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RESUMEN 

 

 

El objetivo de esta pasantía consistió en la formulación del plan Institucional de Gestión 

Ambiental - PIGA en la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Popayán, 

entendiéndose éste como un mecanismo de planificación que parte de un análisis 

descriptivo e interpretativo de la situación ambiental de la entidad, identificando por 

medio del diagnóstico ambiental el uso y, manejo de los recursos, de su entorno y de 

las condiciones ambientales internas de la institución, para poder así identificar los 

aspectos relevantes y de mayor impacto realizados en el colegio, basados en los 

resultados del diagnóstico se procedió a  formular las diferentes alternativas de manejo 

ambiental sobre los impactos generados, partiendo del compromiso de mejora continua 

y que permita fortalecer la gestión ambiental de la institución. 

 

Se hizo el estudio de los recursos de agua, energía, materias primas e insumos, así 

como el manejo de residuos sólidos posteriormente con la ayuda  de la matriz de 

Leopold se identificaron y valoraron los impactos ambientales generados, teniendo 

como resultado la evidencia  del mal uso del recursos agua y energía, como lo es la 

falta de conciencia en el manejo de residuos sólidos. 

 

Finalmente se formularon los programas de gestión ambiental para el uso y ahorro 

eficiente del recurso energético e hídrico además del manejo de residuos sólidos, como 

medidas de prevención mitigación y corrección de los impactos ambientales derivados 

de las actividades desarrollas en la institución. 

 

 

Palabras clave: PIGA, diagnóstico ambiental, gestión ambiental, impacto ambiental. 
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ABSTRAC 

 

 

The aim of this internship consisted in the formulation of the Institutional plan of 

Environmental Management - PIGA In the educational institution of Popayan Normal 

School , a planning mechanism that starts from a descriptive and interpretative analysis 

of the environmental situation of the entity, identifying the use through environmental 

diagnosis, management of resources, its environment and its environmental internal 

conditions, which allowed to identify the aspects with significant impacts of the activities 

that are realized In the institution , by means of different units of the normal; Based on 

the results of the diagnosis, the environmental management alternatives were 

formulated on the impacts generated by its institutional functioning, taking the 

commitment of continuous improvement that is required to redirect the efforts, which 

allows to reach the aims and goals that strengthen the environmental management of in 

the institution 

 

As a first step, the RAI (Initial Environmental Review) tool was used to study the 

components of the resource water, energy, raw materials and supplies and the 

management that is realized by the generation of residues, later to use the mother of 

identification of environmental aspects for the evaluation of his environmental 

importance, bearing in mind the use of the water resource which is inadequate for the 

high expense and waste in the daily activities of the institution, another important aspect 

which was evaluated is the consumption of electrical energy, used mainly for functioning 

of the office equipment, ignition of lights, the use of electrical appliances and the air 

conditioning system that operate throughout the day and especially during non-working 

hours, finally another aspect that stands out is the management that is done to the solid 

waste generation, since a suitable managing of the same ones does not exist due to the 

lack of culture and environmental awareness of the public servants, contractors, 

cleaning staff and visitors. 

 

For this reason, after realizing the environmental diagnosis was formulated the 

programs of environmental management for the use and efficient saving of the energy 

and water resources as well as solid waste management, as measures of prevention, 

mitigation and correction of the environmental impacts derived from the activities 

developed in the Institution. 

 

 

Key words: PIGA, Initial Environmental Review, environmental diagnosis, 

environmental aspect, environmental impact.  
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INTRODUCCION 

 

 

La Institución Educativa Escuela Normal Superior de Popayán – E.N.S.P., es una 

entidad del Estado colombiano, comprometida con los valores institucionales y con 

seguridad social para lograr la atención integral, la protección de las niñas, niños y 

adolescentes y el bienestar de las familias, al igual que promueve en todos sus 

procesos la educación y sensibilización ambiental, por tal motivo en procura de 

incorporar en su cultura, estilo de vida y fortalecer mejores prácticas ambientales 

dentro y fuera de la institución, como instrumento de una buena gestión integral 

ambiental institucional se hace necesario la formulación del Plan Institucional de 

Gestión Ambiental, en la E.N.S.P siguiendo la metodología determinada en la Norma 

Técnica Colombiana ISO 14001. [1] 

 

Es por ello que la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Popayán – E.N.S.P 

con el propósito de optimizar los procesos en el componente ambiental, para prevenir y 

mitigar los problemas ambientales hace especial énfasis en promover el ahorro y la 

conservación de los recursos naturales, como también el buen manejo de los residuos 

sólidos que se generan de las diferentes actividades en la entidad.  

 

Cabe destacar que el uso inadecuado del medio natural en la institución y el deficiente 

manejo de los residuos influye directamente en la degradación del medio ambiente; que 

contaminan el aire, el agua y dañan el suelo. Además, generan impactos negativos 

dentro del entorno laboral, problemas de vectores, ruido, olores, contaminación visual, 

sin embargo, la realización del proyecto tuvo como propósito generar el compromiso 

para alcanzar la mejora del componente ambiental y fortalecer los diferentes programas 

que se desarrollan, de manera que permita la conservación para contribuir a un buen 

desarrollo sostenible. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior la formulación del Plan; busca mejorar y fortalecer el 

aprovechamiento de la institución, con el único fin de contribuir en la preservación del 

medio ambiente de las generaciones presentes y futuras. 
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1. CAPÍTULO I. PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cuidado y la  protección ambiental son algunas de las preocupaciones a nivel 

mundial que se ha ido incrementando en los últimos años; de tal manera que el Estado, 

la sociedad civil y el sector privado se han visto en la necesidad de crear políticas de 

conservación, protección y cuidado de los recursos naturales. [2] 

 

La gestión integral es un proceso que vincula interdisciplinarmente a todos los factores 

dentro de un mismo sistema, permitiendo la realización de los lineamientos para 

alcanzar los objetivos que la entidad requiera; es así, que al interior de una entidad no 

se puede concebir un verdadero plan integral de gestión ambiental, si no se relaciona 

todos los posibles actores dentro de ésta. Este proceso está orientado a controlar, 

mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un 

desarrollo sostenible. [3] 

 

La Institución Educativa Escuela Normal Superior (E.N.S.P.) no queda exenta de la 

problemática ambiental, ya que en sus actividades diarias se hace uso de los diversos 

recursos los cuales se brindan para su funcionamiento entre ellos; agua, energía, gas e 

insumos complementarios (papel, carpetas, lápiz, lapiceros, tinta.) así como también el 

abastecimiento (equipos, y utensilios, productos de limpieza y desinfección) que se 

requiere dentro de la institución, creando impactos ambientales negativos que deben 

ser evaluados y diagnosticados para realizar una debida formulación del plan 

institucional de gestión ambiental ( PIGA) promoviendo buen uso y manejo de los 

recursos. 

 

La Escuela Normal Superior (E.N.S.P) de Popayán Cauca, localizada en el sector sur 

de la ciudad, comuna número 6, barrió La Ladera al sur Popayán. Con naturaleza de  

Institución Educativa Oficial; jornada única continua diurna, de carácter mixta con una 

población de 2.070, entre alumnos, administrativos y cuerpo docente, cuya principal 

Modalidad se centra en la Formación de docentes. Para formar parte activa en la 

disminución de la contaminación ambiental y dando alcance al artículo 79 de la 

constitución política de Colombia  la cual establece y reconoce los derechos colectivos 

para gozar de un ambiente sano; por lo tanto se da  la obligación de establecer un Plan 

Institucional de Gestión Ambiental -PIGA-[4], en el marco de la responsabilidad 

ambiental de su gestión educativa, puesto que la Institución requiere de una adecuada 

identificación, dimensión y revisión de los aspectos e impactos ambientales, con el fin 
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de prevenir la contaminación, el inadecuado uso y consumo de recursos energéticos e 

hídricos, así como el manejo de sus residuos sólidos. [5] 

A pesar de que se han realizado diferentes campañas, es necesario renovarlas 

constantemente con la necesidad de desarrollar y priorizar buenas prácticas 

ambientales, de tal modo que generen hábitos para mejorar y aportar de forma positiva 

en el buen uso y manejo de los recursos, creando un ambiente libre de contaminación. 

 

Por lo anterior, es esencial que en la Institución Educativa Escuela Normal Superior de 

Popayán Cauca, se formule un plan institucional de gestión ambiental que se enfoque 

en el cumplimiento de la normatividad nacional vigente, y que también se pueda 

establecer una cultura y un conocimiento pertinente que contribuya a la sensibilización 

de la comunidad normalista, convirtiéndolos en agentes participativos de metodologías 

y mecanismos de prevención e intervención encaminadas en la protección del medio. 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante tener en cuenta que en Colombia con base a los lineamientos definidos 

por las políticas que protegen al medio, establecidas por la Constitución de 1991 y por 

la Ley 99 de 1993; la cual dice que están obligados a reducir los niveles de 

contaminación, lo que favorece al medio ambiente y a los recursos naturales. Por lo 

cual existe más control e instrumentos que están llevando a la disminución de los 

niveles de contaminación. [6]  

 

En la actualidad la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Popayán no 

dispone de un plan institucional de gestión ambiental, ni tampoco mecanismos de 

cuidados ambientales que aporten a instituciones como esta, en el cuidado, uso y 

manejo de los recursos ambientales. Por lo tanto, es prudente realizar un diagnóstico 

de la situación ambiental actual que permita conocer que uso y manejo que se les hace 

a los recursos; así como también qué conocimientos, acciones o aportes manejan el 

personal de la institución en la conservación del medio. 

 

Por lo anterior el plan institucional de gestión ambiental se hace con el fin de propiciar 

actitudes, hábitos y comportamientos; individuales y colectivos. Con la comunidad 

normalista a través de la educación y sensibilización de buenas prácticas ambientales, 

para con estas minimizar los impactos ambientales que se generan en la institución 

haciendo uso de las herramientas que se incluirán dentro del PIGA cumpliendo con los 

lineamientos de la normatividad ambiental vigente, mejorando las condiciones 

ambientales, y el uso eficiente de recursos (agua y energía). 
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Además de proporcionar  un acompañamiento al proyecto “mientras cambia la escuela” 

en el uso y manejo del suelo que se ha caracterizado en la institución a nivel nacional 

desde el año 2006, que permita reflexionar sobre el papel que tiene la institución en las 

búsquedas de posibles soluciones con respecto a las problemáticas ambientales. [7] 

 

La presente propuesta  que se realizó en la Institución Educativa Escuela Normal 

Superior de Popayán (E.N.S.P), se justifica entre otros aspectos por la necesidad de 

concientizar a la comunidad educativa en cuanto al cuidado, protección y conservación 

del medio ambiente, mediante estrategias educativas que propendan por el uso 

eficiente del agua, la energía, los residuos sólidos, lo cual sin duda llevo al 

mejoramiento de sus condiciones ambientales y así proporcionar  una disminución de 

la contaminación que se viene dando, lo anterior permitió crear y ejecutar acciones  

para el mejoramiento ambiental en beneficio de la población infantil y juvenil  

beneficiada mediante los procesos educativos que ofrece la Institución. 

 

De igual manera, el Plan Institucional de Gestión Ambiental se proyecta como una 

herramienta que permite incorporar criterios ambientales a la gestión general de la 

institución beneficiando a 2.070 personas, dándole un valor estratégico y de mayor 

competitividad a nivel  educativo.  

 

 

1.3 1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Formular un plan institucional de gestión ambiental (PIGA) para la Institución 

Educativa Escuela Normal Superior de Popayán 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar el diagnóstico ambiental de las condiciones actuales de la Institución 

Educativa Escuela Normal Superior de Popayán. 

 

 Evaluar los aspectos ambientales detallados en la Institución Educativa Escuela 

Normal Superior de Popayán. 

 

 Formular programas de manejo ambiental para los aspectos significativos 

encontrados en la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Popayán. 
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2. CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO Y REFERENTES CONCEPTUALES 

 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

En 1972, en Estocolmo (Suecia), se reconoció la interrelación y el conflicto entre medio 

ambiente y desarrollo por lo cual se concluyó que la restricción era de carácter técnico. 

Es decir, si bien ciertos recursos eran limitados y podían agotarse, para que esto no 

frenase el crecimiento la alternativa era tecnológica. La evolución en los arreglos 

tecnológicos debería aportar la solución mediante sustitución de factores productivos. 

[8] 

 

En la Primera Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), se realizó un llamamiento, 

por parte de las Naciones Unidas, a los educadores de todos los campos y niveles, 

tanto de la educación formal como la no formal, para que contribuyeran a formar 

personas con valores y aspectos  que sean más conscientes de la grave situación de 

emergencia planetaria y que estuvieran preparados para participar en la toma de 

decisiones. Sin embargo, desde la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano (Estocolmo, 1972) ya se venía realizando cumbres que tenían como 

referencia el tema de la conservación ambiental. [9] 

 

En Colombia la ley 1124 de 2007, expone las obligaciones de cada organización,  para 

que desarrolle su actividad productora en el país, mediante la implementación y respeto 

por la norma ambiental “Todas las empresas e instituciones tanto públicas como 

privadas; a nivel ambiental deben tener un departamento de gestión ambiental dentro 

de su organización para velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental de la 

República”. [10] Las Instituciones de Educación superior (IES) se están interesando 

cada vez más por implementar sistemas o programas de Gestión Ambiental que les 

permitan entrar en la dinámica de Campus Sustentables. Es así como el colegio INEM- 

Francisco de Paula Santander I.E.D., en Bogotá, Colombia y la institución educativa 

distrital (I.E.D), Rafael Uribe Uribe de la localidad No.19 de Ciudad Bolívar Bogotá los 

cuales cuentan con un plan institucional de gestión ambiental en sus instituciones 

educativas. [11] Estos SGA también se pueden implementar en las instituciones 

educativas a nivel nacional y de educación superior, para que se puedan aprovechar 

las estrategias que se proponen tanto en su política ambiental como en los programas 

de gestión, contribuyendo así a realizar un uso eficiente preservar los recursos y 

obtener un ahorro significativo en la parte económica. [12] 

 

En el departamento del Cauca la corporación encargada de promover el desarrollo 

sostenible y de darle el manejo adecuado a los recursos naturales renovables y  no 
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renovables del ambiente, es la Corporación Autónoma Regional del Cauca (C.R.C). La 

importancia del adecuado manejo del ambiente es cada vez más riguroso y conocido 

por los ciudadanos, de igual manera para la CRC el mayor interés es alcanzar y 

demostrar un desempeño ambiental eficiente, a través del conocimiento y control de los 

impactos ambientales generados por sus actividades, productos y/o servicios. Por ello 

la corporación autónoma regional del Cauca cuenta con un plan institucional de gestión 

ambiental (PIGA) el cual involucra a todo su personal pretendiendo promover, alcanzar 

y propiciar un ambiente de trabajo saludable además de estimular espacios de 

intercambio y comunicación permanente entre sus colaboradores, así de esta manera  

ofrece siempre personal capacitado en el desarrollo de su trabajo, con una entidad 

eficaz, eficiente y efectiva a través de la organización de sus procesos, de esta manera 

la CRC busca el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios, cumpliendo 

con la normatividad y legislación vigente promoviendo el desarrollo sostenible. [13] 

 

En consecuencia, toda entidad pública y privada debe implementar políticas 

encaminadas al uso eficiente de los recursos naturales, por ejemplo el reciclaje, ahorro 

de energía y agua entre otras. 

 

Siendo así se tiene en cuenta el decreto de Ley 2811 de 1974, Código de Recursos 

Naturales Renovables que permite conocer sobre el cuidado, los permisos, el 

mejoramiento la renovación, reserva y la implementación de programas y políticas 

dirigidas a la preservación y cuidado del medio ambiente [13], para dar cumplimiento a 

los lineamientos que rigen la vigilancia del buen uso de los recursos y la conservación 

de este, se creó el Ministerio del Medio Ambiente regido y aprobado por la ley 99 de 

1993. 

 

Por consiguiente, se hace necesario introducir un Plan Institucional de Gestión 

Ambiental (PIGA) en los diferentes contextos y establecimientos donde se realice un 

mayor consumo de los recursos, buscando equilibrar el agotamiento de los mismos 

[14]. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y su política de Información para la 

Gestión Ambiental manifiesta lo siguiente “Uno de los mecanismos que los países 

tienen a disposición para lograr este propósito es mediante la gestión ambiental, la cual 

a su vez esta cimentada sobre un adecuado manejo de información ambiental. [15] 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 

 

2.2.1.1 Origen del PIGA. El Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) es un 

instrumento de planeación ambiental, articulado en conjunto con la norma técnica de 

calidad NTC - ISO 14001, donde se proveen herramientas de seguimiento y la 

evaluación del sistema ambiental a implementar bajo la metodología PHVA: (Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar), con el fin de cumplir con los objetivos ambientales.[16] 

 

 

2.2.1.2 Norma ISO 14001. La norma ISO 14001 es la norma internacional de sistemas 

de gestión ambiental (SGA), que ayuda a su organización a identificar, priorizar y 

gestionar los riesgos ambientales. 

 

La norma ISO 14001 tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo 

ambiental en cualquier organización del sector público o privado. Fue creada por la 

Organización Internacional para Normalización (International Organization for 

Standardization - ISO), una red internacional de institutos de normas nacionales que 

trabajan en alianza con los gobiernos, la industria y representantes de los 

consumidores [1] 

 

 

2.2.1.3 Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Un Sistema de Gestión Ambiental es 

una herramienta que nos permite la planificación de actividades estructuradas y 

organizadas, para que las empresas e instituciones propicien una mejor prevención y  

minimización de los efectos sobre el entorno. Teniendo en cuenta el control de las 

actividades y operaciones que podrían generar impactos ambientales significativos en 

la institución y empresa. [15] 

 

El plan institucional de gestión ambiental (PIGA) es la acción de planificación que parte 

de un análisis descriptivo de la situación ambiental, su entorno, sus condiciones 

ambientales internas y la gestión ambiental de la entidad para así poder plantearse  

proyectos, metas, programas y asignar objetivos alcanzables en el mejoramientos de la 

gestión ambiental y los objetivos ambientales  establecidos en el PIGA. [17] 
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2.2.1.4 Impactos ambientales significativos. En el Sistema de Gestión Integrada, se 

definen como impactos ambientales los aspectos ambientales específicos de cada 

proceso o actividad, que pueden provocar cualquier cambio en el medio ambiente. Los 

impactos ambientales son efectos concretos valorados, que han de ser medibles 

siempre que sea posible. Se definen los impactos ambientales significativos como 

aquellos impactos ambientales determinados a partir de los criterios de significación 

definidos por la institución. La valoración de los mismos se realiza en su etapa final de 

incidencia sobre el medio ambiente. [18] 

 

 

2.2.2 Conceptos básicos 

 

2.2.2.1 Uso eficiente de la energía. Consiste en disminuir y optimar los consumos de 

energía y combustibles de la institución. 

 

 

2.2.2.2 Uso eficiente de agua. Consiste en disminuir y optimar los consumos de agua 

de la institución. 

 

 

2.2.2.3 Disposición final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos 

peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, 

diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o 

riesgos a la salud humana y al ambiente. [19] 

 

 

2.2.2.4 Impacto ambiental. Son las consecuencias provocadas por cualquier acción 

humana que modifique las condiciones de subsistencia o de supervivencia de los 

ecosistemas. [20]  

 

 

2.2.2.5 Ahorro. Se denomina ahorro a la diferencia de dinero con la cual cuenta una 

persona o una empresa y que está determinada por la remuneración económica que 

reciba, preferentemente me refiero a la suma de dinero que deviene de la realización 

de un trabajo o también puede ser, que además de éste, la persona cuente o disponga 

de un ingreso adicional como ser la renta 37 de un inmueble que mantiene alquilado, 

con el consumo que efectúa. [21] 
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2.2.2.6 Vidrio. Este grupo comprende los residuos provenientes de envases de un solo 

uso como botellas de gaseosa, conservas, licores e inclusive elementos del hogar 

como platos de cerámica y vasos. Se puede reciclar en su totalidad, alcanzando su 

forma original. 

 

 

2.2.2.7 Plástico. Incluye toda clase de envases y bolsas, platos y cubiertos de plástico, 

entre otros elementos. El plástico es uno de los materiales más utilizados en el mundo 

y a su vez, de los que más tiempo tarda en ser descompuesto. Por lo tanto, lograr el 

máximo nivel de aprovechamiento es fundamental para el medio ambiente. [24] 

 

Existen diversas variedades de plástico. Estos son los más comunes:  

 

 PET: Polietileno tereftalato. 

 PEAD: Polietileno de alta intensidad. 

 PVC: Cloruro de vinilo. 

 PEBD: Polietileno de baja intensidad. 

 PP: Polipropileno. 

 PS: polietileno PS cristal. 

 

 

2.2.3 Objetivos del PIGA  

 

 Promover por parte de las entidades. acciones de gestión ambiental que propendan 

por el uso racional de los recursos naturales y un ambiente saludable para la ciudad. 

 

 Crear o reforzar prácticas ambientales que contribuyan al cumplimiento de los 

objetivos específicos del Plan de Gestión Ambiental. [15] 

 

 

2.2.4 Formulación del Plan de Gestión Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). 

La adopción del PIGA como instrumento de planeación, requiere algunos componentes 

básicos para su funcionamiento; los cuales se describen a continuación: 

 

 

2.2.4.1 Estructura del PIGA 

 

1. Descripción Institucional. El inicio del documento debe contextualizar sobre la 

relación existente entre los recursos naturales y el funcionamiento institucional de la 

Entidad, así como sus motivaciones para intervenir en el mejoramiento de la 



 

25 

situación ambiental actual el cual contiene una descripción detallada de la Entidad, 

en la que se precisa la cantidad de sedes con las que cuenta, funcionarios, 

contratistas y personal de servicios de permanencia constante en cada una de ellas, 

horarios de funcionamiento, así como el tipo de operación que se desarrolla. [16] 

 

2. Política ambiental. Esta política deberá identificar el alcance en los impactos 

ambientales generados por su funcionamiento institucional, contener su compromiso 

de mejora continua y prevención de la contaminación, el cumplimiento de la 

normatividad aplicable, ser consistente con sus objetivos y metas ambientales, y ser 

suficientemente clara para garantizar su entendimiento a todos los niveles de la 

Entidad, e incluso para los entes externos. [16] 

 

3. Planificación. La planeación del PIGA debe partir de un ejercicio de análisis 

interpretativo de la situación ambiental de la entidad, identificando los aspectos 

ambientales de sus actividades, productos y servicios que tienen o pueden tener 

impactos ambientales significativos. 

 

Deberá incluir una revisión detallada de su condición geográfica, la valoración de las 

condiciones ambientales del entorno, las condiciones ambientales internas y la 

cultura institucional de uso y consumo de recursos. [16] 

 

4. Programas de Gestión Ambiental. La información obtenida del diagnóstico 

ambiental, deberá permitir diseñar programas, proyectos y/o acciones que 

garanticen el uso eficiente de los recursos; así como programas de prevención, 

mitigación e incluso de compensación, en los casos en que se considere pertinente. 

[11] 

 

5. Plan de acción: El plan de acción del PIGA debe ser formulado anualmente, y 

contener cada una de las acciones establecidas en los Programas de Gestión 

Ambiental de la Entidad; definiendo claramente la meta, objetivo, indicador de 

cumplimiento, responsable, tiempo de ejecución y presupuesto asignados para cada 

una de ellas. [25] 

 

6. Implementación del plan. La implementación del PIGA parte de la concertación del 

documento con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), teniendo dentro de sus 

alcances una etapa de verificación donde se realiza el seguimiento, evaluación y 

control del plan. [25] 
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2.2.5 Gestión integral de residuos. Conjunto articulado e interrelacionado de 

acciones de política, normativas, operativas, financieras, de planeación, 

administrativas, sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo, desde la 

prevención de la generación hasta la disposición final de los residuos o desechos 

peligrosos, a fin de lograr beneficios. 

 

Es deber de las autoridades ambientales, corporaciones autónomas regionales y 

autoridades ambientales urbanas, darle cumplimiento y seguimiento a estas 

normatividades y legislaciones que aumentan permanentemente sus exigencias para 

garantizar una protección al medio ambiente y así poder tener un modelo de desarrollo 

sostenible tanto social, cultural, económico y político. [25] 

 

 

2.3 BASES LEGALES 

 

Tabla 1.  Normatividad Colombiana PIGA 

 

Normatividad Descripción 

Decreto 2811 de 1974: 

Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no 

renovables y de protección al medio ambiente. El ambiente es 

patrimonio común. [26] 

Artículo 79 de la constitución 

política  

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 

La ley garantizará la participación de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente. [21] 

Artículo 80 de la constitución 

política  

El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. [21] 

Ley 99 de 1993, artículo 68 

De la Planificación Ambiental de las Entidades Territoriales. Para 

garantizar la planificación integral por parte del Estado, del 

manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales a fin de 

garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o 

sustitución. [21] 

Ley 373 de 1997 

Por la cual se establece el 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. [21] 

Decreto 3102 de 1997 
Establece la reparación de las fugas y que las entidades deben 

instalar equipos de uso eficiente de agua. [25] 

Ley 697 de 2001: 

Sobre el uso racional y eficiente de la energía así como el uso de 

fuentes energéticas no convencionales, de acuerdo con los 

lineamientos del programa de Uso Racional y Eficiente de la 

Energía y demás formas de energía no convencionales. [21] 

 Decreto 400 de 2004 Promueve el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos 
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Normatividad Descripción 

producidos en las entidades distritales. 

Decreto 2331 de 2007 Define el cambio de bombillas incandescentes por ahorradoras 

Decreto No. 456 de 2008 

Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito 

Capital y se dictan otras disposiciones; el cual establece en el 

Parágrafo 2 de su Artículo 10, que los Planes Institucionales de 

Gestión Ambiental – PIGA – de las entidades del Distrito Capital 

concretarán sus compromisos, establecidos en el Plan de Acción 

Cuatrienal Ambiental, y las acciones externas e internas que 

desarrollarán para prevenir daños al medio ambiente y contribuir 

a mitigarlos. [26] 

Resolución No. 242 de 2014 

Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, 

concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento 

del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA. [27] 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

2.4.1 Localización 

 

 Localización: Sector Sur de la ciudad, Comuna Número 6.  

 Dirección: Calle 17 No. 11 A-43 La Ladera vía al sur Popayán Colombia.  

 

Información Institucional  

 Naturaleza: Institución Educativa Oficial, jornada única continua diurna, de carácter 

mixta. 

 Modalidad: Formación de docentes. 

 Modelo Pedagógico: Activo comunicativo. 

 Niveles que ofrece: Preescolar, Básica, Media con profundización en el campo de la 

Educación y Programa de Formación Complementaria de Formación Docente de 

cuatro semestres en modalidad presencial. 

 Títulos que ofrece: Bachiller Básico (Noveno Grado), Bachiller Académico con 

profundización en Educación (Grado Once), Normalista Superior (para desempeñarse 

en el nivel de Preescolar y el Ciclo de Educación Básica Primaria). [28] 
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Figura 1.  Ubicación Escuela Normal Superior de Popayán 

 

 
 

Fuente: Google Earth. Modificación Propia 

 

 

2.4.2 Población estimada. La Institución Educativa Escuela Normal Superior de 

Popayán cuenta con  2.070 personas  entre alumnos, administrativos y cuerpo docente. 

 

 

Figura 2.  Institución Educativa Escuela Normal Superior de Popayán 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Escuela Normal 

Superior de Popayán 
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2.5 GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

 

Figura 3.  Cuerpo de docentes y directivos 

 

 
Fuente: Manual académico institución educativa escuela normal superior de Popayán 
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2.5.1 Visión institucional. La Escuela Normal Superior de Popayán, en su zona de 

influencia, para el año 2020, apoyará procesos de formación inicial y actualización de 

Maestros para los niveles de Educación preescolar y Básica Primaria, en y desde 

contextos sociales y culturales de la infancia y la adolescencia. 

 

 

2.5.2 Misión institucional. Formamos Normalistas Superiores para la docencia, 

comprometidos con el reconocimiento del ser desde la interacción del contexto social y 

cultural, en los Niveles de Preescolar y Educación Básica Primaria. 

 

 

2.5.3 Política de calidad. Como equipo de trabajo estamos comprometidos con la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de formación pedagógica, académica, 

personal y social de nuestros niños, niñas y jóvenes, ofreciendo un servicio educativo 

integral, promoviendo el Mejoramiento Continuo. 

 

 

2.5.4 Objetivos de calidad  

 

 Ofrecer un servicio educativo de calidad incluyente, garante de la formación integral 

de los niños, niñas y jóvenes de Popayán- Cauca. 

 

 Fortalecer los procesos de formación escolar, desarrollando competencias básicas,  

laborales y  ciudadanas en los estudiantes,  posibilitando el alcance de su proyecto 

de vida enfocado en la formación como normalista superior  

 

 Satisfacer las necesidades, intereses y expectativas de los diferentes estamentos de 

la Escuela Normal Superior de Popayán  

 

 Garantizar la permanencia de la población escolar, acorde a la capacidad 

institucional en infraestructura y talento humano proporcionado. 

 

 Optimizar los recursos financieros disponibles, para la satisfacción de las 

necesidades de la Escuela Normal Superior de Popayán en cada uno de los 

procesos. [28] 
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2.5.5 Infraestructura de la  Institución Educativa Escuela Normal Superior de 

Popayán 

 

Tabla 2.  Características de los bloques educativos 

 

Número de bloque Características 

1 

Portería, unidad de atención integral, enfermería, 3 

salones, fonoaudiología, oficina del DANE, habitación de 

jardinería. 

2 

Rectoría, biblioteca, salón música, salón de computo, 

fotocopiadora, 3 salones, aula máxima, secretaría, 

tesorería, capilla, coordinación disciplinaria, sala de 

profesores, cafetería profesores, baños de profesores, 

baño social. 

3 
6 salones, laboratorio de química, oficina profesores, baño 

de hombres y mujeres). 

4 
5 salones, 2 laboratorios de química, baños de hombres y 

mujeres. 

5 
6 salones, baños hombres y mujeres, cafetería comunidad 

normalista. 

6 
5 salones, oficina profesores ciclo complementario, oficina 

ciclo complementario, baños hombres y mujeres. 

7 7 salones, baños de hombres y mujeres. 

Zona comunes 
Kiosco, cancha de microfútbol, cancha de futbol, vías de 

salida. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Bloques Educativos 

 

Figura 4.  Bloque entrada a las NSP 

 
Fuente: Elaboración propia bloque 1 

 

Bloques 2, 3, 4, 5, 6, 7  

 

Figura 5.  Bloques educativos 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

Bloque # 7 

Bloque # 6 

Bloque # 5 
Bloque # 4 

Bloque # 3 

Bloque # 2 
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3. CAPÍTULO 3.  METODOLOGÍA 

 

 

En el desarrollo del PIGA se tuvo en cuenta las actividades generadas por la institución 

y de esta forma analizar las condiciones ambientales dentro y fuera del  

establecimiento, se realizó una revisión bibliográfica sobre las políticas de la entidad, 

así como de la existencia y cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, al igual 

que una  revisión de los pasos necesarios para la construcción  del documento PIGA. 

 

Para el logro de los objetivos propuestos se plantearon tres etapas como lo son: el 

diagnóstico ambiental, evaluación de aspectos ambientales y formulación de 

programas, dentro de éstas, una serie de actividades para  la Institución Educativa con 

el propósito de prevenir y mitigar los impactos ambientales producidos por actividades 

de la comunidad Normalista. 

 

 

3.1 ETAPA 1.  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

Para esta fase se realizó el diagnóstico actual de la Institución para así poder conocer 

la situación ambiental de las instalaciones de la N.S.P. lo cual se hizo una recopilación 

de información relacionada con la gestión que se realiza actualmente para prevenir, 

mitigar  y corregir los impactos ambientales con las actividades que se llevaron  a cabo 

en la Institución. Por lo cual se desarrolló un análisis cuantitativo  interno de volúmenes 

de residuos sólidos, uso eficiente de agua, energía, para identificar los procesos de 

consumo de los recursos, además del acompañamiento en el proyecto “Mientras 

cambia la escuela” en la Institución Educativa Normal Superior de Popayán. 

 

 

3.1.1 Actividad 1. Datos recopilados. Para la recopilación de datos es necesario 

utilizar fuentes de información tanto primaria como secundaria, con el propósito de 

tener una adecuada  situación  ambiental de la Institución Educativa  

 

 

3.1.1.1 Fuente de información primaria. La fuente de información primaria se obtuvo 

realizando 187 encuestas basada en la formula para determinar el tamaño de la 

muestra. 

 

n = Tamaño de la muestra. 

N =Tamaño de la población. 
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φ =Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio propio. 

n= 
         

                  
 [28] 

 

Se continúa en las visitas a la comunidad normalista (profesores, alumnos, 

administrativos, personal general)  con el fin de conocer los procesos que perjudican el 

medio ambiente  dentro de la institución educativa. 

 

Encuesta dirigida a la comunidad normalista para obtener un panorama sobre las 

costumbres e información sobre el  manejo  ambiental en la institución. 

 

 

Tabla 3.  Información general 

 

Aspecto  ambiental Sí No Descripción 

¿Conoce algún impacto ambiental en la 

institución? Mencionarlo. 

2 
 

 

¿Se realizan en la institución programas 

de educación ambiental? Si conoce alguno 

menciónelo. 

1

8

7 
 

Mientras cambia la 

escuela  

¿Conoce la diferencia entre reciclar, 

separación de residuos y reutilización?  

4

7 
  

¿Conoce algún programa de reciclaje de 

residuos sólidos en la institución? si 

conoce alguno menciónelo  

 

  

¿Utiliza cantidades de papel innecesario 

en sus actividades diarias? Mencione un 

ejemplo. 

1

2

0 
 Fotocopias 

¿Llevan a cabo actividades para reducir la 

cantidad de residuos  producidos en su 

diario vivir? 

7 

  

¿Conoce la forma como se almacenan los 

residuos sólidos dentro de la institución? 

1

0 
 

En las canastas de 

basura  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Aspecto  ambiental Sí No Descripción 

¿Se generan residuos peligrosos en la 

institución? Ejemplos: pilas, pastillas 

vencidas, agujas, aceites usados, etc. 

 

  

Cuáles son los puntos donde más se 

consume agua 

1

5

0 

 
Lava traperos, llaves 

jardineras, lava manos  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 4.  Electricidad y uso eficiente del agua  

 

Aspecto ambiental Si No Descripción 

Dejas las luces encendidas cuando sale de los 

salones, pasillos, baños, etc. 
  

 

¿Existen en la institución sistema de iluminación de 

bajo consumo? 
  

 

¿Desenchufan los aparatos electrónicos y 

cargadores cuando no los utilizas? 
  

 

¿Conoce alguna alternativa de ahorro de energía?     

¿La institución tiene implementado un programa de 

ahorro y uso eficiente del agua? 
  

 

¿La institución cuenta con tanques para el 

almacenamiento de agua potable? 
  

 

¿Piensa usted que se presentan altos consumos de 

agua potable en la institución? 
  

Lava traperos 

estudiantes  

¿Se preocupa usted por no dejar goteando los grifos 

de la institución? 
  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.1.2 Fuente de información secundaria. La fuente de información se obtuvo  con 

el fin de conocer todo tipo de documento que pueda tener conocimiento sobre la 

normatividad ambiental para que permita la adecuada formulación del PIGA; Esta 

búsqueda  recopilada en libros, artículos, revistas, páginas web, trabajos y documentos 

realizados en la Institución anteriormente sobre la situación  relacionada con planes de 

gestión ambiental. 
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3.1.2 Actividad 2. Visitas de campo y observación del área de estudio. Se llevó  a 

cabo la revisión de las actuales condiciones de la Institución Educativa. Lo anterior se 

logró mediante unas vistas constantes durante una semana detallada por todas las 

instalaciones para así conocer el uso de los recursos naturales para dar cumplimiento a 

los objetivos planteados en el PIGA. 

 

Se prosigue con la identificación de áreas de mayor disposición de los residuos y un 

posterior reconocimiento del recorrido que se hace para su disposición final, así mismo 

se realizó un seguimiento por medio de tablas de chequeo, del manejo del uso del agua 

y energía teniendo en cuenta los diferentes usos que se le dan a estos servicios, este 

proceso se obtuvo con diferentes herramientas como encuestas y visitas las cuales 

arrojaron una serie de datos que se compartieron en el seguimiento y control  del uso y 

manejo de los recursos lo cual será objeto de estudio durante el trabajo en la 

Institución. 

 

 

3.1.3 Elementos de consumo de energía. Se observaron  la cantidad de dispositivos 

de  consumo de energía en la Institución Educativa mediante una tabla de registro de 

equipos de consumo energético (ver Tabla 4) para tener un chequeo de donde 

proviene el gasto mensual del recibo de la empresa de energía mes a mes.  

 

 

Tabla 5.  Equipos  de consumo de energía 

 

Área  Equipos  Cantidad  

Bloque 1(portería)   

Bloque 2 rectoría    

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.4 Consumo de energía. Se observó los totales del consumo de energía (ver 

Tabla 5) con el fin de saber el gasto detallado de los meses de diciembre del 2017 y 

enero, febrero, marzo, abril del 2018. Que son los periodos de estudio en el Plan 

Institucional de Gestión Ambiental. La información fue suministrada por la Secretaría de 

Educación Municipal, la dependencia de área administrativa y financiera. 
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Tabla 6.  Consumo de energía 

 

Nombre Valor Mes Año 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.5 Elementos del recurso hídrico. Se observó la cantidad de dispositivos de uso 

del recurso hídrico en la Institución Educativa mediante una tabla de registro (ver Tabla 

6) para tener un chequeo de donde proviene el consumo  total  de agua. 

 

 

Tabla 7.  Dispositivos de consumo de agua  

 

Área  Dispositivo  Cantidad  

Bloque 1(portería)   

Bloque 2 rectoría    

Fuente: Elaboración propia  

 

 

3.1.6 Consumo de agua. Se observó los totales del consumo  del recurso hídrico (ver 

Tabla 7) con el fin de saber el gasto detallado que producen los dispositivos de la 

institución educativa por parte de sus consumidores  en los meses de  diciembre de 

2017 y enero, febrero, marzo, abril de 2018. La información fue suministrada por la 

Secretaría de Educación Municipal, la dependencia de área administrativa y financiera. 

 

 

Tabla 8.  Consumo de agua 

 

Nombre Valor Mes Año 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.7 Generación y manejo de residuos sólidos. La generación y manejo de los 

residuos sólidos;  se recolectaron semanalmente durante el mes de junio  en bolsas de 

polietileno, esta actividad se realizó cada semana para que se logre una adecuada 

caracterización, ésta se aplica mediante el método del cuarteo. [28] Los residuos 

producidos en la institución educativa fueron pesados en una báscula electrónica de 

100 kg. Los resultados se colocan en la siguiente tabla. 
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Tabla 9.  Generación y manejo de residuos sólidos 

 

Semanas (Mes Junio) Peso en kg 

1  

2  

3  

4  

Total   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se realizó semanalmente la caracterizaron de los residuos sólidos por medio del 

método del cuarteo, consiste básicamente en: 

 

1. Se formó una pila de residuos sólidos  sobre un área plana en el quiosco principal de 

la Institución Educativa. 

2.  Se homogenizó la muestra de los residuos sólidos. 

3. Se dividió en cuatro partes iguales la muestra. 

4. Se eliminaron las partes opuestas de la muestra, en este caso las diagonales  (1 y 

4), obteniendo como muestra  final (2 y 3). (Ver Figura 7). 

 

 

Figura 6.  Método del cuarteo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

5. De la muestra final (2 y 3), se seleccionaron y se separaron los subproductos, 

posteriormente  se  caracterizaron con base a las categorías consideradas en la  

Tabla 9. 
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Tabla 10.  Identificación  de residuos sólidos 

 

Reciclables Orgánicos 

Residuos alimenticios Cualquier tipo de residuo de alimento. 

Papel y Cartón Papel blanco, de color, periódico, revistas, cartón. 

Otros Orgánicos Pastos, hojas, ramas de árboles. 

Reciclables Inorgánicos 

Plástico PET, restos de plástico y bolsas de plástico. 

Vidrio 
Botellas transparentes, botellas verdes y botellas 

ámbar. 

Metales Latas de aluminio y metal diverso. 

Otros Inorgánicos Material de construcción. 

No Reciclables 

Construcción / demolición Grava, arena, rocas, madera. 

Peligrosos Limpiadores, baterías, reactivos, insecticidas. 

Otros Residuos sanitarios. 

Fuente: P. Taboada, 2010. Modificación propia [28] 

 

 

Se calculó la cantidad del subproducto presente en la muestra final (2 y 3).El peso total 

estimado se registró (ver Tabla 10). 

 

Tabla 11.  Separación de residuos sólidos 

 

Composición porcentual de los residuos generados en la Institución Educativa  

Escuela Normal Superior de Popayán 

Semanas (Junio )- Cantidad de residuos ( Kg) 

Categoría de residuos  No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 Total 

Reciclables 

orgánicos 

Papel y cartón            

Otros orgánicos           

Total residuos orgánicos (Kg) 

Reciclables  

inorgánicos 

Plástico           

Vidrio            

Metales            

Otros inorgánicos           
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Total residuos inorgánicos (Kg) 

No reciclables 

Construcción / 

demolición 
          

Peligrosos           

Otros           

Total residuos no reciclables ( Kg) 

Total residuos sólidos pesados mes de Junio(Kg)   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2 ETAPA 2. EVALUACION DE ASPECTOS  AMBIENTALES 

 

3.2.1 Actividad 1. Identificación de aspectos e impactos ambientales. Se realizó  

visitas técnicas por toda la institución educativa para la identificación de los diferentes 

aspectos e impactos ambientales de acuerdo a las actividades diarias realizadas por la 

comunidad normalista, esto se hizo previamente con un análisis interpretativo y 

encuestas realizadas (ver Anexo I) que permita la determinación y caracterización de 

los recursos naturales que se encuentran en la institución. 

 

 

3.2.2 Actividad 2. Evaluación de aspectos e impactos ambientales. Los aspectos 

ambientales identificados en la N.S.P., se les realizó  una evaluación para determinar el 

impacto ambiental significativo que genera dentro del medio; y así proporcionar  un 

posible seguimiento y un control para poder determinar soluciones de aquellos 

impactos [27]. Esta etapa de evaluación se realizará mediante la matriz de Leopold (ver 

Tabla 11), la cual consiste en asignar valores del 1 a 10  con respecto a la afectación 

por algún tipo de actividad realizada, teniendo en cuenta los siguientes componentes: 

recurso hídrico, energético, residuos sólidos y educación ambiental que son los 

objetivos a estudiar en el Plan Institucional de Gestión Ambiental. [18] 
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Tabla 12.  Matriz de Leopold de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de 

Popayán  

 

 

 

3.3 ETAPA 3: FORMULACIÓN DE PROGRAMAS  

 

Se plantearon alternativas de manejo ambiental en los recursos naturales, agua y 

energía y el manejo de residuos sólidos partiendo desde una educación ambiental con 

el fin de desarrollar acciones preventivas y correctivas para controlar y así minimizar las 

falencias encontradas en los resultados de las etapas 1 y 2 . Estas alternativas se 

podrán evidenciar mediante la planificación y el plan de acción  

 

Problemáticas 

observadas  

 
ccomponentes de medios 

afectados 

 

B
lo

q
u

e
 1

  

  
 B

lo
q

u
e
 2

  

  
  
B

lo
q

u
e
 3

  

B
lo

q
u

e
 4

  

B
lo

q
u

e
 5

 

B
lo

q
u

e
 6

 

B
lo

q
u

e
 7

  

K
io

s
c
o
, 
c
a

n
c
h
a
 

,v
ía

s
 d

e
 s

a
lid

a
 

T
o
ta

l 

Tierra  Agotamiento Recursos 

Naturales (Producción de 

Papel). 

 Alteración Características 

Físicas, Químicas y Biológicas  

Recursos Naturales. 

 Contaminación de Residuos 

Sólidos. 

         

         

         

Recurso 

Hídrico 

 Calidad superficial. 

 Calidad subterránea. 

 Consumo de Agua 

         

         

         

Recurso 

Eléctrico 

 Consumo de Energía eléctrica 

(Uso de Equipos Tecnológicos, 

elementos eléctricos) 

 Alteración Características 

Físicas, Químicas y Biológicas 

Recursos Naturales. 
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 Educación Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aire  Calidad del Aire          

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1 Planificación. La planeación del PIGA debe dar inicio a un ejercicio de análisis 

interpretativo de la situación actual de la Institución Educativa, identificando los 

aspectos ambientales de sus actividades diarias que pueden producir impactos 

ambientales significativos como los fueron el uso y manejo de agua, energía en el cual 

se identificó los dispositivos de consumo (ver Tablas 4 y 6). [31] 

 

Los siguientes programas se formularon para el cumplimiento de la normatividad 

ambiental vigente, con la identificación de los aspectos e impactos ambientales en la 

N.S.P. Los programas, proyectos y actividades de gestión ambiental que se realizaron 

enfocadas en el uso eficiente de los recursos, a través de las diferentes actividades 

como meta la conservación de los recursos naturales y el manejo adecuado a los 

residuos sólidos que se desarrollarán después de la formulación del plan institucional 

de gestión ambiental: 

 

1. Uso eficiente del agua. 

2. Uso eficiente de la energía. 

3. Gestión integral de los recursos. 

4. Mejoramiento de las condiciones ambientales internas. 

5. Extensión de buenas prácticas ambientales. 

 

 

3.3.2 Plan de acción. Se llevó a cabo la formulación de los objetivos en el inicio de la 

formulación del PIGA para continuar con un planteamiento de alcances, metas y 

actividades de seguimiento y control para la formulación de programas que se 

desarrollaron  dentro de la Institución Educativa las cuales se propone iniciar en este 

2018 cumpliendo con un 30% de ellos a finalizar este año electivo. 

 

Se realizaron una serie de encuestas (ver Anexo I) a la comunidad Normalista 

(funcionarios, docentes, alumnos) con el fin de conocer la  sensibilización y 

concientización ambiental frente al  consumo de recursos. 
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4. CAPITULO IV.  RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

 

4.1 DIAGNÓSTICO GENERALIDADES DEL ENTORNO  

 

4.1.1.1 Fuente de información primaria. La fuente de información primaria se obtuvo 

realizando 187 encuestas basada en la formula para determinar el tamaño de la 

muestra. 

 

Encuesta dirigida a la comunidad normalista para obtener un panorama sobre las 

costumbres e información sobre el  manejo  ambiental en la institución. 

 

 

Tabla 13.  Información general 

 

Aspecto  ambiental Sí No Descripción 

¿Conoce algún impacto ambiental en la 

institución? Mencionarlo. 

2 
185 

 

¿Se realizan en la institución programas 

de educación ambiental? Si conoce alguno 

menciónelo. 

1

8

7 
 

Mientras cambia la 

escuela  

¿Conoce la diferencia entre reciclar, 

separación de residuos y reutilización?  

4

7 
140  

¿Conoce algún programa de reciclaje de 

residuos sólidos en la institución? si 

conoce alguno menciónelo  

 

187  

¿Utiliza cantidades de papel innecesario 

en sus actividades diarias? Mencione un 

ejemplo. 

1

2

0 
67 Fotocopias 

¿Llevan a cabo actividades para reducir la 

cantidad de residuos  producidos en su 

diario vivir? 

7 

180  

¿Conoce la forma como se almacenan los 

residuos sólidos dentro de la institución? 

1

0 
177 

En las canastas de 

basura  

¿Se generan residuos peligrosos en la 

institución? Ejemplos: pilas, pastillas 

vencidas, agujas, aceites usados, etc. 

 

187  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.  Información general 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la comunidad normalista se refleja un gran descuido en el conocimiento ambiental 

que se encuentra su institución educativa, reflejada en la encuesta (ver Tabla 13),  

realizada a estudiantes, administrativos, y personal de aseo que frecuentan estas  

instalaciones sobresaliendo que no conocen los impactos ambientales generados a 

diario, no tienen ningún programa de reciclaje de residuos sólidos; además producen 

contantemente consumos de papel  innecesarios (ver Figura 7). 

 

Tabla 14.  Electricidad y uso eficiente del agua  

 

Aspecto ambiental Si No Descripción 

Dejas las luces encendidas cuando sale de los 

salones, pasillos, baños, etc. 
137 50 

 

¿Existen en la institución sistema de iluminación de 

bajo consumo? 
 187 
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Aspecto ambiental Si No Descripción 

¿Desenchufan los aparatos electrónicos y 

cargadores cuando no los utilizas? 
44 143 

 

¿Conoce alguna alternativa de ahorro de energía?   187  

¿La institución tiene implementado un programa de 

ahorro y uso eficiente del agua? 
 187 

 

¿La institución cuenta con tanques para el 

almacenamiento de agua potable? 
 187 

 

¿Piensa usted que se presentan altos consumos de 

agua potable en la institución? 
158 29 

Lava traperos 

estudiantes  

¿Se preocupa usted por no dejar goteando los grifos 

de la institución? 
62 125 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8.  Electricidad y uso eficiente del agua 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la institución educativa se tiene un gran descuido en gran parte a las fuentes de 

energía y agua; tanto en la falta de conocimiento hacia la parte de las alternativas de 
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ahorro de energía, y en ella un sistema de baja iluminación. En el consumo de agua no 

se cuenta con tanques de almacenamiento y se desconoce las alternativas de ahorro 

de agua y el desperdicio del afluente hídrico en toda la institución educativa (ver Figura 

8)   

 

 

 

4.1.2 Contaminación del aire. En la Institución Educativa hasta el momento no se ha 

realizado ningún estudio  de calidad del aire que permita afirmar su estado de 

contaminación en las instalaciones (ver anexo J). Las emisiones atmosféricas son 

producidas principalmente por motos y carros ingresados por estudiantes y/o personal 

de la institución, debido a su amplia zona de parqueo; se estima que la producción de 

gases y materiales particulados son producidos más que todo por fuentes móviles; sin 

tener un estudio del tema, se asume  presuntivamente que no es un impacto negativo 

significativo de contaminación, ya que la frecuencia vehicular es baja debido a que 

pasa por una sola carretera de doble vía, la cual es poco transitada, solo pasan dos 

rutas de colectivos y los días sábado y domingo el paso de carros particulares y buses 

de uso urbano son pocos en el sector. 

 

 

Figura 9.  Contaminación del aire 

 

  
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3 Contaminación visual Normal Superior  

 

 

Figura 10.  Contaminación visual en la Institución Educativa 

 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Mediante las visitas de campo realizadas en el  entorno Institucional, se puede  

corroborar, que las instalaciones  no se ven afectadas por contaminación visual; puesto 

que están rodeadas de árboles, y en la parte interior sobresalen  zonas verdes que son 

cancha de futbol, y cada bloque educativo tiene una zona verde en la parte delantera y 

trasera. Además la institución cuenta  con grandes  jardines con plantas ornamentales 

en la zonas de movilidad los cuales son en la entrada del colegio y  en la mitad de la 

institución se encuentra una  cancha de futbol rodead de árboles. 

 

Además el bloque 2, cuenta con 2 jardines de mayor dimensión  los cuales embellecen 

unos escenarios educativos propicios para el desarrollo de modelos pedagógicos de 

niñas, niños adolescentes y jóvenes pertenecientes a la comunidad Normalista. 
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4.1.4 Residuos sólidos. En las afueras de la Institución Normalista la recolección y 

disposición de los residuos sólidos por parte de la comunidad aledaña  denota  un gran 

descuido y por consiguiente es evidente el gran daño que se le ocasiona al medio 

ambiente, sumado a esto se debe tener en cuenta que a una cuadra de la institución 

sigue su curso  el río Ejido, el cual se caracteriza por su mal olor y está lleno de 

desechos que proporcionan los vecinos y transeúntes que a diario pasan por el sector; 

es muy común observar colchones, escombros, desechos de alimentos, y toda clase de 

basuras, elementos que diariamente atraen una gran cantidad de gallinazos que se ven 

en constante movimiento por la vía pública(ver anexo G). El servicio de aseo asignado 

al sector recoge las basuras los días lunes, miércoles y viernes, para el resto de días 

las basuras se acumulan ocasionando diferentes daños a la comunidad y el entorno en 

general. 

 

 

4.1.5 Condiciones internas 

 

4.1.5.1 Diagnóstico de consumo de energía. Se realizó un diagnóstico completo de 

toda la Institución Educativa (ver anexo H)  con el fin de determinar el manejo y uso de 

energía que la comunidad Normalista ejecuta en sus diferentes actividades. 

 

 

4.1.5.1.1 Equipos de consumo energético. En la Institución Educativa se llevó a cabo 

constantes visitas en cada una de sus instalaciones donde se hace uso de elementos  

electrónicos realizando un diagnóstico para determinar el manejo y uso que se hace 

respectivamente a la fuente de energía. 

 

Se observó la cantidad de dispositivos de consumo de energía en la Institución 

Educativa. Mediante la siguiente tabla se referencian los elementos electrónicos. 

 

 

Tabla 15.  Cantidad y tipo de bombillas 

 

Área 
Número de 

bombillas 

Tipo de 

bombilla 

Encendidas 

Horario 

7am-2pm 

Apagadas 

Bloque 1 
13 No ahorradoras 

X 
 

12 Ahorradores 

Bloque 2 
61 No ahorradoras 

X 
 

7 Ahorradores 

Bloque 3 3 No ahorradoras X  
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Área 
Número de 

bombillas 

Tipo de 

bombilla 

Encendidas 

Horario 

7am-2pm 

Apagadas 

27 Ahorradores 

Bloque 4 
19 No ahorradoras 

X 
 

5 Ahorradores 

Bloque 5 
10 No ahorradoras 

X 
 

18 Ahorradores 

Bloque 6 
21 No ahorradoras 

X 
 

10 Ahorradores 

Bloque 7 
18 No ahorradora 

 
 

10 Ahorradores 

Zonas 

comunes 

20 No ahorradora 
X 

 

13 Ahorradores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 16.  Cantidad de bombillas ahorradoras y no ahorradoras 

 

Bombillas Cantidad 

Ahorradoras  102 

No ahorradoras 165 

Total 267 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se observó que la mayoría de las bombillas y bombillas ahorradoras funcionan desde 

las 7 am y hasta las 2 pm en las instalaciones de la Institución están en constante 

funcionamiento debido a la poca iluminación que presentan en estas oficinas y aulas de 

clase. 

 

Se analizó que las bombillas no ahorradoras que se utilizan son de consumo de 60  

vatios (0.06kw/hr), y las bombillas ahorradoras tienen un consumo de 15 vatios (0.015 

kw/hr). En la institución educativa tiene 165 bombillas no ahorradoras las cuales están 

prendidas 7 horas día y 102 bombillas ahorradoras prendidas 7 horas día. 
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Tabla 17.  Gasto de bombillas (día/mes) ahorradoras y no ahorradoras 

 

Bombillas no 

ahorradoras 

Consumo de una 

bombilla no 

ahorradora(Kw/hr) 

Formula 
Consumo 

día/mes (kw/h) 

165 0.06                
Día 69.3 

Mes 2148.3 

Bombilla 

ahorradoras 

Consumo de una 

bombilla no 

ahorradora(Kw/h) 

Formula 
Consumo 

día/mes (kw/h) 

102 0.015                
Día 10.71 

Mes 332.01 

Total consumo kw/h  Día 80.01 

Total consumo kw/h Mes 2480.31 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El gasto mensual de las bombillas no ahorradoras es el valor que predomina sobre el 

consumo de las bombillas ahorradoras (ver Tabla 17). Si en la institución educativa se 

implementara cambiar todas las bombillas no ahorradoras por ahorradoras el gasto 

total sería de 869.08 kilovatios, este valor se saca con el total de las bombillas que son 

267 multiplicado por 0.015kw/hr de la bombilla ahorradoras por 31 días; lo que significa 

que se ahorraría 1611.23 kw/mes. 

 

 

4.1.5.1.2 Equipos de consumo de energía. Se observa que la institución educativa 

tiene un gran número de equipos (ver Tabla 18) que funcionan mediante energía 

eléctrica; estos son de principal utilización para las diferentes actividades que se 

requieren en la enseñanza como lo son salas de cómputo, televisores, fotocopiadoras. 

 

 

Tabla 18.  Equipos de consumo de energía 

 

Área  Equipos  Cantidad  

Bloque 1 

Televisores  2 

Computadores de escritorio 3 

Computadores portátiles  3 

Impresoras  1 

Bloque 2 
Televisores  2 

Computadores de escritorio 7 
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Área  Equipos  Cantidad  

Computadores portátiles  23 

Fotocopiadora 2 

Impresoras  7 

Bafles 3 

Bloque 3 

Televisores  4 

Tablets  40 

Computadores portátiles  21 

Videobean 1 

Bloque 4 

Televisores  4 

Computadores de escritorio 0 

Computadores portátiles  1 

Impresoras  0 

Bloque 5 

Televisores  4 

Neveras Postobón  2 

Computadores portátiles  1 

Estufa eléctrica  1 

Bloque 6 

Televisores  4 

Computadores de escritorio 2 

Computadores portátiles  1 

Impresoras  1 

Bloque 7 

Televisores  4 

Computadores de escritorio 0 

Computadores portátiles  1 

Impresoras  0 

Total de equipos electrónicos  148 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En los días lunes a viernes en la institución educativa se utilizan 148 equipos (ver Tabla 

18 y Anexo H) que utilizan el recurso energía para su funcionamiento, los televisores 

son los de menor consumo, y la fotocopiadoras son los de mayor consumo diario esto 

sucede que a los estudiantes diariamente se realizan actividades educativas de sus 

respectivas materias mediante material de fotocopiadora. En cambio el uso de 

televisores es poco porque en los planes de estudio no se encuentran actividades de 

clase visual. 
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4.1.5.1.3 Consumo de energía. La siguiente tabla muestra los costos del servicio de 

energía en la Institución educativa para los meses de diciembre año 2017; enero, 

febrero, marzo, abril del año  2018. 

 

 

Tabla 19.  Consumo de energía 

 

Valor Mes Año 

$2.219.700 Diciembre 2017 

$1.745.100 Enero 2018 

$1.720.841 Febrero 2018 

$1.775.000 Marzo 2018 

$1.708.200 Abril 2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11.  Totales de consumo de energía 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la institución Educativa  Escuela Normal Superior de Popayán en los meses de 

enero, febrero, marzo y abril se tiene un consumo promedio lo que sube o disminuye 

este rango de precio es que hay días pedagógicos que tienen diferentes actividades 

que pueden aumentar el gasto por que se utilizan bafles de sonido y el constante 

consumo en cafetería, y carga de celulares. El mes de diciembre es cuando todo 

aumenta en cuestión de gasto energético porque llega la temporada de navidad en la 

 $ -    

 $ 500.000  

 $ 1.000.000  

 $ 1.500.000  

 $ 2.000.000  

 $ 2.500.000  

Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  

2017 2018 2018 2018 2018 

 $ 2.219.700  

 $ 1.745.100   $ 1.720.841   $ 1.775.000   $ 1.708.200  

CONSUMO DE ENERGIA 
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cual las instalaciones se transforman para recibir esta fecha colocando actividades 

como lo son: novenas, implementan adornos, muchos de ellos que funcionan con 

energía eléctrica, hay una mayor frecuencia de transmisión en la radio escolar con 

cánticos de villancicos toda esta serie de componentes altera un valor más elevado en 

este mes del año. 

 

 

4.1.5.2 Diagnóstico del consumo hídrico. El servicio de acueducto  de la ciudad de 

Popayán presta el servicio a la Normal Superior de Popayán (ver anexo A). 

 

Para la identificación y caracterización del agua potable que se consume en las 

actividades diarias de la Institución Escuela Normal Superior de Popayán, se las 

determino así: 

 

 

4.1.5.2.1 Actividades del consumo hídrico en la Institución Educativa. Las 

actividades del consumo de agua  en la Institución Educativa (ver Tabla 20) las cuales 

son con una frecuencia en actividades de aseo  en las instalaciones iniciando a las 7 

am hora de entrada. 

 

 

Tabla 20.  Actividades consumo de recurso hídrico 

 

Actividad Frecuencia 
Alternativa de 

ahorro 
Tiempo 

Lavado de corredores(19) y 

baños (21) 
Diario  Ninguna 2 a 3 horas diarias  

Lavado de cocinas(2)  Diario  Ninguna 1 hora diaria  

Preparación de bebidas y 

lavado de losa  
Diario  Ninguna 1 hora diaria 

Alumnos tomando agua de las 

llaves jardineras (12) 

Diario jornada mañana y 

tarde  
Ninguna 

Cada estudiante de 

2 a 3 minutos diario   

Regado de canchas de futbol(1)  Tres veces a la semana  Ninguna 
Media hora cada 2 

días 

Regado de jardines(17)  Diario  Ninguna 1 hora diaria 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

No se cuenta con ninguna medida de ahorro de agua en las instalaciones educativas 

en la cual  el recurso del agua se emplea constantemente en las diferentes actividades 

diarias. El lavado de baños y corredores es el que más demanda gasto de agua y la 
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preparación de bebidas y lavado de losa es el que menor frecuencia tiene.  (Ver Tabla 

20) 

4.1.5.2.2 Dispositivos que producen el consumo del recurso hídrico. Los 

dispositivos que hacen uso del recurso hídrico (ver Tabla 21) son de constante 

utilización en la institución educativa para brindar el saneamiento básico necesario para 

cubrir ciertas necesidades de las personas. 

 

 

Tabla 21.  Dispositivos de consumo de agua 

 

Área  Dispositivo  Cantidad  

Bloque 1 

Lava manos  4 

Llave jardinera  1 

Lava traperos  2 

Sanitarios  7 

Duchas  1 

Bloque 2 

Lava manos  8 

Lava platos  1 

Lava traperos  3 

Sanitarios  8 

Duchas  3 

Bloque 3 

Lava manos  8 

Llave jardinera  1 

Lava traperos  1 

Sanitarios  10 

Duchas  2 

Bloque 4 

Lava manos  8 

Llave jardinera  1 

Lava traperos  1 

Sanitarios  10 

Duchas  2 
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Área  Dispositivo  Cantidad  

Bloque 5 

Lava manos  8 

Lava platos  2 

Lava traperos  2 

Sanitarios  10 

Duchas  2 

Bloque 6 

Lava manos  8 

Llave jardinera  1 

Lava traperos  1 

Sanitarios  10 

Duchas  2 

Bloque 7 

Lava manos  8 

Llave jardinera  1 

Lava traperos  1 

Sanitarios  10 

Duchas  2 

Zona comunes 
Llave jardinera 7 

Lava traperos  5 

Total dispositivos  152 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se deben tomar medidas para poner en marcha  la implementación de dispositivos 

ahorradores de agua. En la institución se cuenta con 152 dispositivos consumidores de 

agua (ver Tabla 22) de los cuales ninguno es ahorrador, presentándose que las llaves 

jardineras, lava traperos, lava manos son los  más utilizados en las actividades diarias 

según encuestas (ver Anexo 9). Al lograr obtener un cambio a dispositivos ahorradores 

de agua se puede ahorrar el 50 por ciento del consumo actual. La emisión de litros por 

minuto, es un factor de gran importancia aunque generalmente pase por desapercibida. 

Por ejemplo, un grifo normal de lavabo en cocina, llave jardinera, lava trapero, y lava 

manos, baño entrega de 12 a 15 litros por minuto, lo cual es mucha cantidad de agua 

potable que se escapa por el desagüe; a consideración de los ahorradores que 

entregan entre 8 a 9 litros por minuto [31] 
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Tabla 22.  Dispositivos ahorradores y no ahorradores de agua 

 

Numero de 

dispositivos 152 

Caudal 

litros/minuto 
Formula 

Total 

litros/minuto 

No ahorradores 152 15 
Caudal x número de 

dispositivos 
2280 

Ahorradores  152 8 
Caudal x número de 

dispositivos 
1216 

Ahorro de agua 2280-1216= 1064 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

En la institución educativa por minuto los dispositivos consumen 2280 litros/minuto si se 

implementara ahorradores de agua se producirían 1216 litros/minuto; dando un ahorro 

del gasto del agua de 1064 litros/minuto. 

 

 

4.1.5.2.3 Consumo de agua. Los costos del servicio de agua en la Institución 

Educativa (ver Tabla 23) para los meses de diciembre del 2017 y enero, febrero, 

marzo, abril del año 2018. 

 

 

Tabla 23.  Consumo acueducto 

 

Valor Mes Año 

$84.417 Diciembre 2017 

$60.783 Enero 2018 

$125.610 Febrero 2018 

$51.687 Marzo 2018 

$123.752 Abril 2018 

Fuente: Institución Educativa Escuela Normal Superior de Popayán, 2018 
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Figura 12.  Totales consumo de agua 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El consumo que se presenta en una institución educativa siempre tiene que ser 

constante para lograr suplir ciertas necesidades del ser humano. En la Institución 

Educativa Escuela Normal Superior de Popayán se cuenta con 152 dispositivos de uso 

de agua diario (ver Tabla 23) en los meses que se eleva el precio es en los meses de 

febrero y abril  que son dos meses en los cuales se realizan actividades como basares, 

campeonatos de futbol y días pedagógicos con los alumnos; y los meses de menor 

consumo son diciembre, enero, marzo esto se debe porque se produce pocas 

dinámicas de la comunidad como lo es en diciembre todo se centra en celebrar la 

navidad, enero es periodo de vacaciones y marzo se tenía la celebración de semana 

santa con poca presencia de estudiantes en estos dos últimos meses. 

 

 

4.2 RESIDUOS SÓLIDOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

Tabla 24.  Generación de residuos aprovechables y no aprovechables 

 

Bloques Educativos 
Generación de residuos 

aprovechables 

Generación de residuos 

no aprovechables 

Bloque 1 X X 

Bloque 2 X X 

Bloque 3 X  

Bloque 4 X  
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 $ 51.687  

 $ 123.752  
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Bloques Educativos 
Generación de residuos 

aprovechables 

Generación de residuos 

no aprovechables 

Bloque 5 X  

Bloque 6 X  

Bloque 7 X  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Se presenta  la cantidad (Kg) (ver Tabla 25), de residuos sólidos generados 

semanalmente  durante el mes de Junio en la institución educativa  

 

 

Tabla 25.  Cantidad de residuos recolectados en la institución educativa 

 

Semanas ( mes Junio) Peso en kg 

1 203.94 

2 177.81 

3 111.55 

4 143.07 

Total 636.37 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Posteriormente, semanalmente se realizó la caracterización de los residuos sólidos 

producidos en el mes de junio mediante el método del cuarteo [1],  los resultados se 

observan en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 26.  Separación de residuos sólidos 

 

Composición porcentual de los residuos generados en la Institución 

Educativa  Escuela Normal Superior de Popayán 

Semanas (Junio) – Cantidad de residuos ( Kg) 

Categoría de residuos  No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 Total 

Reciclables  

orgánicos 

Residuos 

alimentarios 
43 35.05 11.85 19.35 109.25 

Papel y cartón  88.34 78.85 70.41 73.32 310.92 

Otros orgánicos 15.5 12.02 7.74 8.89 44.15 

Total residuos orgánicos ( Kg) 464.32 
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Composición porcentual de los residuos generados en la Institución 

Educativa  Escuela Normal Superior de Popayán 

Semanas (Junio) – Cantidad de residuos ( Kg) 

Categoría de residuos  No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 Total 

Reciclables 

inorgánicos 

Plástico 1.77 5.43 0 8.78  15.98 

Vidrio  5.3 5.0  3.47  3.90 17.67 

Metales  17.7 14.94 3.95  10.87 47.46 

Otros 

inorgánicos 
5.4 3.5 2.34 3.43 14.67 

Total residuos inorgánicos ( Kg) 95.71 

No reciclables 

Construcción / 

demolición 
27 23.02 11.79 14.53 76.34 

Peligrosos 0 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 0 

 
Totales  203.94 177.81 111.55 143.07 636.37 

Total residuos no reciclables (Kg) 15.91 

Total residuos sólidos pesados mes de Junio( Kg) 636.37 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 13.  Residuos sólidos cantidad kg/mes 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Figura 13 se observa los diferentes porcentajes de residuos integrados por la 

Institución Educativa en el mes de junio, sobresalió entre los de mayor porcentaje el 
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papel y el cartón, esto debido a que diariamente en la Normal Superior se realizan 

constantemente actividades que requieren del uso de estos elementos. Seguidamente, 

se ubican los residuos alimentarios ocasionados por el elevado números de  personal 

que a diario interactúa en las instalaciones, tanto profesores, alumnos, administrativos 

y visitantes consumen alimentos en las diferentes cafeterías; produciendo gran 

cantidad de desechos; los de menor producción es el plástico (ver Anexo F). 

 

En la institución educativa no se hace ninguna separación  de residuos todos son 

depositados en canecas de basura y posteriormente sacados los días: lunes, 

miércoles, viernes que pasa el carro de la basura de la ciudad de serví aseo  

 

Se destaca la generación de residuos aprovechables, es el aspecto con mayor impacto 

que se identificó por la producción constante de papel, cartón, metales, vidrio siendo 

esta la gran mayoría de residuos producidos en sus actividades diarias (ver Tablas 25 y 

26) 

. 

 

4.3 ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

En la ejecución de identificación de los diferentes impactos y aspectos ambientales 

generados por la institución educativa en sus actividades diarias, se realizaron con la 

meta puesta en la construcción el documento PIGA lo cual sin duda permitirá a la 

Normal Superior de Popayán tener un manejo adecuado sobre los daños que se 

ocasionen al medio ambiente. 

 

La descripción de los aspectos e impactos ambientales que se dan en las Instalaciones 

de la Normal Superior de Popayán en las acciones educativas que a diario se realizan; 

se evaluaron mediante la utilidad de la matriz de Leopold la cual se ejecutó asignando 

unos valores de 1 a 10 dando a conocer la afectación que tiene un componente natural 

con respecto a las actividades que se realizan en la Institución Educativa. 
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Tabla 27.  Matriz de Leopold de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de 

Popayán 

 

Problemáticas 
observadas                   

Componentes del medio 
afectados  

Dependencias 

B
lo

q
u

e
 1

 

B
lo

q
u

e
 2

 

B
lo

q
u

e
 3

 

B
lo
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e
 4

 

B
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 5
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q
u

e
 6

 

B
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q
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 7

 

Z
o

n
a
s
 

c
o

m
u

n
e
s

 
T

o
ta

l 

Tierra 

 Agotamiento recursos 
naturales (consumo de papel). 

8 9 7 8 8 8 8 5 52 

 Alteración características 
físicas, químicas y biológicas  
recursos naturales. 

 

3 

 

3 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
3 31 

 Contaminación de residuos 
sólidos. 

8 8 5 7 8 7 7 7 54 

Recurso Hídrico  Calidad superficial. 

 Calidad subterránea. 

 Consumo de agua. 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

9 9 7 9 9 9 9 5 66 

Recurso 

Eléctrico 

 Consumo de energía eléctrica 

(uso de equipos tecnológicos, 

elementos eléctricos). 

 Condiciones de toma corriente 

y encendedores de energía. 

9 9 7 7 8 8 7 5 60 

8 8 8 8 8 8 8 9 65 

Residuos 

Sólidos 
 Generación de residuos sólidos. 9 9 7 8 8 8 8 5 60 

Factor Cultural  Educación ambiental. 7 7 5 7 7 7 7 7 54 

Aire  calidad del Aire. 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En la evaluación de los diferentes impactos ambientales de cada uno de los bloques de 

la Normal Superior de Popayán se destacaron las acciones más  significativas para 

evaluar en términos de magnitud los efectos sobre el medio ambiente, se tiene en 

cuenta una de menor a mayor nivel de afectación al medio ambiente la medida 

determinada para la matriz de Leopold está en los rangos de  1 a 10. 

 

El análisis se realizó mediante la matriz de Leopold con el fin de marcar los impactos 

más predominantes dentro de las actividades que se ejecutan en la Institución 

Educativa. Para el eje vertical, se establece para cada una de las dependencias donde 

se evaluaron los tipos de impacto ambiental que se genera, en el eje horizontal  

representan los componentes de los medios tales como: tierra, recurso hídrico, recurso 

eléctrico, residuos sólidos, factor cultura, emisiones atmosféricas, y algunas acciones 

que pueden alterar las condiciones ambientales de los componentes ya mencionados. 
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Tabla 28.  Valores totales de los impactos  de cada uno de los bloques y zonas 

comunes 

 

Dependencias Bloque 1 
Bloque 

2 

Bloque 

3 

Bloque 

4 

Bloque 

5 

Bloque 

6 

Bloque 

7 

Zonas 

comunes 

Total de 

impacto 
64 65 53 60 62 61 60 49 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Del  total de impactos sacado de la matriz de Leopold (ver Tabla 27) se concluye que 

los bloques 1 y 2 (ver Tabla 28 y Figura 14) son los que más aportan diferentes 

impactos ambientales para la Institución, esto se debe a que son los bloques con 

mayor flujo de personal porque en sus dependencias se encuentra la enfermería, 

fonoaudiología, y algunos salones como lo es el bloque 1 por lo anterior en estas 

instalaciones llegan tanto alumnos personal administrativo y padres de familia.  

 

El bloque 2 es el que tiene más extensión y en el cual se encuentra rectoría, biblioteca, 

sala de profesores y el aula máxima en la cual recibe a todas las personas en la 

institución en sus reuniones y actividades lo que convierte este bloque en el más 

visitado tanto por la comunidad interior y el personal visitante. 

 

El bloque 5 es el que, en la escala lo sigue, porque en este lugar se encuentran 

salones de clase y la cafetería, la cual es usada por toda la comunidad de  la Normal 

Superior de Popayán. 

 

Con un total de 53 puntos (ver Tabla 26 y Figura 14) y siendo  el que menor puntaje 

aporta a los impactos ambientales es el bloque número 3 esto debido a que se está 

promoviendo constantemente por parte de los docentes  la conciencia ambiental, a 

través de la ejecución y puesta en marcha de proyectos y programas ambientales en 

pro de fortalecer la cultura del estudiante y la conservación de los recursos. 
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Figura 14.  Total impacto matriz de Leopold en la Institución Educativa Normal Superior 

de Popayán 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.4 FORMULACIÓN DE PROGRAMAS  

 

4.4.1 Políticas, metas, objetivos y programas ambientales. La Institución Educativa 

Escuela Normal Superior de Popayán teniendo en cuenta los resultados arrojados en la 

evaluación de los aspectos e impactos ambientales, en conjunto con el cumplimiento 

de los requisitos legales exigidos por la normatividad ambiental, se plantea la 

formulación de la política, objetivos y programas ambientales, con el  propósito de 

lograr una mejoría en el desarrollo ambiental que se presenta en la Institución.  

 

 

4.4.2 Política ambiental. La Normal Superior de Popayán como Institución Educativa, 

tiene la obligación de estar comprometida con el medio ambiente y el desarrollo 

sostenible, aún más si tenemos en cuenta que es una Institución formadora de 

Maestros, la cual pretende tener un adecuado control en las instalaciones y fuera de 

ella,  sobre el desempeño ambiental que la rodea con la capacidad de tener una cultura  

en la comunidad Normalista enfocada a mejorarlo, frente a problemáticas que se 

presentan, frente al uso racional de los recursos del agua y energía, manejo de 

residuos sólidos, protección y prevención del medio ambiente respecto a la 

contaminación; lo cual refleja la preocupación de la  Institución  por el agotamiento de 

los recursos naturales y el deterioro de la calidad ambiental, fortalecida  con actividades 
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de prevención y mitigación de los impactos ambientales direccionada por la Rectoría, 

en pro de consolidar  una cultura ambiental que acople a toda la comunidad Normalista. 

 

 

4.4.3 Objetivo ambiental. Implementar en la comunidad Normalista una cultura 

ambiental con distintos fines en especial promover el uso adecuado del agua, la gestión 

integral de residuos sólidos, el consumo adecuado de la energía. 

 

 

4.4.4 Metas ambientales 

 

 Implementar la formulación  de proyectos y programas ambientales en la Institución 

educativa. 

 

 Implementar programas para concientización hacia la cultura ambiental en la 

comunidad Normalista. 

 

 Aplicar programas de eficiencia para el  control del uso de la energía y el agua. 

 

 Transmitir mediante los programas pedagógicos iniciativas para reducir el gasto 

exagerado del agua por parte de los alumnos en las llaves de lava traperos. 

 

 Mejorar  programas de reciclaje dentro de las instalaciones educativas. 

 

 Darle un buen uso  a las instalaciones educativas y zonas verdes. 

 

 Reutilizar elementos escolares como mesas y sillas para brindarlos a Instituciones 

Educativas con escases de recursos. 

 

 Continuar con el proyecto “Mientras cambia la escuela”; proyecto creado en 

beneficio del medio ambiente  desde el año 2006. 
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4.4.5 Programas de gestión ambiental 

 

4.4.5.1 Programas de educación y sensibilización ambiental. La experiencia en 

procesos educativos enfocados a la  formación de los futuros docentes que durante 

muchos años ha  realizado la Normal Superior en la ciudad de Popayán, se convierte 

en punto de apoyo para la implementación de procesos de enseñanza – aprendizaje 

enfocados a la creación de una cultura educativa sobre la problemática ambiental, 

ocasionada por el inadecuado manejo que el hombre le está dando a los recursos 

naturales como el agua y la energía y la selección de los residuos sólidos, por 

consiguiente se hace necesario la implementación de proyectos ambientales que 

involucren a la comunidad normalista, entendida ésta como padres de familia, 

estudiantes, docentes y administrativos en pro de la conservación del medio ambiente. 

 

 

4.4.5.1.1 Objetivo general. Implementar una cultura de concientización a la comunidad 

Normalista basada en la conservación y cuidado del medio ambiente. 

 

 

4.4.5.1.2 Alcance. Se requiere implementar en beneficio de toda la Institución 

Educativa Escuela Normal Superior de Popayán; las actividades propuestas para la  

implementación de  prácticas ambientales sostenibles para con estos generar  menores 

impactos negativos y se  promueva  el desarrollo sostenible. 

 

Tabla 29.  Programa de educación y sensibilización ambiental 

 

Objetivo 

Implementar una cultura de concientización a 

la comunidad Normalista basada en la 

conservación y cuidado del medio ambiente. 

Meta 

Iniciar con la ejecución en el año 2018 y 

cumplir con un 30% de las actividades a 

desarrollar. 

Actividades a desarrollar 

- Realizar charlas, talleres educativos, cine foros sobre la sensibilización ambiental. 

- Mediante la radio escolar dar mensajes alusivos al medio ambiente, hacer carteleras 

y colocarlos en los pasillos y zonas libres de la institución. 

- Desarrollar actividades pedagógicas enfocadas en la conservación del medio 

ambiente  entorno al cuidado de los recursos naturales  

Temas de educación y 

sensibilización ambiental  

-Consumo y uso adecuado del agua. 

-Consumo y uso adecuado de la energía. 

-Riesgo por el mal manejo de los recursos 
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naturales. 

Responsable Comité académico  

Indicadores Formula 

  

Instrumento de 

medición 

 

Periodo a realizar 

Numero de 

talleres 

programados  

(N° Talleres 

ejecutados / N° 

Talleres 

programados) x 100 

 

Listas de asistencia  Semana pedagógica,  

Y cada 4 meses año 

electivo  

Capacitación 

administrativos  

(Administrativos 

capacitados / N° total 

de Administrativos) 

x100 

Listas de asistencia  Semana pedagógica,  

Y cada 4 meses año 

electivo 

Capacitación a 

estudiantes  

(Estudiantes  

capacitados / N° total 

de Administrativos) 

x100 

Listas de asistencia  Semana pedagógica,  

Y cada 4 meses año 

electivo 

Normatividad 

Decreto 1743 DE 1994Por el cual se instituye 

el Proyecto de Educación Ambiental para 

todos los niveles de educación formal 

Ministerio de Educación nacional y el 

Ministerio del Medio Ambiente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.4.5.2 Programa de uso eficiente y ahorro del agua. El uso y ahorro del agua en la 

Institución Educativa Escuela Normal Superior de Popayán se formula con el fin de 

cumplir con la normatividad vigente Ley 373 de 1997, estableciendo medidas de control 

en las debilidades que presenta la comunidad Normalista en el inadecuado uso de 

agua potable que se realiza en las instalaciones, con la meta clara de crear una 

educación enfocada al  ahorro y buen  uso del líquido vital. 

 

 

4.4.5.2.1 Objetivo general. Crear medidas de control al interior de la Institución, 

realizando seguimiento continuo sobre el consumo del agua permitiendo reducir su uso 

irracional en algunas labores del día a día de la Institución, centrándose en los puntos 

de desgaste innecesario como lo es baños y llaves de lava traperos. 
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4.4.5.2.2 Alcance. Este programa tiene como alcance cada una de las actividades 

propuestas para utilizar eficientemente el recurso hídrico, en las instalaciones 

educativas, generando con el programa menores impactos negativos y promoviendo el 

desarrollo sostenible de la Institución. 

 

 

Tabla 30. Programa de uso eficiente y ahorro del agua 

 

Objetivo Crear medidas de control al interior de la Institución, realizando 

seguimiento continuo sobre el consumo del agua permitiendo 

reducir su uso irracional en algunas labores del día a día de la 

Institución, centrándose en los puntos de desgaste  innecesario 

como lo es baños y llaves de lava traperos. 

Meta Iniciar con la ejecución en el año 2018 y realizar el 30% de 

actividades a desarrollar en los últimos meses del año. 

Actividades a desarrollar 

- Identificar las condiciones hidrosanitarias en que se encuentra la Normal Superior de 

Popayán. 

- Identificar todas las actividades que se realizan y que requieren del gasto de agua. 

- Realizar un chequeo de todos los dispositivos  de extracción de agua, observar que 

no contengan fugas. 

- Determinar el consumo de agua de la Institución  mensual, llevando un control de su 

mejoría en mermar el consumo de agua. 

- Realizar instalaciones de dispositivos ahorradores en los extractores de agua para 

un ahorro en el caudal que se emite del acueducto de la ciudad. 

- Realizar jornadas de capacitación y sensibilización a la comunidad Normalista sobre 

el correcto uso y manejo del agua para llegar a un ahorro considerable del recurso 

hídrico. 

- Realizar actividades en los cuales se integre profesores, administrativos, 

estudiantes, motivando el ahorro del agua. 

- Instalar  tanques de almacenamiento de agua potable y agua lluvia para  la 

Institución Educativa. 

Responsable Comité académico  

Indicadores Formula  

 

Instrumento 

de medición  

 

Periodo a realizar  

Numero de 

dispositivos instalados  

(Nº de sanitarios, grifos 

lavamanos instalados / N 

º total de sanitarios, 

grifos lavamanos) 

Listas de 

chequeo  

Año electivo 2019 
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Talleres programados  

(N° Talleres ejecutados / 

N° Talleresprogramados) 

x 100 

 

Listas de 

asistencia  

Semana pedagógica, 

y cada 4 meses año 

electivo  

Capacitación 

Administrativos   

(Administrativos 

capacitados / N° total de 

Administrativos) x100 

Listas de 

asistencia  

Semana pedagógica, 

y cada 4 meses año 

electivo 

Capacitación 

Estudiantes  

(Estudiantes  

capacitados / N° total de 

Administrativos) x100 

Listas de 

asistencia  

Semana pedagógica, 

y cada 4 meses año 

electivo 

% de Reducción de 

consumo de agua 

anual 

(m3 consumido año 

actual - m3 promedio 

año(s) anterior(es)) / (m3 

promedio año(s) 

anterior(es)) x 100 

Recibos del 

agua  

Anualmente  

Normatividad  

Ley 373 de 1997: por la cual se 

establece el programa para el Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua. 

Decreto 3102 de 1997: Por el cual se 

reglamenta el artículo 15 de la Ley 

373 de 1997 en relación con la 

instalación de equipos, sistemas e 

implementos de bajo consumo de 

agua. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.4.6 Programa de uso eficiente y ahorro de energía. En la preocupación del 

recurso energía se plantea el programa de uso eficiente y ahorro de energía en la 

Institución Educativa Escuela Normal Superior de Popayán con la meta de cumplir con 

la normatividad vigente Decreto 2331 de 2007 la cual demanda el uso racional y 

eficiente  del servicio de energía. 

 

 

4.4.6.1 Objetivo general. Realizar actividades de control y seguimiento del consumo 

de energía en la Normal Superior con el fin de reducir su consumo y garantizar que al 

servicio de energía se le hace un uso adecuado. 
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4.4.6.2 Alcance. El presente programa es aplicable para toda la institución educativa,  

para hacer uso adecuado del recurso energético en las diferentes actividades que se 

llevaran a cabo, para  generar un ahorro energético. 

 

 

Tabla 31.  Programa de uso eficiente y ahorro de energía 

 

Objetivo 

Realizar actividades de control y 

seguimiento del consumo de energía en 

la Normal Superior con el fin de reducir 

su consumo y garantizar que al servicio 

de energía se le hace un uso adecuado. 

Meta  

Iniciar con la ejecución en el año 2018 y 

realizar el 30% de actividades a 

desarrollar en los últimos meses del año. 

Actividades a desarrollar 

- Observar las condiciones en las que se encuentra la red eléctrica de la institución 

educativa. 

- Realizar mantenimiento en las luminarias, equipos y de ser necesario  cambiarlos.  

-  Realizar chequeos estipulados  de las condiciones  de las redes eléctricas para 

tener un manejo sobre ellas. 

- Realizar jornadas de capacitación por grupos para concientizar el ahorro y 

adecuado uso del servicio de energía. 

- Concientizar a la comunidad Normalista que desconecten los aparatos electrónicos 

cuando no se utilicen. 

- Configurar los equipos de cómputo  en modo ahorro de energía. 

- Apagar las iluminarias cuando no hay personal en las oficinas, pasillos, salones. 

- Uso eficiente y ahorro de la energía. 

Responsable  Comité académico  

Indicadores  Formula  Instrumento de 

medición  

Periodo a realizar  

Numero 

mantenimiento de 

equipos  

(Nº de equipos 

reparados / N º total de 

equipos) 

Listas de 

chequeo  

 Cada 3 meses año 

electivo  

Numero de 

talleres 

programados  

(N° Talleres ejecutados 

/ N° Talleres 

programados) x 100 

Listas de 

asistencia  

Semana pedagógica, 

y cada 4 meses año 

electivo  

Capacitación (Administrativos   Listas de Semana pedagógica, 
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Administrativos  capacitados / N° total 

de Administrativos) 

x100 

asistencia  y cada 4 meses año 

electivo 

Capacitación 

Estudiantes  

(Estudiantes  

capacitados / N° total 

de Administrativos) 

x100 

Listas de 

asistencia  

Semana pedagógica, 

y cada 4 meses año 

electivo 

% de Reducción 

de consumo de 

agua anual 

(m3 consumido año 

actual - m3 promedio 

año(s) anterior(es)) / 

(m3 promedio año(s) 

anterior(es)) x 100 

Recibos de 

energía  

Anualmente  

Normatividad  

Decreto 2331 de 2007 (por el cual se 

establece una medida tendiente al uso 

racional y eficiente de energía eléctrica). 

Decreto 895 de 2008. (Por el cual se 

modifica y adiciona el Decreto 2331 de 

2007 sobre uso racional y eficiente de 

energía eléctrica). 

Decreto 3450 de 2008 (por el cual se 

dictan medidas tendientes al uso racional 

y eficiente de la energía eléctrica). 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.4.7 Programa del manejo integral de residuos sólidos. El manejo de residuos 

sólidos es un problema que afecta nuestra actualidad por el mal manejo que se le da; 

dejando de un lado lo que se puede aprovechar para diferentes actividades para así 

ayudar a que el  deterioro del medio ambiente sea cada vez  menor. 

 

En la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Popayán por su constante 

producción de residuos sólidos se puede aportar en  la reducción de éstos mediante el 

reciclaje, reúso, aprovechamiento en todas sus instalaciones y aportar así para que  se 

convierta en una de las primeras Instituciones Educativas  de Popayán en disminuir el 

impacto ambiental generado por los residuos sólidos.  
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4.4.7.1 Objetivo general. Generar una reducción de los residuos sólidos a través de 

actividades y estrategias mediante el reúso, reciclaje lo cual permite garantizar un buen 

manejo, separación y disposición final de los residuos en la Institución Educativa. 

 

 

4.4.7.2 Alcance. Está destinado a todas las Instalaciones Educativas en las que se 

generen residuos sólidos. 

 

Este programa presenta las instrucciones en las instalaciones de la institución para la 

prevención, separación, almacenamiento, transporte y entrega a un gestor externo para 

el tratamiento y/o disposición final de los residuos generado. 

 

 

Tabla 32.  Programa del manejo integral  de residuos sólidos 

 

Objetivo 

Generar una reducción de los residuos sólidos a 

través de actividades y estrategias mediante el 

reúso, reciclaje lo cual permite garantizar un 

buen manejo, separación y disposición final de 

los residuos en la Institución Educativa. 

Meta  

Iniciar con la ejecución en el año 2018 y realizar 

el 30% de actividades a desarrollar en los 

últimos meses del año. 

Actividades a desarrollar 

- Capacitar y dotar de elementos de protección al personal de aseo general que 

manipulan constantemente los recipientes de residuos sólidos. 

- Capacitar a toda la comunidad normalista sobre el manejo de residuos sólidos 

como es la disposición en sus recipientes, reciclaje y reúso. 

- Realizar el aseo constante a recipientes y puntos de recogida de residuos 

sólidos. 

- Colocar señalización de disposición de los residuos sólidos en sus recipientes 

respectivos. 

- Diseñar estrategias para el cuidado de recipientes y señalización a través de los 

estudiantes. 

- Diseñar metodologías de aprendizaje para que los alumnos como futuros 

formadores aprendan la separación y la reutilización del cartón, papel, plástico, 

vidrio y tenerlos en un centro de acopio. 

- Colocar recipientes separados e identificarlos con el código de colores de cada 

uno ya estandarizado. 

- Llevar un registro mensual de los residuos aprovechables y observar el 
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redimiendo de disminución de residuos en la Normal Superior. 

Responsable Comité académico  

Indicadores  Formula  
Instrumento de 

medición  

Periodo a realizar  

Numero de 

talleres 

programados 

(N° Talleres 

ejecutados / N° 

Talleres 

programados) x 

100 

 

Listas de chequeo  Semana pedagógica, y 

4 veces año electivo  

Capacitación 

Administrativos   

(Administrativos 

capacitados / 

N° total de 

Administrativos) 

x100 

Listas de asistencia  Semana pedagógica, y 

4 veces año electivo 

Capacitación 

Estudiantes  

(Estudiantes  

capacitados / 

N° total de 

Administrativos) 

x100 

Listas de asistencia  Semana pedagógica, y 

4 veces año electivo 

Normatividad  
Decreto 1713/2002 (sobre gestión integral de 

residuos sólidos), 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Reducción de los residuos sólidos/ número y cantidad de residuos que se retiran en los 

periodos establecidos por camión de basura y camión de reciclaje de la ciudad   
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5. CAPITULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

- En la valoración que se realizó se establece que en las Instalaciones Educativas de 

la Normal Superior de Popayán en el proceso de evaluación cualitativa y cuantitativa 

no generan impactos significativos de carácter crítico; los cuales por medio de los 

programas pueden ser prevenidos y  corregidos.  

 

- Se identificaron aspectos disfuncionales desde el punto de vista ambiental 

relacionados con el inadecuado uso del agua, energía y residuos sólidos lo que hace 

necesario implementar programas de ahorro y uso eficiente de cada uno de los 

aspectos evaluados implementando estrategias para la comunidad Normalista para 

que logren adquirir una cultura de protección y cuidado al medio ambiente para 

lograr el cumplimiento de metas de cada uno de los programas.  

 

- Mediante el proceso evaluativo generado en la  Normal Superior de Popayán se 

pudo observar claramente el inadecuado uso de los residuos sólidos, denotando así 

el incumplimiento de los lineamientos exigidos en la norma Decreto 1713/2002; es 

por ello que se hace necesario desarrollar estrategias educativas que permitan 

fortalecer el programa de manejo de residuos implementando contenedores de 

colores establecidos por la norma  

 

- El diagnóstico ambiental de la institución educativa, así como también la matriz de 

Leopold, permitieron conocer la situación actual de la normal superior  en términos 

ambientales, de la misma manera  permitió  establecer los programas de gestión 

ambiental aplicables en la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

- En el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), se recomienda ejecutar cada 

uno de los programas  encaminados al ahorro, uso eficiente del agua, energía y el 

buen uso de residuos sólidos, los cuales son enfocados al mejoramiento de los 

procedimientos establecidos en la Normal Superior. Procesos de mejoramiento que 

sin duda aportarían  para que en un tiempo no muy lejano,  lograr que sea una de la 

Instituciones Educativas en el Cauca pioneras en el cuidado ambiental. 
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- Implementar metodologías experienciales en pro de un aprendizaje significativo 

enfocado a  una educación centrada en la cultura ambiental del Normalista, como 

herramienta educativa que permita mitigar en gran medida aspectos disfuncionales 

que actualmente están generando  contaminación del medio ambiente. 

 

-  Realizar el debido almacenamiento de residuos sólidos, basado en el Decreto 1713 

de 2002  para los parámetros de seguridad en esta instituida. Además se debe 

establecer y poner en práctica, los lineamientos para el manejo de residuos de 

aparatos electrónicos  como lo pide la ley 1672 de 2013. 

 

- Realizar capacitaciones a toda la comunidad Normalista, para el manejo  y 

cumplimiento de las metas propuestas en el PIGA, para el manejo adecuado de los 

recursos naturales y el uso  adecuado de los residuos sólidos. 

 

- La Institución Educativa Escuela Normal Superior de Popayán como institución 

formadora de educadores, debe concientizarse de la imperiosa necesidad de 

implementar acciones educativas desde un punto de vista metodológico experiencial, 

enfocado a implementar una cultura de educación ambiental con objetivos claros que 

direccionen a que toda la comunidad educativa sea consciente del deterioro 

ambiental que tal vez por desconocimiento se está generando en la institución y en 

su entorno, y permitir así el cumplimiento de las metas del plan institucional de 

gestión ambiental. 
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Anexo A.  Registro fotográfico instalaciones sanitarias bloque de profesores, 

bloque de alumnos 
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Anexo B.  Dispositivos recurso hídrico  
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Anexo C.  Bloques educativos  
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Anexo D.  Caracterización de residuos sólidos y pesaje 
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Anexo E.  Método de cuarteo 
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Anexo F.  Residuos sólidos (canecas) 
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Anexo G.  Condiciones externas 

 

 

 

 

 



 

90 

  



 

91 

Anexo H.  Equipos de consumo de energía  y sus condiciones actuales  
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Anexo I.  Instalaciones de la Institución Educativa Escuela  Normal Superior de 

Popayán  
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Anexo J.  Instalaciones de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de 

Popayán jardines 
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Anexo K.  Escudo y Bandera  de la Institución Educativa  
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Anexo L.  Encuesta 

 

PLAN INSTITUCIONAL  DE GESTION AMBIENTAL 

Encuesta sobre residuos sólidos, manejo de agua y electricidad   

 

Institución Educativa Escuela Normal Superior de Popayán 

 

Encuesta dirigida a la comunidad normalista para obtener un panorama sobre las 

costumbres e información sobre el  manejo  ambiental en la institución. 

 

Información general y sobre conocimientos de los  residuos sólidos 

 

Aspecto  ambiental Sí No Descripción 

¿Conoce algún impacto ambiental en la 

institución? Mencionarlo. 

 
X 

 

¿Se realizan en la institución programas de 

educación ambiental? Si conoce alguno 

menciónelo. 

X 

 
Mientras cambia la 

escuela  

¿Conoce la diferencia entre reciclar, 

separación de residuos y reutilización?  

 
X  

¿Conoce algún programa de reciclaje de 

residuos sólidos en la institución? si conoce 

alguno menciónelo  

 

X  

¿Utiliza cantidades de papel innecesario en 

sus actividades diarias? Mencione un 

ejemplo. 

X 

 Fotocopias 

¿Llevan a cabo actividades para reducir la 

cantidad de residuos  producidos en su diario 

vivir? 

 

X  

¿Conoce  la forma como se almacenan los 

residuos sólidos dentro de la institución? 

 
X 

En las canastas de 

basura  

¿Se generan residuos peligrosos en la 

institución? Ejemplos: pilas, pastillas 

vencidas, agujas, aceites usados, etc. 

 

X  

Cuáles son los puntos donde más se consume 

agua 

X 

 

Lava traperos, llaves 

jardineras, lava 

manos  
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Electricidad y uso eficiente del  agua 

 

Aspecto ambiental Si No Descripción 

Dejas las luces encendidas cuando sale de los salones, 

pasillos, baños, etc. 
X  

 

¿Existen en la institución sistema de iluminación de bajo 

consumo? 
 X 

 

¿Desenchufan los aparatos electrónicos y cargadores 

cuando no los utilizas? 
 X 

 

¿Conoce alguna alternativa de ahorro de energía?   X  

¿La institución tiene implementado un programa de 

ahorro y uso eficiente del agua? 
 X 

 

¿La institución cuenta con tanques para el 

almacenamiento de agua potable? 
 X 

 

¿Piensa usted que se presentan altos consumos de 

agua potable en la institución? 
X  

Lava traperos 

estudiantes  

¿Se preocupa usted por no dejar goteando los grifos de 

la institución? 
 X 
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Anexo M. Valor de los recibos de energía y agua  
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