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2. GLOSARIO 

 
Daño ambiental: Daño ambiental es toda acción, omisión, 
comportamiento u acto ejercido por un sujeto físico o jurídico, público o privado, 
que altere, menoscabe, trastorne, disminuya o ponga en peligro inminente y 
significativo, algún elemento constitutivo del concepto ambiente, rompiéndose con 
ello el equilibrio propio y natural de los ecosistemas1. 
 
Gestión Ambiental: El manejo participativo de las situaciones ambientales de una 

región por los diversos actores, mediante el uso y la aplicación de instrumentos 

jurídicos, de planeación, tecnológicos, económicos, financieros y administrativos, 

para lograr el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población dentro de un marco de sostenibilidad2. 

Política ambiental: Es un conjunto de principios e intenciones formales respecto 

al medio ambiente. Se trata de un documento guía para la mejora ambiental y su 

cumplimiento es algo fundamental para la integridad y el éxito del Sistema de 

Gestión Ambiental basado en la norma ISO140013. 

Impacto ambiental: cualquier cambio generado en el medio ambiente, ya sea 

adverso o beneficioso, como resultado de las actividades que realiza la 

organización4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 .Lorenzetti, Ricardo L., Las normas fundamentales de derecho privado”, p. 483, Rubinzal- Culzoni, 1995.  
2 Gulh, Ernest. Vida y Región. 2000, citado por Ministerio del Medio Ambiente (Colombia). SIGAM. 
Tomo 1. Pág. 40. 
3 (14001, 2014) 
4 (nueva-iso-14001, 2014) 
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3. RESUMEN 

 

Teniendo en cuenta que no existe bibliografía accesible  sobre el sistema de 

gestión ambiental  dentro de una Institución educativa y   entendiendo   que la  

educación la base primordial de la  formación  de  una  sociedad,   se hace  

necesario   diseñar  un sistema de gestión ambiental que genere un cambio en la 

política de la educación básica en la institución educativa  Colegio Diocesano 

Ricaurte ubicado en el municipio Fusagasugá Cundinamarca, promoviendo los 

lineamientos requeridos para una futura certificación en ISO 14001: 2015,  

garantizando la formación de la educación integral, dirigiendo una perspectiva de 

conciencia ambiental, que los estudiantes y docentes del plantel se comprometan 

con el progreso de la institución generando una mejora continua,  la competitividad 

y  contrarrestar las dificultades   mitigando impactos ambientales que puedan 

afectar directamente a los estudiantes. 

Para ello se debe determinar los puntos principales   de afectación a los 

estudiantes no solo desde la estética sino principalmente en el impacto ambiental 

para el plantel educativo    y para su entorno. Teniendo en cuenta los puntos de 

acopio de los residuos los cuales no cuentan con las medidas establecidas por la 

ley, como también el mal uso del agua dentro del plantel, por ende, se presenta la 

propuesta de establecer un manual general de gestión donde, se identifique en 

una descripción detallada los problemas ambientales más significativos dentro de 

la institución y el diseño de los manuales que permitan abordar favorablemente la 

problemática. 

 

PALABRAS CLAVES: SISTEMA, ISO 14001, COMPETITIVIDAD, 

LINEAMIENTOS, MANUALES, ACTIVIDADES. 
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4. ABSTRACT 

Taking into account that there is no accessible bibliography on the environmental 

management system within an educational institution and understanding that 

education is the primary basis for the formation of a society, it is necessary to 

design an environmental management system that generates a change in policy Of 

the basic education in the educational institution  Diocesano Ricaurte´s school,  

located in the municipality Fusagasugá Cundinamarca, promoting the guidelines 

required for a future certification in ISO 14001: 2015, guaranteeing the formation of 

integral education, directing an environmental awareness perspective, which 

students And faculty members commit to the progress of the institution by 

generating continuous improvement, competitiveness and counteracting difficulties 

mitigating environmental impacts that may directly affect students. 

For this, the main points of affectation should be determined for students not only 

from the aesthetics but mainly in the environmental impact for the educational 

establishment and its surroundings. Taking into account the points of collection of 

the waste which do not have the measures established by law, as well as the 

misuse of water within the site, therefore, the proposal to establish a general 

management manual is presented, where, Identify in a detailed description the 

most significant environmental problems within the institution and the design of the 

manuals that allow to deal favorably with the problematic 

. 

 

KEY WORDS: SYSTEM, ISO 14001, COMPETITIVENESS, GUIDELINES, 
MANUALS, ACTIVITIES. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

De manera creciente durante los últimos años el tema del cuidado medioambiental 

ha pasado de considerarse un término lejano, a ser un aspecto estratégico para 

las organizaciones que buscan que su presente y futuro esté marcado por el 

desarrollo sostenible. En este escenario, se sitúa la Norma ISO 14001:2015, uno 

de los estándares más populares del mundo para la gestión ambiental que se ha 

adaptado, revisado y renovado para ofrecer soluciones a los desafíos actuales5  

La institución educativa Colegio Diocesano Ricaurte pertenece al sector educativo, 

considerado uno de los sectores que más impacto generan sobre el medio 

ambiente, uno de los puntos más importantes es la generación de desechos 

sólidos y el mal aprovechamiento de los residuos reciclables, como también el mal 

uso de energía eléctrica y agua dentro de esta institución; generando una 

afectación sobre los componentes agua, suelo y visual en diferentes intervalos de 

tiempo. 

Es por esta razón que el colegio Diocesano Ricaurte está en proceso de 

implementar un sistema de gestión ambiental dentro del plantel académico para 

lograr una mejora continua dentro de los procesos de la institución ya que muchos 

de ellos generan un impacto irremediable sobre el medio ambiente.  

Con la implementación de este sistema de gestión ambiental, la institución tendrá 

una mayor ventaja sobre otras instituciones académicas dentro del municipio de 

Fusagasugá, ya que podrán controlar todos los procesos que se generen dentro 

de esta institución y generar un proceso de mejora continua sobre las actividades 

que pueden llegar a establecer una disminución de gastos y un bajo impacto sobre 

el medio ambiente. 

 

                                            
5 Gonzales Hugo, Boletin Calidad y Gestion, Edicion N° 122- 21 de junio de 2016 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la institución educativa Fundación Colegio Diocesano Ricaurte de Fusagasugá 

se han presentado una serie de inconformidades debido a los diferentes procesos 

que se llevan dentro del plantel.  ya que no presenta planes de manejo de 

residuos sólidos ni tampoco planes de ahorro y uso eficiente de agua y energía 

eléctrica. Su actividad desde el punto de vista ambiental es un foco generador de 

residuos ya que no se implementan técnicas de educación ambiental, como 

tampoco sistemas de recolección adecuada para cada tipo de residuo solidos que 

se genera dentro de la institución educativa.   

Dentro de las falencias detectadas, se identifica   el mal uso que se le da al 

recurso hídrico dentro del plantel por desperdicios del recurso dentro de los baños, 

fugas   y el desarrollo de  actividades de aseo,  pese a que se  observa una cultura 

incipiente de ahorro  a  través  de la  colocación de  contenedores que recogen 

agua lluvia  para  labores de  aseo y mantenimiento, no puede determinarse que 

sea un práctica  de uso eficiente ya que no es constante. 

Se ha identificado además los puntos que más consumen energía eléctrica dentro 

del plantel Educativo los cuales repercuten en el costo mensual que es bastante 

elevado y se determinó que   tampoco utilizan tecnologías de bajo consumo dentro 

de esta institución. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Una institución educativa como eje fundamental de la formación del ser humano 

debe estar comprometida con la protección del medio ambiente, la promoción de 

la educación ambiental, la prevención de la contaminación del entorno no solo 

para dar cumplimiento a la normatividad vigente sino para aportar al desarrollo 

sostenible del municipio donde se ubica. 

La contaminación ambiental empieza desde el momento en que se desecha algún 

producto y se deposita en los lugares no apropiados, lo cual provoca una 

alteración en el ecosistema.  En la actualidad se presentan varios problemas 

ambientales por falta control o seguimiento de todas las actividades que se 

generan por un proceso dentro de cualquier tipo de actividad económica.  Las 

instituciones educativas no presentan estos tipos de controles, por lo cual hay un 

aumento de la contaminación ambiental que se ve reflejada directamente sobre 

estas actividades académicas y económicas.  

El pensamiento de la población ha cambiado, se ha generado un proceso de 

concientización en torno a todas las actividades que pueden generar un daño o 

alteración al ambiente desarrollando diferentes planes, procesos, sistemas para el 

control o mitigación de estos problemas, generando una disminución de gastos por 

todos estos problemas e implantando mejoras continuas. 

Con la implementación de sistemas de gestión ambiental se puede alcanzar un 

mayor control sobre cada proceso y actividad que se generan, logrando una 

mejora continua y una disminución de los costos de operación, aumentando así su 

competitividad y generando una conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.  

Como antecedente se pudo verificar que se implementó dentro los núcleos 

temáticos   algo sobre Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) en la institución 

educativa para identificar técnicas adecuadas para la identificación de la 

problemática y la conservación del medio ambiente.  Actualmente, la institución se 
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encuentra desarrollando el PEA (Plan de Educación Ambiental), para lo que 

pretendemos brindar un apoyo desde el diseño del presente sistema de gestión 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.  Objetivo general 

 

Diseñar un sistema de gestión ambiental para el mejoramiento de los procesos y/o 

actividades generadoras de impacto ambiental en la institución educativa Colegio 

Diocesano Ricaurte de Fusagasugá. 

4.2.  Objetivos específicos 

 

1. Realizar un diagnóstico ambiental representado en una línea base con el fin de 

identificar los aspectos y posibles impactos ambientales. 

 

2. Diseñar prácticas de uso y ahorro eficiente de agua, energía eléctrica y manejo 

integral de residuos sólidos dentro de la institución educativa. 

 

3. Documentar los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental, identificando las 

responsabilidades y distribución de los procesos, para facilitar una 

administración ambiental eficaz. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

Sistema de gestión ambiental: ¨En sentido general se entiende por gestión 

ambiental al conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad 

en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora 

del medio ambiente, basada en una coordinada información multidisciplinar y en la 

participación ciudadana¨. (Esteban Bolea, 1994)6.  

En el documento proporcionado por el ICONTEC en el cual establece las 

características que deben cumplir todos los sistemas de gestión ambiental las 

cuales representan una mejora continua dentro de los procesos productivos de 

una empresa, establecimiento público o centro educativo. 

¨La norma ISO 14001 proporciona a las organizaciones un marco con el que 

proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales 

cambiantes, siempre guardando el equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas. Se especifican todos los requisitos para establecer un Sistema 

de Gestión Ambiental eficiente, que permite a la empresa conseguir los resultados 

deseados¨. (ICONTEC, 2015). 

El éxito de un Sistema de Gestión Ambiental depende del compromiso que tengan 

las personas que integran la organización a todos los niveles, liderados por la alta 

dirección. Las empresas pueden aprovechar las oportunidades que existen para 

prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos, además de mejorar los 

impactos ambientales que sean beneficiosos, de una forma particular los que 

tienen relación con las implicaciones estratégicas y competitivas. La dirección de 

la organización puede abordar de forma eficaz todos sus riesgos y oportunidades 

según la integración de la gestión ambiental de los procesos de negocio, 

                                            
6 Franco Vásquez, Pablo Cesar, Arias Vargas Juan Luis. Estado del arte de los sistemas de gestión 
ambiental y procesos de producción más limpia en empresas del sector productivo de Pereira y dos 
quebradas. 2014. pg.  



17 
 

estrategia y toma de decisiones. Alineándolos con otras prioridades del negocio. 

Se demuestro que la implantación de forma existosa de la norma se puede utilizar 

para asegurar las partes interesadas en un Sistema de Gestión Ambiental de la 

institucion educativa, Aplicando la norma ISO 14001:2015 será diferente en cada 

institucion, ya que depende del contexto en el que se encuentre la empresa. “Dos 

empresas pueden realizar actividades similares, pero pueden tener diferentes 

obligaciones de cumplimiento, compromisos con su política ambiental, tecnologías 

ambientales y metas de desempeño ambiental, aunque también se pueden 

cumplir los requisitos de dicha norma internacional”7.  

Dentro del proceso de diseño del SGA de la institucion se realizo un analisis de 

linea base identificando todos los aspectos y posibles impactos ambientales que 

se generar de su actividad economica. 

En la fase de formalacion del SGA se realizo empalme con la unidad de calidad de 

la institucion, logrando una estadarizacion de los documentos acordes a los 

lineamientos establecidos en la certificacion ISO 9001 del colegio diocesano 

ricaurte de fusagasuga. 

Al realizar una revisión bibliográfica no se encontró información respecto a la 

implementación de un sistema de gestión ambiental específico para una institución 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 ISO. (2015). ISO 14001: Environmental Management Systems-Requirements with Guidance for 
Use. 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

El diseño del sistema de gestión ambiental NTC-ISO 14001 última actualización 

realizada en diciembre de 2015 por la cual se logra un equilibrio entre el medio 

ambiente, la sociedad y la economía, cuenta con el objetivo involucrar los tres 

pilares de la sostenibilidad, como también  prevención y mitigación, respecto a su 

versión anterior esta muestra de manera más conceptual y detallada, permitiendo 

una mejor  interpretación de la organización, se convierte en una herramienta 

eficaz ya que permite desarrollar una política ambiental en pro de la necesidad de 

cada organización, fundamentada, en la planificación, hacer, verificación y acción; 

determina los riesgos y oportunidades respecto a los requisitos legales, se 

prescribe la alta dirección por la cual se establece las responsabilidades, 

capacidad y competencia de las personas que realiza trabajos bajo el control de la 

organización;  esta actualización establece, implementa y mantiene procesos de 

preparación y respuesta ante emergencias mediante la planificación  generar 

acciones para prevenir y mitigar cualquier impacto ambiental significativo. 

Todos los terminos de referencia y definiciones se encuentran en el MANUAL 

GENERAL COLEGIO RICAURTE 14001 2015 - SGA- GA- 01/ V1. 
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5.3. MARCO LEGAL 

TABLA No. 1: NORMOGRAMA 

 

Norma 

 

Componente 

Versión: 01 

Fecha: 23/ 02 / 2017 

Parámetros 

Decreto ley 2811 

de 1974. 

Código nacional de los 

recursos naturales 

renovables y de protección 

al medio ambiente. 

Artículo 1º.- El ambiente es 

patrimonio común. El Estado 

y los particulares deben 

participar en su preservación 

y manejo, que son de utilidad 

pública e interés social. 

Ley 9 de 1979. Por el cual se dictan 

medidas sanitarias. 

Artículo 1º.- Para la 

protección del Medio 

Ambiente la presente Ley 

establece: 

Las normas generales que 

servirán de base a las 

disposiciones y 

reglamentaciones necesarias 

para preservar, restaurar y 

mejorar las condiciones 

sanitarias en lo que se 

relaciona a la salud humana; 

Los procedimientos y las 

medidas que se deben 

adoptar para la regulación, 

legalización y control de los 

descargos de residuos y 

materiales que afectan o 

pueden afectar las 

condiciones sanitarias del 

Ambiente. 

Constitución 

política de 

Colombia de 

1991. 

Constitución política ARTICULO   1. Colombia es 

un Estado social de derecho, 

organizado en forma de 

República unitaria, 

descentralizada, con 

autonomía de sus entidades 
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territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, 

fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y 

en la prevalencia del interés 

general. 

Resolución 2309 

de 1986 

Define los residuos 

especiales, los criterios de 

identificación, tratamiento y 

registro. Establece planes 

de cumplimiento vigilancia y 

seguridad. 

Artículo 1°. Campo de 

aplicación. Las disposiciones 

del presente decreto se 

aplicarán a los prestadores 

de servicios de salud, a las 

entidades promotoras de 

salud, las administradoras 

del régimen subsidiado, las 

entidades adaptadas, las 

empresas de medicina 

prepagada y a las entidades 

departamentales, distritales y 

municipales de salud. 

Ley 99 de 1993. 

 

Por la cual se crea el 

Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado 

de la gestión y conservación 

del medio ambiente y los 

recursos naturales 

renovables, se organiza el 

Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, y se dictan 

otras disposiciones. 

Artículo 1º.- Principios 
Generales Ambientales. La 
política ambiental 
colombiana seguirá los 
siguientes principios 
generales: El proceso de 
desarrollo económico y 
social del país se orientará 
según los principios 
universales y del desarrollo 
sostenible contenidos en la 
Declaración de Río de 
Janeiro de junio de 1992 
sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo. 

Resolución 541 

de 1994. 

Reglamenta el cargue, 

descargue, transporte, 

almacenamiento y 

disposición final de 

Artículo 2: Regulación. El 

cargue, descargue, 

transporte, almacenamiento 

y disposición final de 
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escombros, materiales 

concreto y agregados 

sueltos de construcción. 

materiales y elementos 

Ley 142 de 1994 Dicta el régimen de 

servicios públicos 

domiciliarios. 

Artículo 137. Reparaciones 

por falla en la prestación del 

servicio. La falla del servicio 

da derecho al suscriptor o 

usuario, desde el momento 

en el que se presente, a la 

resolución del contrato, o a 

su cumplimiento con las 

siguientes reparaciones: 

137.2. A que no se le cobre 

el servicio de recolección, 

transporte y disposición final 

de residuos sólidos, si en 

cualquier lapso de treinta 

días la frecuencia de 

recolección es inferior al 

cincuenta por ciento (50%) 

de lo previsto en el contrato 

para la zona en la que se 

halla el inmueble. 

Decreto 605 de 

1996 

Reglamenta la ley 142 de 

1994. En cuanto al manejo, 

transporte y disposición final 

de residuos sólidos 

Artículo 5º.- Responsabilidad 

en el manejo de los residuos 

sólidos domésticos. La 

responsabilidad por los 

efectos ambientales y a la 

salud pública generados por 

la recolección, el transporte y 

la disposición final de los 

residuos sólidos domiciliarios 

recaerá en la entidad 

prestadora del servicio de 

aseo, la cual deberá cumplir 

con las disposiciones del 

presente Decreto y las 

demás relacionadas con la 

protección del medio 
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ambiente y la salud pública. 

El municipio debe promover 

y asegurar la solución del 

manejo de los residuos 

sólidos en su área rural, 

urbana y suburbana. 

Ley 373 de 1997 Reglamenta los planes de 

uso y ahorro de agua. 

ARTICULO 1o. PROGRAMA 

PARA EL USO EFICIENTE 

Y AHORRO DEL AGUA. 

Todo plan ambiental regional 

y municipal debe incorporar 

Obligatoriamente un 

programa para el uso 

eficiente y ahorro del agua. 

Se entiende por programa 

para el uso eficiente y ahorro 

de agua el conjunto de 

proyectos y acciones que 

deben elaborar y adoptar las 

entidades encargadas de la 

prestación de los servicios 

de acueducto, alcantarillado, 

riego y drenaje, producción 

hidroeléctrica y demás 

usuarios del recurso hídrico. 

DECRETO 2981 

DE 2013 

Por el cual se reglamenta la 

prestación del servicio 

público de aseo. 

CAPÍTULO II Aspectos 

generales en la prestación 

del servicio de aseo Artículo 

3°. Principios básicos para la 

prestación del servicio de 

aseo. En la prestación del 

servicio público de aseo, y 

en el marco de la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, 

se observarán los siguientes 

principios: prestación 

eficiente a toda la población 

con continuidad, calidad y 

cobertura; obtener 
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economías de escala 

comprobables; garantizar la 

participación de los usuarios 

en la gestión y fiscalización 

de la prestación; desarrollar 

una cultura de la no basura; 

fomentar el 

aprovechamiento; minimizar 

y mitigar el impacto en la 

salud y en el ambiente que 

se pueda causar por la 

generación de los residuos 

sólidos. 

DECRETO 838 

DE 2005 

Por el cual se modifica el 

Decreto 1713 de 2002 sobre 

disposición final de residuos 

sólidos y se dictan otras 

disposiciones. 

CAPITULO II Disposiciones 

Generales 

Artículo 2°. Objeto, contenido 

y alcance del decreto. El 

presente decreto tiene por 

objeto promover y facilitar la 

planificación, construcción y 

operación de sistemas de 

disposición final de residuos 

sólidos, como actividad 

complementaria del servicio 

público de aseo, mediante la 

tecnología de relleno 

sanitario. Igualmente, 

reglamenta el procedimiento 

a seguir por parte de las 

entidades territoriales para la 

definición de las áreas 

potenciales susceptibles 

para la ubicación de rellenos 

sanitarios. 

- Fuente: autores, 2017 

El SGA-LEG-01 NORMOGRAMA V1 completo se encuentra como anexo.  
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6. METODOLOGIA 

 

6.1. Ubicación y Características Agro -Climatológicas 

 

Figura No. 1  mapa del municipio de Fusagasuga – Cundinamarca 

Fuente: Google maps. 

UBICACIÓN: 

El Municipio de Fusagasugá está ubicado en la región de Sumapaz, en el 

Departamento de Cundinamarca, vertiente suroccidental de la Cordillera Oriental. 

Considerándose la cabecera provincial8. 

El área central urbana se encuentra ubicada: 

Latitud:   4 grados, 21 minutos, 00 segundos 

                                            
8 Alcaldía de Fusagasugá, Sitio Web Disponible: http://www.fusagasuga.com.co/oldsite/index.php/la-

ciudad/geografia/localizacion 

  

http://www.fusagasuga.com.co/oldsite/index.php/la-ciudad/geografia/localizacion
http://www.fusagasuga.com.co/oldsite/index.php/la-ciudad/geografia/localizacion
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Longitud: 14 grados, 22 minutos, 00 segundos 

Universo: Fusagasugá (Cundiamarca) 

Poblacion: Colegio Diocesano Ricaurte 

 

6.1.1. Técnicas o Instrumentos para la Recolección de Datos 

 
La información recolectada durante la investigación será registrada en una 

evidencia fotográfica, registro de las visitas dentro de la institución educativa 

realizada como el seguimiento y control de los cambios implementados dentro de 

este documento y proceso de gestión. 

Se realizarán: 

 

 Evidencias fotográficas 

 Registro de entrada y salida de la institución. 

 Registros de las charlas elaboradas a los funcionarios. 

 Muestras de elementos de trabajo a implementar (Manuales, Planes de 

Manejo). 

 

6.1.2.  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

 

 CAMARA FOTOGRAFICA  

 COMPUTADOR PORTATIL 

 PAPELERIA 

 TRANSPORTE 

 

6.1.3. RECURSOS 

 

6.1.3.1. Humanos: La investigación se realizará por dos estudiantes del 

programa de ingeniería ambiental de X semestre, de la Universidad de 

Cundinamarca seccional Girardot, con apoyo de un Docente del programa de 
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ingeniería ambiental, quien hará las veces de tutor.  

 

6.1.3.2. Institucionales: Fundación Educativa Colegio Diocesano Ricaurte 

Fusagasugá. 

 

6.1.3.3. Económicos 

 
TABLA No. 2 Presupuesto proyectado: 
 

RUBRO CANTIDAD COSTO x unidad 

EQUIPOS  
Cámara 
Computador  

 
2 
2 

 
$1.000.000 
$2´500.000 

MATERIALES E INSUMOS 
Resma de hojas 
Esferos  
Calculadora Científica 
 

 
2 
2 
2 

 
$20.000 
$8.000 

$140.000 

Certificación ISO 1 $30´000.000 

TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS 10 $100.000 

Alimentación  10 
 

$80.000 
 

TOTAL  $33´848.000 

Fuente: autores, 2017 

 

Financiamiento: se realizará la petición a la institución educativa para recibir el 

apoyo económico, provisionalmente el trabajo se desollará con recursos propios 

de los estudiantes 
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RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

 

TABLA No. 3 Recursos: 

HUMANOS Estudiante de Ingeniería Ambiental 

INSTITUCIONALES Comunidad académica 

 

FISICOS, LOGISTICOS Y 

TECNICOS 

CAMARA FOTOGRAFICA  

COMPUTADOR PORTATIL 

PAPELERIA 

TRANSPORTE 

 

PRESUPUESTO 

Transporte 

Papelería 

Viáticos  

 

FINANCIAMIENTO 

 

Recursos propios 

Fuente: autores, 2017 

 

6.2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

Para este proyecto nos basamos en el tipo de investigación aplicada puesto que, 

con esta, utilizaremos los conocimientos de la práctica para aplicarlos en la posible 

solución de la problemática. Además, será también del método cualitativo porque 

es un proyecto enfocado hacia una comunidad y la investigación de este método 

recoge los discursos completos de los implicados, para luego, realizar una 

interpretación y analizar las relaciones de significado que se producen en 

determinada comunidad o cultura. Planeamos llegar, en este caso, a los 
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estudiantes de la Fundación Educativa Colegio Diocesano Ricaurte Fusagasugá. 

Decidimos realizarlo con el método cualitativo de investigación participativa, 

porque consideramos que necesitamos incluirnos o relacionarnos con los 

estudiantes para investigar más a fondo de las razones o posibles inicios de la 

problemática, y del mismo modo trabajar de forma conjunto con ellos para buscar 

una posible solución o manera de disminuir los impactos ambientales a los cuales 

están expuestos en la institución. Escogimos este método porque se encarga de 

interrelacionar la investigación con la acción dentro de una comunidad en 

específica y generar una participación entre el investigador y los sujetos 

investigados. Además, el fin de este tipo de método es la búsqueda de cambios en 

la comunidad o población para mejorar las problemáticas en específico. 

Respecto a las técnicas que utilizaremos para efectuar el proyecto decidimos 

utilizar encuestas, observaciones, grupos de discusión, entrevistas estructuradas y 

no estructuradas, además, de una triangulación del problema con el fin de llevar la 

investigación en forma profunda y completa para poder identificar las causas y 

consecuencias de la problemática. Además, de la relación que queremos entablar 

con los estudiantes por medio de estas técnicas para poder trabajar 

colectivamente con ellos proporcionando alternativas que vayan dirigidas 

directamente y garanticen el cumplimiento del artículo 79 como lo dicta la 

constitución “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano”9. 

Etapas: 

 Como primera instancia se realizó una investigación detallada de los residuos 

que se generan dentro de la institución educativa dentro de los dos descansos 

programados de los estudiantes, ya que es el pico de generación de los 

mismos.  La falta de adecuada segregación en la fuente se considera la base 

para incrementar los impactos sociales, económicos y ambientales, los cuales si 

no son controlados pueden conllevar a medidas sancionatorias por parte de la 

                                            
9 Constitución Política de la Republica de Colombia, Articulo 79 



29 
 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), como también por la 

policía del medio ambiente.  

 

 Se recolecto información, a partir de visitas y recorridos por toda la institución 

acompañados por el coordinador de disciplina el cual nos guió por el plantel 

educativo y se nos proporcionó información valiosa para la generación del 

documento, como también información dada por los docentes interesados en 

realizar un cambio beneficiando a el medio ambiente.   

 

 Una vez recolectada la información y se realizaron los recorridos de 

observación, se procedió a la realización de un cronograma de visitas a la 

institución para determinar los puntos críticos dentro de ella e identificar los 

aspectos ambientales más importantes para determinar las posibles soluciones 

a ellos. 

 

 Con base en lo inspeccionado, se diseñaron los manuales de uso y ahorro 

eficiente de agua y energía eléctrica los cuales presentan propuestas para la 

disminución del impacto generado sobre el medio ambiente por las actividades 

realizadas cotidianamente dentro de la Institución Educativa. 

 

 Una vez elaborados estos documentos se procedió a realizar el Manual General 

del Sistema de Gestión Ambiental para el Colegio Diocesano Ricaurte de 

Fusagasugá, para suplir con las necesidades ambientales identificadas. 

 

 Luego se procedió a realizar los documentos que acompañan el Diseño del 

Sistema de Gestión Ambiental para el Colegio Diocesano Ricaurte de 

Fusagasugá los cuales complementan y generan un proceso documental para 
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mantener todos estos documentos actualizados y en orden por medio del 

Documento Maestro. 

 

6.3.  DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Las visitas a la Institución Educativa Colegio Diocesano Ricaurte Fusagasugá, se 

desarrollaron del día 23 de marzo al 28 de abril, por los estudiantes, identificando 

los puntos críticos de disposición de residuos y de la unidad técnica de 

almacenamiento intermedio de residuos sólidos, como también el mal uso dentro 

de la institución de energía eléctrica y agua. 

Durante el desarrollo de la visita se realizó el recorrido por toda la institución 

educativa identificando los puntos más relevantes causantes de daños 

ambientales, donde se evidencio la disposición final de los residuos sólidos y el 

uso de energía eléctrica y agua, utilizadas por toda la comunidad académica, los 

cuales pueden causar molestias a la comunidad cercana como un daño al medio 

ambiente.  

 

6.3.1.  COLEGIO DIOCESANO RICAURTE FUSAGASUGA. 

 

LAS VISITAS SE DESARROLLARON EN EL Colegio Diocesano Ricaurte 

Fusagasugá, ubicado en el barrio San Mateo, en el cual se desarrollaron las 

labores de observación y recolecta de información para la creación de los 

manuales y el diseño del sistema de Gestión Ambiental.  
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Figura No. 2 ubicación desde Google Earth del Colegio Diocesano Ricaurte-

Fusagasugá 

Fuente: Google Earth 

 

La institución   educativa colegio Diocesano Ricaurte de Fusagasugá cuenta con 

una población estudiantil de 1.200 estudiantes que están en los grados de 

preescolar, primaria y bachillerato, 45 docentes y 15 administrativos. 

En la actualidad se encuentran realizando una PEA (Plan de Educación 

Ambiental) en el cual quieren realizar aprovechamiento de residuos sólidos como 

también crear paredes verdes dentro de la institución educativa. 

5.  
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RESULTADOS 

 

A continuación se presenta la Línea base inmersa en el presente y los 

documentos anexos que complementan en el Sistema de Gestión Ambiental del 

Colegio Diocesano Ricaurte de Fusagasugá. 

 SGA-GA-01 MANUAL DE GESTION AMBIENTAL  V1.  

 SGA-OBJ-01 OBJETIVOS Y METAS V1. 

 SGA-COM-01 COMUNICACION V1. 

 SGA-CPF-01 MATRIZ COMPETENCIA V1. 

 Organigrama. 

 SGA-INC-01 NO CONFORMIDADES V1.  

 SG-ALC-01 ALCANCE V1. 

 SGA-LEG-01 MATRIZ LEGAL V1. 

 SGA-NC-01 FORMATO NO CONFORMIDADES V1. 

 SG-ASP-01 ASPECTOS V1. 

 SG-CA-01 CREACION Y ACTUALIZACION V1. 

 SG-ECL-01 EVALUACION DE COMPETENCIAS V1.  

 SGA-PTA-01 POLITICA AMBIENTAL  V1. 

 SGA-MV-01 MONITOREO Y VERIFICACION V1. 

 SGA-LMD-01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS V1.  

 SGA-DIAG-01 LINEA BASE V1. 

 SGA-E.I.A.-01 EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTAL V1. 

 SGA-LEO-01 MATRIZ DE LEOPOLD V1. 

 GM-AG.RD-FO- 06 FORMATO DE PLANES DE ACCION PREVENTIVA Y 

CORRECTIVA V1. 

 GM–RS–FO-06 FORMATO DE PLANES DE ACCION PREVENTIVA Y 

CORRECTIVA V1. 

 GM–MPR-RESP–FO-01 FORMATO DE RESPONSABILIDADES V1. 

 SGA-GDE-GI-01 GUÍA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA  

V1. 

 SGA-GDE-GI-01 GUIA USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA V1. 

 SGA-GDE-GI-01 GUIA USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA V1. 

 SGA-GDE-MA-01 MANUAL DE AGUA V1. 

 SGA-GDE-MA-01 MANUAL DE ENERGIA V1. 

 SGA-GDE-MA-01 MANUAL RESIDUOS V1. 
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DIOCESANO RICAURTE 

FUSAGASUGA. 

 

ANDRES FELIPE 

RINCON H. 

WILLINTON JAIR 

CORTES G. 
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25. LINEA BASE  

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, gracias al avanzado desarrollo tecnológico, se ha podido facilitar e 

incrementar la realización de investigaciones científicas y la fabricación de 

herramientas que beneficien el desarrollo social ya sea de una comunidad 

específica o de una sociedad en general, mejorando el desarrollo económico 

gracias al rendimiento y la eficiencia productiva al momento de aplicar dichas 

herramientas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los impactos generados sobre el medio ambiente gracias a las 

actividades económicas de la Institución Educativa Colegio Diocesano Ricaurte. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Observar las afectaciones generadas por las actividades de la Institución. 

 Identificar las principales causas de las fallas de los procesos. 

 Generar técnicas de aprovechamiento de residuos y disposición final. 

 Establecer técnicas de cuidado del medio ambiente como también del 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

DEFINICIONES 

Daño Ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a 

consecuencia 

de un impacto ambiental adverso, producto de actividades humanas o de la 

naturaleza. 

Daños Preexistentes: Que existe antes de un determinado momento. 

Línea base ambiental: Se refiere a las condiciones ambientales en las que se 

encuentran los hábitats, ecosistemas, elementos y recursos naturales, así como 

las relaciones de interacción y los servicios ambientales, existentes en el área 

contractual, en el momento previo a la ejecución de las actividades del contrato. 
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Cuidado Ambiental: refiere a la importancia y control que se establece para el 

cuidado y prevención de estos recursos naturales. 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN: 

La Institución Educativa Diocesano Ricaurte Fusagasugá. es una Institución 

Educativa, que forma a jóvenes en valores, lengua extranjera y educación 

religiosa, se encuentra ubicada en la ciudad de Fusagasugá en la dirección 

diagonal 21 no 17a-41 barrio San Mateo. 

Figura No. 3 Ubicación Fusagasugá 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://alexhm0.tripod.com/gen/fusa.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alexhm0.tripod.com/gen/fusa.htm
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Figura No. 4 ubicación Colegio Diocesano Ricaurte Fusagasugá.   

 

Fuente: google maps 

 se encuentra en latitud norte (4˙ 20´ 05.43´´ N) latitud oeste (74˙ 22´ 24.60´´ O). 

Figura No. 5 Ubicación Colegio Diocesano Ricaurte de Fusagasugá.  

 

Fuente: google earth 
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DATOS TECNICOS SOBRE EL ENTORNO 

 

COMPONENTE ABIÓTICO 

Clima: Fusagasugá tiene un clima tropical. Los veranos son mucho más lluviosos 

que los inviernos en Fusagasugá. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se 

clasifica como Aw. La temperatura aquí es en promedio 19.4 ° C. La precipitación 

media aproximada es de 1137 mm. 

Está ubicada a 59 km al suroccidente de Bogotá, en una meseta delimitada por el 

río Cuja y el Chocho, el cerro de Fusacatán y el Quininí que conforman el valle de 

los Sutagaos y la altiplanicie de Chinauta. 

Humedad relativa: 85% 

Hidrografía: Fusagasugá hace parte de la cuenca del Río Sumapaz, el cual 
pertenece al sistema hidrográfico occidental del departamento de Cundinamarca. 
Distribución de las principales fuentes hídricas de Fusagasugá: 

Se encuentra al occidente del municipio el río Chocho-Panches y al sur los ríos 
Cuja, Batán y Guavio con sus respectivos afluentes, conforman la parte central de 
la misma cuenca10. 

 En el sector donde los ríos Panches y Cuja se encajonan y conforman el Río 
Sumapaz, sus afluentes bajan casi verticalmente, formando así un drenaje 
subparalelo, mucho más denso que el dendrítico principal. 

 Las aguas subterráneas (nivel freático) en la zona se encuentran a 
profundidades mayores de veinte metros, con excepción de algunas zonas en 
donde están entre 1,5 y 2. 

 

Geografía: Fusagasugá se encuentra ubicada entre los 4º 20' latitud norte y los 

74º 21' 00" longitud oeste, la ciudad ocupa una verde meseta enmarcada por los 

ríos Cuja y Chocho y los cerros Quininí y Fusacatán que conforman el valle de los 

sutagaos. Dista 64 kilómetros (39,76 millas), hacia el suroeste, de la capital del 

país, Bogotá. Limita con los municipios: 

 Norte: con los municipios de Silvania y Sibaté. 

 Sur: con los municipios de Arbeláez, Pandi e Icononzo. 

                                            
10información disponible: http://admondocumentalfusa.blogspot.com.co/p/geografia.html. 
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 Oriente: con los municipios de Pasca y Sibaté. 

 Occidente: con los municipios de Tibacuy y Silvania. 

Geomorfología: En Fusagasugá se encuentran formaciones geológicas con 

edades que van desde el cretáceo hasta el cuaternario.  

Del periodo Cretácico corresponden la Formación Chipaque (Ksch), Grupo 

Guadalupe (Ksg) y Formación Guaduas (Ktgu) en su respectivo orden cronológico.  

La Formación Arenitas de Fusagasugá (Tf) se presenta como unidad originaria del 

periodo Terciario, mientras que los Depósitos Fluvio Glaciares (Qf), Terrazas Altas 

(Qta) y los Depósitos Aluviales (Qal) pertenecen al periodo Cuaternario. La 

Formación Chipaque (Ksch) es una sucesión de lodolitas y arcillolitas gris oscuras, 

con esporádicas intercalaciones de arenitas, en capas gruesas y calizas en capas 

medias a gruesas. 

 La base del Grupo Guadalupe (Ksg) se coloca sobre la última ocurrencia de 

lodolitas negras de la Formación Chipaque y su tope en la primera ocurrencia de 

las arcillo litas de la Formación Guaduas. El Grupo se divide en tres formaciones: 

Arenisca Dura (Ksgd), Plaeners (Ksgpl) y Labor y Tierna (Ksglt), presentándose en 

el municipio las dos primeras. 

 El Grupo se constituye como el resultado de una sedimentación dendrítica fina de 

material silíceo, con escasas intercalaciones de margas. La Formación Arenisca 

Dura (Ksgd) corresponde a la parte inferior del Grupo Guadalupe y aflora 

generando fuertes escarpes de difícil acceso, consiste en arenita de cuarzo de 

grano fino, en capas delgadas a muy gruesas, con intercalaciones de limonita 

silíceas gruesas. Esta formación se encuentra en las veredas San Rafael y Los 

Robles. 

 En Fusagasugá se encuentran tres tipos de paisajes geomorfológicos: Laderas 

abanicos y talud de abanicos Laderas: Corresponde a una sucesión de depósitos 

hetero métricos acumulados por la fuerza de gravedad, junto con la dinámica del 

agua. Se localizan en relieve ondulado a fuertemente ondulado, con sectores 

ligeros a fuertemente quebrados, aunque en algunas zonas en los flancos 

inclinados de las colinas de poca altura relativa.  

Este paisaje geomorfológico representa en el municipio de Fusagasugá el 68% del 

área total del municipio.  
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Abanicos: Son superficies inclinadas de acumulación, generalmente dispuestas en 

sentido perpendicular a la dirección de las montañas, originadas por torrentes 

aluviales que al cambio de pendiente se explayan en forma digital.  

Están constituidas por materiales hetero métricos gruesos en la parte apical y finos 

hacia la base. Este paisaje geomorfológico representa en el municipio de 

Fusagasugá el 22% del área. Aproximadamente. 

 Talud de abanicos: Corresponde a superficies abruptas, producto del 

entallamiento del abanico, bien sea por agentes hídricos o tectónicos. Su material 

parental lo constituyen materiales hetero métricos en matriz arcillosa.  

Este paisaje geomorfológico representa en el municipio de Fusagasugá el 10%.  

FUENTE: IGAC, Estudio general de suelos del sur y sur - oeste de Cundinamarca. 

Subdirección agroecológica. 1985. 

Componente biótico 

Formaciones vegetales La expansión agrícola y pecuaria la falta de pertenencia y 

cultura frente a los recursos naturales renovables han generado la desaparición de 

bosques nativos de la región y solo quedan relictos de los mismos, generando 

cambios en la temperatura y precipitación transversal en los bosques de niebla.  

De igual forma una disminución de los caudales de las fuentes. La capa vegetal 

predominante según el piso térmico está compuesta por: Cálido Bosque seco 

tropical (bs-T). Cobertura vegetal: algarrobo o Cují, Guácimo, ceiba, pela, Balso, 

mosquero y otras especies arbustivas que en la actualidad son predominantes. 

Templado Corresponde al cinturón cafetero del municipio altamente afectado por 

el intenso uso agropecuario del suelo.  

Las especies nativas as que aún se encuentran corresponden al sombrío de la 

caficultura tradicional o lugares de difícil acceso. Bosque húmedo subtropical 

(bhST). Cobertura vegetal: caña brava, dormidera, carboneros, sauces, chágualo, 

cedros, cedrillo, nogal cafetero. Bosque muy húmedo subtropical (bmh-ST). 

Cobertura vegetal: balso, guamo, caucho, guadua, drago, pate gallina, amarillos, 

pate vaca. Frío La frontera agrícola a reducido notoriamente la flora nativa 

existente para dar paso a pastizales y cultivos de frútales y hortalizas. Con la 

desaparición de este tipo de bosques se ha deteriorado la calidad y cantidad de 

agua. Existen individuos representativos del Bosque muy húmedo montano bajo 

(bmh – MB). Cobertura vegetal: robles guamos, aguacatillo, drago, guácimos, 

yurumos. 
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Subparamo Estas zonas se circunscriben a pequeños áreas privadas de bosques 

nativos, la mayor parte de ellas intervenidos y con vegetación regenerada y 

recuperados como sotobosque en su mayor extensión. Bosque muy húmedo 

montano bajo (bmh - MB): Encenillo, Canelo, Espino Arrayán, Uva camarona, 

Chusques, Cucharos, Granizo, Brunelias y Helechos Arborescentes 

 

Fauna La gran intervención a los recursos vegetales y su desaparición, la cacería 

indiscriminada, el uso inadecuado de pesticidas y agroquímicos han traído como 

consecuencia la desaparición de la fauna. Los mamíferos más representativos ya 

extintos del municipio son: el Tigrillo, Venado cola blanca, el oso de anteojos, la 

danta de páramo, cafucho, Aún sobreviven algunas especies como el armadillo, el 

zorro perruno, el conejo, ratas, murciélagos, ardillas, fara o zarigüeya, mico 

nocturno, entre otros. 

 Las aves representan el mayor porcentaje de fauna silvestre contamos entre 

éstas: águilas polleras, golondrinas, búhos, gallinazos, gavilán cenizo, palomas, 

mirlos, jerínguelos, chirlobirlo, azulejo, cardenal, pechiamarillo, copetón, loritos, 

colibríes, canarios, cucaracheros, tijeretas, entre otros. Los reptiles más 

representativos son las serpientes entre ellas la cazadora común, la coral común, 

la falsa coral, las cuatro narices, la cascabel, la talla equis, algunas especies de 

lagartijas, camaleones e iguanas. 

 

COMPONENTE ANTROPOGÉNICO 

Factor socio-económico 

La ciudad de Fusagasugá cuenta con una población de 134.523 (según 

estadísticas del DANE para el año 2015). La economía de la población caleña ha 

venido aumentando en los últimos años por sus actividades turísticas, 

comerciales; es así como el crecimiento de infraestructura ha evolucionado y el 

nivel de producción comercial y el aumento en la población ha crecido en ofertas 

de servicios financieros, de salud, educación y de construcción en proyectos de 

vivienda y desarrollo urbano. 

Factor socio cultural 

La cultura son todas aquellas manifestaciones que hacen parte de nuestra 

verdadera identidad como ciudadanos, la cultura es el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a 
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los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras. La ciudad 

de Fusagasuga está en el proceso de retomar el proceso de cultura y conocer más 

a fondo sus antecedentes, sensibilizando e involucrando a cada una de las partes 

que conforman y hacen participe de las distintas poblaciones de la ciudad, para 

así cada habitante tenga una identidad y herencia cultural de su región. Es 

importante que la sociedad conozca de su cultura y tenga propiedad de sus raíces 

para establecer un patrimonio cultural y dar a conocer a los turistas acerca de los 

recursos culturales y naturales en las manifestaciones presente en el pasado de la 

humanidad. 

Cada lugar o sitio que presenta la ciudad es de vital importancia para un completo 

entendimiento de la historia del mismo.  Al conservar esta herencia de sitios, 

estructuras, ruinas de valor arqueológico, histórico, religioso, cultural o estético 

para estar conservando el pasado del municipio. Estos lugares juegan un 

importante papel al demostrar la continuidad cultural de la población del municipio 

y su sobrevivencia en el largo plazo.  

Otro de los puntos a tener en cuenta es la trascendencia histórica que posee esta 

ciudad ya que por muchos años se le conoce como la sucursal del cielo, otro de 

los cuentos a tener en cuenta es su actividad económica la cual se basa en el 

azúcar, obteniendo ingresos de los ingenios de esta región. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto hace referencia a LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DIOCESANO RICAURTE FUSAGASUGA., 

ocasionado por el transcurso del tiempo creando un deterioro y un mal aspecto.  

 

DIAGNOSTICO 

LA INSTITUCION EDUCATIVA DIOCESANO RICAURTE FUSAGASUGA. se 
encuentra ubicada en la Diagonal 21 No. 17 A- 41 Barrio San Mateo, Fusagasugá. 
La institución ha presentado varios problemas con la comunidad ya que alrededor 
de ella se presentan varios conjuntos residenciales los cuales han presentado 
muchas quejas en la secretaria de salud y la corporación autónoma de 
Cundinamarca, donde los argumentos de estos residentes es el aumento en 
enfermedades respiratorias. 
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Dentro de esta institución, no se presenta un control adecuado de emisiones ni 
tampoco de vertimientos por causa de fugas en los procesos que se tienen dentro 
de la institución educativa. En los últimos años la empresa ha entrado en un 
proceso de acreditación en alta calidad el cual los ha certificado en ISO 9000; 
Dándole un estatus sobre otras Instituciones Educativas de Fusagasugá. 

A continuación, se presentará una breve descripción de algunos de los procesos 
que se provee dentro de la empresa: 

 Lavado: en este proceso se implementa maquinaria especializada la cual se 

encarga del lavado a presión de toda la institución; este proceso es uno de los 
pasos que causa un malgasto de agua, el cual luego del lavado no se le 
presenta un tratamiento si no que se deja escurrir por medio de unos canales 
los cuales los direcciona hasta un pequeño sistema de alcantarillado el cual 
lleva estas aguas a la fuente hídrica más cercana. 
 

 Residuos: Uno de los procesos que más contamina o causa un daño ambiental 

son las horas de descanso o receso, ya que los estudiantes salen a consumir 
alimentos y estos no depositan adecuadamente los residuos. 

 

 

 Energía: En este proceso se identificaron las zonas que más consumen 

electricidad dentro de la institución son las salas de computo como también en 
los salones ya que las lámparas están encendidas todo el día como también no 
poseen lámparas led los cuales pueden disminuir el consumo energético dentro 
de la institución educativa. 

 

AGUA POTABLE 

Este elemento es utilizado en los procesos de lavado y de mantenimiento el cual 
no se le presta un cuidado a las cantidades que se utilizan ni al tratamiento que se 
les debe aplicar a las cantidades de agua que se utilizan. Para la implementación 
de este elemento utilizan mangueras y maquinaria especializada para la 
distribución uniforme del agua. 

No se cuenta con un plan de ahorro y preservación de agua ya que la cantidad 
que ellos utilizan son bastante, pero por ahorrar presupuesto no se implementa. 

AGUA RESIDUAL  

Posee un sistema de alcantarillado el cual va a realizar la descarga directamente 
al sistema de alcantarillado de la ciudad de Fusagasugá.  



43 
 

No posee un sistema de pretratamiento de estas aguas ya que no cuenta con una 

planta de tratamiento de agua residual por tal razón dirigen todo este material 

contaminado directamente a el sistema de alcantarillado. 

SISTEMA ELECTRICO  

Posee un sistema eléctrico directo con la empresa de energía de Cundinamarca  

el cual se dispone en diferentes áreas que  posee una serie de equipos  los cuales 

necesita de este nivel energético para poder funcionar de manera adecuada. 

La institución educativa cuenta en todas sus instalaciones con el servicio eléctrico, 

el cual se compone: 

- Transformador 

- Luminarias  

- Enchufes 

- Televisores 

- Ventiladores 

- Aire acondicionado 

- Video beam  

 

RESIDUOS 

Cada uno de los procesos es culpable de los residuos, ya que cada uno genera 

uno diferente como los puede ser: solido, líquido. Este ha sido uno de los 

problemas más importantes que se han generado dentro de la institución ya que 

hay muchos de ellos a los cuales no se les puede implementar un tratamiento 

óptimo para el aprovechamiento de estos residuos terminando esto muy costoso 

para la Institución Educativa. A lo largo de los años se le ha propuesto a la 

empresa una serie de procesos capaces de disminuir los desechos casi en un 

50%. 

Cuantas canecas hay, el volumen de estas, cuantas veces se llenan al día, 

Cuantas veces se recogen: 
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Tabla No. 4 Inventario: 

Numero de 

canecas 

Volumen de 

Canecas 

Cuantas veces 

se llena al día 

Cuantas veces 

se desocupa. 

12 12 litros (oficinas) 2 4 

11 110 litros 2 6 

8 (puntos 

ecológicos) 

25 litros (total 75 

litros) 

- - 

 

18 

 

 

20 litros (salones) 

 

1 

 

1 ves al dia 

Fuente: autores, 2017 

 

La periodicidad de recolección del vehículo compactador es cada 2 días, con un 

horario no establecido ya que anteriormente se manejaba su transporte en horas 

de la mañana e incumplían con este, llegando sobre las horas de ingreso de los 

operarios y obstruía el paso para los carros y motos, y se generaban malos olores, 

en la actualidad el contenedor principal sufrió una modificación la cual cuenta con 

que el vehículo no entre a la institución sino que directamente la recoja fuera de 

esta. 

RUIDO 

Se maneja por mediciones, pero son muy pocas. 

Se presenta un problema gracias a las fuentes móviles y fijas, a su vez las 

herramientas que implementan los trabajadores. 
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La institución no ejerce un control en tiempos de descanso, causando así una 

contaminación de emisiones de ruido. No se encuentran variedad de alarma en 

caso de emergencia. Es de gran importancia tener en cuenta la capacidad de 

ruido que puede influir la empresa.  

La comunidad genera afectaciones en la salud, por los principales generadores de 

ruidos los cuales fueron: 

- Maquinaria (soldadura, guadaña, motosierra, etc.) 

- Impresoras 

- Máquinas de mantenimiento (podadoras, guadañas) 

- Parlantes. 

- Vehículo recolector de residuos solidos 

- Luminarias 

- Timbre el cual determina las horas desde como las horas de descanso. 

Los decibeles estudiados se realizaron en horas de la mañana fuera de las 

instalaciones. 

Las principales causas de contaminación son las llamadas fuentes fijas, es decir 

provocadas por la institución, debido a que la está rodeada de conjuntos 

residenciales, generando incomodidades para la comunidad en general. 

PUBLICIDAD EXTERIOR 

Se encuentran carteles en toda la empresa donde los puntos más importantes 

donde se encuentran es en el edificio de administrativo, donde también hay 

muchos anuncios de seguridad en el trabajo establecido por el departamento de 

HSEQ. La empresa cuenta con amplias instalaciones demarcadas con carteles 

importantes en caso de emergencia. 
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DATOS TÉCNICOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOCESANO RICAURTE 

FUSAGASUGÁ 

 

Tabla No. 5 materiales y equipos: 

 

El Colegio Diocesano Ricaurte 

Fusagasugá cuenta con 11 

canecas o recipiente de residuos 

con una capacidad de 110 lt´s 

cada uno. 

 

 

  

En el Colegio Diocesano Ricaurte 

Fusagasugá, están 

implementando una campaña 

llamada tapitas por vida el cual 

consta de recoger tapas de 

envases para venderlos y 

utilizarlos en tratamientos 

médicos. 
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Se está realizando la creación de 

un parque con elementos 

reciclados como lo son llantas en 

forma de materas entre otros. 

(realización del pea) 

 

Estos son los recipientes que se 

están empezando a implementar 

dentro del Colegio, como se ve 

en la imagen los puntos 

ecológicos no están completos, 

además de esto no poseen 

bolsas dentro de ellos, 

contaminando los residuos 

depositados allí. 

Hay 8 puntos ecológicos en todo 

el colegio, pero ninguno de ellos 

está en funcionamiento. 

Poseen una capacidad de 75 Lt´s 

entre los 3 recipientes. 
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Dentro de los salones se 

implementan contenedores 

grises (reciclables), estos no 

poseen bolsas.  

Su capacidad es de 25 Lt´s. 

 

Fuente: AUTORES, 2017. 

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

La Institución Educativa trabaja 8 horas diarias 32 horas a la semana la cual en 

este tiempo se encargan de realizar las actividades académicas previamente 

establecidas dentro del cronograma académico. 

Se realiza un control por parte de los coordinadores académicos y de convivencia 

como también una revisión periódica de la forma de que los docentes 

proporcionan sus clases. 

Limpieza de las instalaciones: 

Esta labor está asignada por aquella persona que se encarga de mantener la 

infraestructura de la empresa en buenas condiciones de organización y limpieza 

en el sitio y de realizar oficios varios en la institución. 

La limpieza de la institución, se realiza todos los días antes y después de 

terminada la jornada para mantener las instalaciones en un buen estado y para 

que no se presenten inconvenientes al otro día, al momento de retomar las 

actividades, y mostrar un ambiente agradable para toda la comunidad académica. 
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Se presentan en determinadas fechas que los estudiantes participen por medio de 

trabajo social para hacer jornadas de limpieza de las instalaciones que ellos usan. 

Señalización: 

La Institución Educativa Colegio Diocesano Ricaurte Fusagasugá. Cuenta con 

áreas, las cuales están señalizadas para identificar el servicio o funcionamiento 

que prestan a sus estudiantes en el momento de funcionamiento de la institución, 

además funcionan como un medio de prevención ante desastres para identificar 

zonas de salida y puno de encuentro en caso de emergencia. 

 Las áreas de la empresa son las siguientes: 

- Salones o Aulas 

- Laboratorio de química 

- Salas de informática 

- Cuarto de almacenamiento 

- Oficinas 

- Papelería 

- Baños 
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26. CONCLUCIONES 

 

1. El contar con un sistema de gestión ambiental, garantiza que las 

condiciones ambientales sean un componente integral al momento de toma 

de decisiones de la institución educativa como elemento primordial en el 

desarrollo de procedimientos que exige la reglamentación ambiental 

colombiana. 

2. Las prácticas de gestión ambiental se encaminan a la protección del medio 

ambiente a través de la prevención para garantizar bienestar no solo en los 

ecosistemas sino en la población que conforma la comunidad educativa. 

3. Al evaluar la interacción de la comunidad educativa con el medio ambiente 

pueden plantearse acciones que procuren minimizar el impacto de los 

desechos generados y aplicar tecnologías limpias que favorezcan el 

desarrollo institucional 

4.  A través del diseño de un sistema de gestión ambiental dentro de la 

institución educativa, puede sensibilizarse no solo a las directivas del 

colegio sino a toda la comunidad educativa mediante programas de 

capacitación y conciencia ambiental. 

5. Un sistema de gestión ambiental es una herramienta eficaz que permite 

mejora continua para el desarrollo institucional. 
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27. RECOMENDACIONES 

 

1. Conformar un grupo interdisciplinario que garantice la implementación del 

sistema de gestión ambiental.  

2.  Elaborar un programa de capacitación que permita el adecuado desarrollo 

del sistema de gestión ambiental al interior de la institución educativa. 

3. Implementar un programa estudiantil que permita adecuada segregación 

desde la fuente para   clasificar   y aprovechar adecuadamente   los 

desechos   

4. Implementación de tecnologías más limpias que permitan uso eficiente y 

ahorro de agua y energía eléctrica. 

5. Verificar según la norma el cumplimiento de la unidad técnica de 

almacenamiento intermedio de   residuos sólidos. 

6. Realizar un inventario de cantidad y estado de los contenedores con los 

que cuenta la institución, para mejorar la segregación. 

7. Implementar un sistema documental que permita realizar un estudio   de 

volumen y peso    de los residuos generados por la institución. 

8. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importación del sistema de 

gestión ambiental y sus beneficios. 

9. Realizar una tabla o registro que permita llevar a cabo un seguimiento del 

cumplimiento del plan de ahorro y uso eficiente de agua y de energía   

eléctrica. 

10.  Hacer partícipe a los terceros al cumplimiento del sistema de gestión 

ambiental. 

 

 



52 
 

12. ANEXO FOTOGRAFICO 

Imagen No. 1 Coordinación                      Imagen No. 2 Pasillo papelería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2017.                                        Fuente: Autores, 2017. 

Los puntos ecológicos se encuentran en estado de abandono.  

Como se observa en las imágenes hay puntos que no poseen contenedores como 

otros que no les colocan bolsas. 

Imagen No. 3 Pasillo Salones  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2017. 

Contenedores (no posee el color que lo identifique para el tipo de residuo a 

disponer, como tampoco con bolsas. 
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Imagen No. 4 Portería Imagen No. 5 Salón 

Fuente: Autores, 2017.                                    Fuente: Autores, 2017. 

 

Dentro de la institución Educativa se evidencio que los contenedores no se 

implementan de manera adecuada ya que muchos de ellos funcionan como una 

Unidad Técnica de Almacenamiento Intermedio y otros no son utilizados de una 

forma correcta. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN 

FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE. 

Imagen No. 6 Salón Deportes             Imagen No. 7 Cafetería. 

Fuente: Autores, 2017.                                 Fuente: Autores, 2017. 

En las campañas diseñadas se han realizado tareas de uso de materiales 

reciclado y se han desarrollado: materas con llantas y se empezó con la 

implementación de recolecta de tapas para la fundación Tapitas por la Vida. 

Imagen No. 8 Construcción salón Verde. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2017. 

Proyecto aulas limpias (elementos reciclables) realizados por los 

estudiantes de primaria y bachillerato. 
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