desarrollo de mecanismos de producción limpia y la
promoción de la participación de los grupos de valor y grupos de interés.
La elaboración de la Política de Gestión Ambiental, obedece a una propuesta de integrarla al
Sistema de Gestión de la Calidad, que actualmente la institución tiene establecida, a la que
también podría integrarse el Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo que se viene
implementando, luego del proceso de documentación en el año 2018.
La institución define de acuerdo a sus posibilidades actuales, el implementar un Sistema de
Gestión Integral, el cual agrupa el Sistema de Calidad y el Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el Sistema de Gestión Ambiental.
Anotado lo anterior, la Política Ambiental, obedece a la evaluación realizada por el Asesor
Ambiental de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental,
donde, para su construcción realizó una evaluación de los Aspectos e Impactos Ambientales,
plasmado en una Matriz de Impactos, la cual fue calificada para establecer las acciones a
seguir mediante un Programa Ambiental para reducir los impactos ambientales negativos a
través de unos objetivos y sus indicadores.
2. OBJETIVO.

OBJETIVO GENERAL
Proteger y preservar el medio ambiente, mediante la prevención y disminución de los impactos
ambientales generados por las actividades realizadas en la institución, por medio de la
implementación de planes que permitan la preservación ambiental y el cumplimiento a la
normatividad vigente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Evaluar los Aspectos e Impactos Ambientales que se generan por las diferentes
actividades que se desarrollan en la institución, e implementar las medidas de control
necesarias para mitigarlos
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Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia ambiental apliquen a
la Institución
Desarrollar un plan de capacitación y entrenamiento orientado a generar en las
personas conciencia para la prevenir los impactos ambientales que se generan por las
actividades que desarrollan en la institución

3. ALCANCE.
La política de Gestión Ambiental tiene como alcance proteger la seguridad y salud de
todos los empleados, contratistas y temporales, mediante la identificación, valoración,
control y prevención de los riesgos ambientales asociados a las actividades realizadas.
Así como proteger y preservar el medio ambiente, mediante la prevención y disminución
de los impactos ambientales por medio de la implementación de programas que ayuden
a mitigarlos.

4. RESPONSABLES.
Líder de Proceso de Bienestar

5. DEFINICIONES.


Gestión de los riesgos ambientales: es el conjunto de actividades coordinadas para
dirigir y controlar el riesgo ambiental de una organización. La gestión del riesgo tiene
como objeto principal la toma de decisiones sobre los riesgos ambientales de una
organización, fundamentada en criterios de seguridad y eficiencia económica.



Riesgos ambientales: aquella situación en la que las poblaciones se encuentran
amenazadas por factores ambientales de diverso origen, los que, junto con variables
grados de vulnerabilidad social y económica y aspectos estructurales de las propias
sociedades y territorios, pueden ocasionar desastres naturales, tales como inundaciones,
sequías, terremotos y tornados.



PMIRS: documento que contiene el conjunto de objetivos, metas, programas, proyectos y
actividades que garanticen el buen manejo de los residuos dentro de la empresa.
6. DESCRIPCIÓN DE LA POLITICA

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Debora Arango busca la implementación de
herramientas que permitan cambiar las actitudes y procedimientos relacionados con el manejo
adecuado de los residuos sólidos, además de la puesta en marcha de las mismas, y así tener
una mayor responsabilidad social con la preservación del medio ambiente y la salud humana.
Dentro del Plan de Gestión Ambiental se considera de gran importancia la adecuada gestión
ambiental, pasando por la separación en la fuente, almacenamiento, aprovechamiento,
disposición final de cada residuo generado en la Institución. Es así y por esta razón, que se
busca contar con un adecuado manejo, actuando de manera organizada, sistemática y
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continua en la reducción de dichos residuos y para ello se describen a continuación las etapas
implementadas en el desarrollo de plan de manejo de residuos:
ETAPA 1.
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango presenta las acciones que se
llevarán a cabo (bajo la asesoría de un profesional en áreas ambientales) para la elaboración
de un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos – PMIRS de conformidad con lo estipulado
por la legislación y el cual acogerá los siguientes capítulos.


Capítulo 1. Información, localización, infraestructura, administración, servicios, entre
otros.



Capítulo 2. Normatividad ambiental vigente en el país en materia de residuos
sólidos.



Capítulo 3. Diagnóstico ambiental en cuanto al servicio de aseo y manejo de
residuos sólidos. Acá se realizará una caracterización cualitativa y cuantitativa.



Capítulo 4. Estado actual y evaluación de la normatividad vigente con los elementos
descritos en el diagnóstico.



Capítulo 5. Formulación de planes programas y proyectos:
 Plan de educación en temas relacionados con el manejo de residuos en los
que se deben capacitar a empleados, directivos, estudiantes y en general a
toda la comunidad académica.
 Diseño y adecuación de rutas y áreas de almacenamiento de residuos.
 Conformación del grupo de Gestión Ambiental.
 Diseño del plan de seguridad para el manejo de residuos y plan de
contingencia.
 Diseño del programa de monitoreo y seguimiento.

ETAPA 2.
Después de tener el producto Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos se dispondrá el
desarrollo de las actividades propuestas para el Grupo de Gestión Ambiental. Se realizan una
serie de reuniones durante y después de la elaboración del documento PMIRS con miras a
ejecutar de manera precisa todos los programas que se incluirán en este:


Capacitaciones al Personal de Aseo, de Apoyo y/o Servicios Generales en:
 Legislación ambiental vigente en materia de residuos.
 Clasificación, separación, y entrega adecuada de los residuos sólidos
generados.
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 Características de los recipientes a utilizar, código internacional de colores y tipo
de residuos generados por áreas.
 Salud ocupacional y seguridad industrial (manejo seguro de los residuos).
 Manejo de Residuos Orgánicos, reciclables, ordinarios y peligrosos.


Asesoría y Capacitaciones para Personal Administrativos en:
 Manejo Integral de Residuos Sólidos.
 Adecuación del lugar de acopio.
 Adecuación de las áreas comunes.
 Verificación y acompañamiento para la ubicación estratégica de los recipientes
por grupos, de acuerdo a la generación de residuos dentro de la institución
(reciclable y no reciclable).

Dentro de este conjunto de capacitaciones y asesorías se entregan plegables con la guía para
realizar la separación adecuada de los residuos sólidos en la fuente.


Capacitaciones y Sensibilizaciones para la Comunidad Estudiantil en:
 Manejo Integral de Residuos Sólidos.
 Reciclaje.
 Beneficios e importancia PMIRS.

 Otras acciones del plan de gestión ambiental
Si bien el Plan de Gestión Ambiental considera el PMIRS de gran importancia, la institución
implementará otras estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de toda la comunidad
académica, tales como:
 Implementación de campañas de uso razonable de la electricidad y el papel.
 Implementación de desodorizantes y aromatizantes en los baños de la
institución.
 Adecuar espacios para la siembra de plantas que permitan mejorar el paisajismo
y la calidad del aire.
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
Para la correcta implementación de la política al interior de la Institución, se tendrán como
punto de partida la información de cada proceso, los documentos y herramientas disponibles
en la página web e intranet Institucional, los cuales podrán ser consultados de manera
permanente.
7.

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA

La implementación de la política de Gestión Ambiental se llevará cabo mediante el
seguimiento anual a los planes desarrollados, que corroboran la adecuada ejecución de los
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lineamientos y el cumplimiento de los objetivos de la Institución. Para una adecuada gestión
integral, con miras a satisfacer las necesidades de los grupos de valor y grupos de interés
identificados al interior de nuestra Institución así:
 Un informe del diagnóstico.
 Un informe de capacitaciones.
 Formatos para el registro de la generación de residuos mensual.
 Formato para el seguimiento de indicadores de gestión semestral.
 Auditoria un año después de terminado la implementación del PMIRS.

8.









MARCO DE REFERENCIA
Norma ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental: es una norma que proporciona la
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, y ayuda a empresa pequeñas,
medianas y grandes a controlar, mediante su reducción o eliminación, los impactos
que producen sus actividades en el medio ambiente.
Decreto 1575 2007: Establecimiento del sistema para la protección y control de la
calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud
humana causados por su consumo.
Ley 697 2001: Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se
promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones.
Ley 1252 2008: Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental
referente a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2981 de 2013: Por el cual estipula la obligación de tener un Programa de
Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Decreto 4741 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo
de los residuos sólidos o desechos peligrosos generados.

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES
VERSIÓN

FECHA

ITEM MODIFICADO

DESCRIPCIÓN
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