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PROGRAMA 
ACCIONES A 

DESARROLLAR 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

META INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE FRECUENCIA DE ACTIVIDADES  

DESCRIPCIÓN FORMULA UND 

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realizar capacitaciones  a los 
funcionarios. 

Capacitar al personal de planta y a 
los contratistas, en el marco del 

PIGA. 

Capacitar al 100% de 
los funcionarios y 

contratistas de 
EDUBA. 

PS: Funcionarios capacitados 
/ N° Funcionarios totales * 100 

% 

Gestor ambiental 

Capacitaciones 

Realizar campañas 
ambientales.  2 cada semestre 

Establecer fichas ambientales. 
Desarrollar herramientas para los 

funcionarios sobre temas 
ambientales. 

Sensibilizar al 100%  
de los funcionarios y 

contratistas  para crear 
una cultura en el uso 

eficiente de los 
recursos. 

PA: N° actividades realizadas  
/ N° de actividades 
programadas*100 

Gestor ambiental 

 Divulgación de Fechas ambientales 

Investigar, proponer           e 
implementar estrategias      de 

educación ambiental. 

Diseñar las estrategias  de educación 
ambiental. 

1 al mes 

PROGRAMA DE 
USO EFICIENTE 

DEL AGUA 

Desarrollar revisiones a todas 
las instalaciones de redes 

hidráulicas y sistemas 
sanitarios de las dos sedes. 

Realizar el mantenimiento a las  
redes hidráulicas. 

Realizar por lo menos 
una revisión al año de 
las redes hidráulicas y 

sistemas sanitarios 

%R:(Revisiones ejecutadas/ 
Revisiones proyectadas)*100 

% 
Profesional 
asignado 

Revisión de las instalaciones 

Sustituir los sistemas sanitarios y  las 
redes hidráulicas que no funcionen. 

Por lo menos 1 al año 

Determinar el consumo de 
agua potable. 

Evaluar el consumo de agua de las 
instalaciones 

Mantener el consumo  
de  agua por  debajo  

de  0,8 m3  por 
persona 

Cp: consumo m3 mensual / N° 
de funcionarios presentes en 
las instalaciones durante el 

mes. 

m3 

Gestor ambiental 

Medición de manera mensual 
Del consumo de agua 

Medición y seguimiento del 
consumo de agua. 

Graficar los datos de consumo de 
agua de manera mensual y anual 

%Variación: (m3 
consumo año actual promedio 

-m3 consumo en promedio 
año anterior)/(m3 consumo en 

promedio año anterior)*100 

% 1 informe cada semestre  

PROGRAMA DE 
USO EFICIENTE 

DE LA 
ENERGÍA 

Determinar el consumo de 
energía eléctrica. 

Evaluar el consumo de la energía 
eléctrica en  las dos sedes de la 

entidad. 
Mantener el consumo 
de energía eléctrica 
por debajo de 100 

Kw/mes por persona. 

Cp: consumo Kwh mensual / 
N° de funcionarios que se 

encuentren presente durante 
el mes. 

kwh Gestor ambiental 

Medición de manera mensual 
Del consumo de energía  

Medición y seguimiento del 
consumo de energía eléctrica. 

Graficar los datos de consumo de 
energía de manera mensual y anual 

% Variacion : {(kwh 
consumido en promedio año 
actual- kwh consumido en 

promedio año anterior)/( kwh 
consumido en año 

anterior}*100 

1 informe cada semestre  

Verificar los equipos que 
necesitan mantenimiento. 

Revisar periódicamente los  equipos  
que necesiten mantenimiento. 

Realizar por lo menos 
una revisión al año de 
los diferentes  equipos 
electrónicos y redes 

eléctricas 

%R:(Revisiones ejecutadas/ 
1)*100 

% 
Profesional 
asignado 

Revisión de las instalaciones 
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PROGRAMA DE 
USO EFICIENTE 

DEL PAPEL 

Planteamiento de mejores 
hábitos y prácticas frente al 

uso racional del papel 

promover la utilización del correo 
electrónico como principal medio de 

difusión de documentos Disminuir 
gradualmente el índice 
de consumo de papel 
nuevo en la Entidad 
con respecto al año 

anterior. 

RD:100*(N° de resmas 
consumidas en el año actual/ 
N°  de resmas consumidas en 

el año anterior) 

% Gestor ambiental 

Medición de manera mensual  

Contar con el reusó del papel y la 
disposición adecuada del papel 

reciclaje 

Promover la impresión de 
documentos solo cuando sea 

necesaria y a doble cara 
cuando sea posible, tratar de 

manejar la información en 
digital. 

1 informe cada semestre 
Promover la corrección y verificación 

de documentos de versión digital 

PROGRAMA DE 
MANEJO 

ADECUADO DE 
LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Disponer de manera 
adecuada los diferentes 

residuos generados en la 
entidad 

Darle continuidad a la gestión de 
entrega a la empresa recicladora  

para la disposición final de los 
residuos. 

Disponer el 100% de 
los residuos sólidos 

generados en la 
entidad de manera 

adecuada. 
Promover campañas 

de recolección de 
residuos pos- consumo 

%RG:100*( es la cantidad de 
residuos reciclables 

generados en la entidad  en el 
año/ cantidad de residuos 

totales generados) 

% 

Gestor ambiental 

Medición de manera  mensual 

1 informe cada semestre 

Diseñar e implementar 
estrategias para el 

aprovechamiento de los 
residuos sólidos. 

Entregar los residuos  sólidos 
aprovechables a la          empresa 

recicladora. 
Empresas 

gestoras de 
distintos  residuos 

Semanal y mensual dependiendo de la 
generación y el tipo de residuos 

generados 

Entregar los residuos sólidos no 
aprovechables a la ruta de 

recolección 
1 informe cada semestre 

PROGRAMA DE 
COMPRAS 

SOSTENIBLES 

Realizar un inventario de las 
compras amigables con el 

medio ambiente que se llevan 
a cabo en la entidad. 

Seleccionar proveedores que tengan 
establecidos programas de 

recolección de residuos post 
consumo. promover las buenas 

prácticas ambientales 
en la entidad 

TC%:N° de compras 
sostenibles realizadas/ N° 

total de compras 
realizadas*100 

% Gestor ambiental 
Medición de manera semestral junto 

con el informe semestral 
Realizar compras de equipos que 

sean multifuncionales, tengan sellos 
ambientales o apliquen a su caso 

Diseñar criterios ambientales para las 
compras y  la gestión contractual. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PIGA 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO DE EJECUCIÓN 

Entrega de informe de los programas. Gestor ambiental  Semestral 

Seguimiento y control de la implementación de los 
programas. 

Control interno (Profesional asignado) Semestral 

Evaluación del PIGA Control Interno (Profesional asignado ) Anual 

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIGA 

Propio de EDUBA 
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