
1 
 

APOYO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

ABIERTA Y A DISTANCIA – CEAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

ABIERTA Y A DISTANCIA, SEDE SANTANDER DE QUILICHAO - 

CAUCA. 

 

 

 

 

DAVID JULIAN LEYTON CASTRO 

Código: 104911010146 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL  

PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

POPAYÁN 

2020  



2 
 
 

 

APOYO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

ABIERTA Y A DISTANCIA – CEAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

ABIERTA Y A DISTANCIA, SEDE SANTANDER DE QUILICHAO - 

CAUCA. 

 

 

DAVID JULIAN LEYTON CASTRO 

 

Informe final de trabajo de grado, modalidad práctica profesional empresarial, 

como requisito parcial para optar al título de Ingeniero Ambiental. 

 

Director 

Mag. Wilson Andrés Betancourt Villalobos 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

POPAYÁN 

2020 



3 
 
 

 

 

Nota de Aceptación: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

________________________________________ 

Firma del Director 

 

 

________________________________________ 

Firma del Jurado 

 

 

________________________________________ 

Firma del Jurado  

 

Popayán, Cauca, 2020  



4 
 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a mis padres por su esfuerzo y apoyo 

durante este proceso, a mi hermano por su valioso 

acompañamiento, a mis amigos por los gratos 

momentos compartidos durante estos años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 
 

 

CONTENIDO 

          Pág. 

 

INTRODUCCIÓN 10 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 

2. JUSTIFICACIÓN 14 

3. OBJETIVOS 15 

3.1 OBJETIVO GENERAL 15 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15 

4. MARCO REFERENCIAL 16 

4.1 MARCO TEÓRICO 16 

4.1.1. Desarrollo Sostenible. 16 

4.1.2. Gestión Ambiental. 16 

4.1.3. Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 16 

4.1.4. Elementos de un SGA 17 

4.1.5. Conceptos básicos 17 

4.2 MARCO LEGAL 18 

5. EMPRESA RECEPTORA 21 

5.1 RESEÑA HISTÓRICA 21 

5.2 MISIÓN 21 

5.3 VISIÓN 22 

5.4 PERFIL DE LA EMPRESA RECEPTORA 22 

6. METODOLOGIA 23 

6.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 23 

6.2 PROCESO METODOLÓGICO 24 

6.2.1 INDUCCIÓN Y RECONOCIMIENTO. 25 

6.2.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. 26 

6.2.3 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN. 27 

6.2.4 CONTROL Y SEGUIMIENTO. 28 

7 RESULTADOS 30 

7.1 INDUCCIÓN DE LA PASANTÍA 30 

7.2 SOCIALIZACIÓN DE PROGRAMAS 31 

7.2.1.  Actividades de concientización 33 



6 
 
 

 

7.3 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 34 

7.4.  DIAGNOSTICO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN. 35 

7.4.1.  Programa de eficiencia administrativa y cero papel – PEACP 35 

7.4.2. Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA 36 

7.4.3. Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía eléctrica – PAUEE. 36 

7.4.4. Programa de gestión integral de residuos peligrosos y especiales – PGIRP. 37 

7.4.5. Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos  – PGIRS. 38 

7.5 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL SIGA 39 

7.5. 1. Programa de eficiencia administrativa y cero papel – PEACP 39 

7.5.2. Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA 40 

7.5.3. Programa de gestión integral de residuos peligrosos y especiales – PGIRP. 41 

7.5.4. Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS. 42 

7.5.5. Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía eléctrica – PAUEE. 43 

7.6 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 44 

8. CONCLUSIONES 46 

9. RECOMENDACIONES 47 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 48 

 



7 
 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

Pág. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica Santander de Quilichao. Fuente: Mintransporte.gov.co ........... 23 

Figura 2. Ubicación geográfica UNAD Santander de Quilichao. Fuente: Google maps, 2019. 24 

Figura 3. Esquema metodológico de la implementación del sistema de gestión ambiental en la 

UNAD CEAD Santander de Quilichao. ......................................................................................................... 29 

Figura 4. Video Conferencia Inducción  Líder Nacional Gestión Ambiental. Fuente: Propia ... 30 

Figura 5. Invitación a Socialización Componente Gestión Ambiental. Fuente: Propia. .............. 31 

Figura 6. Decálogo solidario ambiental Unadista.  Fuente: https://sig.unad.edu.co/gestion-

ambiental ................................................................................................................................................................. 32 

Figura 7. Presentación aspectos componente gestión  ambiental. Fuente: Propia ........................ 32 

Figura 8. Socialización de programas al personal Unadista. Fuente: Propia, 2019 ..................... 33 

Figura 9.Poster informativo reciclaje. Fuente: Propia............................................................................ 34 

Figura 10. Caja con reactivos de laboratorio no recolectados. Fuente: Propia ............................. 38 

Figura 11.Capacitación del personal de la UNAD por FUNDESAM  Fuente: Propia................. 39 

Figura 12. Revisión de elementos hidrosanitarios. Fuente: propia ..................................................... 40 

Figura 13. Rotulo de entrega de materiales peligrosos. Fuente: Propia ........................................... 41 

Figura 14. Elementos RAEE para recolección. Fuente: Propia ........................................................... 42 

Figura 15.Recolección de material reciclable por parte de FUNDESAM. Fuente: Propia. ....... 43 

Figura 16. Bombillos LED recibidos por el reciclaje. Fuente: Propia. ............................................. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Leyton/Downloads/INFORME%20FINAL%20FINAL%20PASANTIA...%20David%20Leyton%20C.docx%23_Toc31148128
file:///C:/Users/Leyton/Downloads/INFORME%20FINAL%20FINAL%20PASANTIA...%20David%20Leyton%20C.docx%23_Toc31148128


8 
 
 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Pág. 

 

 

Tabla 1. Caracterización de la entidad receptora. 22 

 

  



9 
 
 

 

LISTA DE ANEXOS 

Pág. 

Anexos A.Formato para la determinación de condiciones ambientales de sede o centro de 

la UNAD. .................................................................................................................................................... 50 

Anexos B. Control de consumo de papel en el CEAD. ................................................................ 63 

Anexos C. Consumo de agua en el CEAD Santander de Quilichao. ....................................... 64 

Anexos D. Consumo teórico energético equipos de cómputo. .................................................. 66 

Anexos E.  Diagnóstico del consumo de energía en el cead Santander de Quilichao ........ 68 

Anexos F. Formulario Trámites que requieren impresión. ......................................................... 70 

Anexos G. Solicitud revisión de elementos hidrosanitarios. ...................................................... 79 

Anexos H. Acta revisión PUEAA ....................................................................................................... 80 

Anexos I. Solicitud capacitación de residuos sólidos aprovechables. ..................................... 81 

Anexos J. Campaña ambiental "Reci-Trueque" FUNDESAM. ................................................ 82 

Anexos K. Certificado de manejo de residuos peligrosos. .......................................................... 83 

 

ANEXOS DIGITALES 

Anexo A. Cronograma de planeación a acciones del componente de gestión 

ambiental. 

Anexo B. Formato de matriz de identificación de aspectos y valoración de 

impactos ambientales. F 1-4-5. 

Anexo C. Formato de matriz de normativa legal del componente de gestión 

ambiental.       F 1-4-15 

Anexo D. Formato para la formulación del plan de gestión integral de residuos 

convencionales, peligrosos y especiales. F 1-4-16. 

Anexo E.  Formato para la formulación del plan de saneamiento básico F-1-4-19. 

Anexo F. Formato entrega externa de residuos convencionales recuperables. 

 

 

file:///C:/Users/Leyton/Downloads/INFORME%20FINAL%20FINAL%20PASANTIA...%20David%20Leyton%20C.docx%23_Toc31146327


10 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Conseguir un modelo de universidad ambientalmente sostenible, además de ser 

innovador y transformador, es un proceso que precisa el respaldo activo de todos 

los agentes y actores de la comunidad, ya que se alude a cambios que deben ser 

legitimados y oficializados desde el gobierno o las directivas para que no existan 

obstáculos de tipo burocrático y financiero que dificulten el proceso [Coya, 2001]. 

 

Desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD se ha buscado 

fortalecer el componente ambiental del Sistema Integrado de Gestión en las 

diferentes sedes a nivel nacional, lo que conlleva a realizar una actualización y la 

posterior implementación de los programas del componente de gestión ambiental 

desarrollando las actividades que permita cumplir con cada uno de los programas 

propuestos, entre los cuales se pueden resaltar “el programa de ahorro y uso 

eficiente de agua”, “programa de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica”, 

entre otros de igual importancia [UNAD,2018]. Para lograr cumplir con cada uno 

de los programas establecidos, se requieren  de un conjunto de actividades 

coordinadas, en las que se puedan estandarizar los datos y conocer de manera más 

concreta los aspectos e impactos ambientales, características, fortalezas y 

debilidades del CEAD, en el componente ambiental.  

De esta manera la implementación de los Sistemas de Gestión Ambiental resultan 

necesarios para poder cumplir con la normatividad y objetivos ambientales 

propuestos por la UNAD en su Sistema Integrado de Gestión, considerando que 

finalizando el año 2017 ingreso en el ranking de universidades verdes a nivel 

nacional [Defelipe,2018]. Por tanto la universidad tiene una gran responsabilidad 

ambiental y para esto se debe continuar con los programas establecidos, los cuales 

permiten cumplir con la legislación ambiental vigente, obteniendo una gestión 

integral entre los procesos a desarrollar en  cada una de las sedes.  

La UNAD tanto en su sede principal como en las otras sedes a nivel nacional, 

busca continuar con su certificación en el Componente de Gestión Ambiental 

según la  Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001:2015 la cual es la 
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encargada de recoger la importancia creciente de la gestión ambiental durante los 

procesos de negocio en las empresas [ICONTEC, 2015].   

El Centro de Educación Abierta y a Distancia CEAD, ubicado en el municipio de 

Santander de Quilichao ofrece servicios a sus estudiantes como: salas de 

informática, asesorías virtuales y presenciales; la población que ingresa a las 

instalaciones varia diariamente, en promedio se tiene un ingreso de 15 personas 

diarias, entre el personal del centro y visitantes, por lo cual se generan consumos 

de servicios públicos, como también la generación de residuos orgánicos e 

inorgánicos.  

La ejecución de los programas de gestión permite realizar un control adecuado de 

los indicadores, llevando a cabo las actividades necesarias para disminuir el 

impacto ambiental que se genera dentro del CEAD.   

En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, se cuenta con 

programas de gestión, los cuales están encaminados a mejorar  su componente 

ambiental, de esta manera resulta necesaria la realización de una práctica 

profesional en el CEAD ubicado en el municipio de Santander de Quilichao, que 

permita el desarrollo de cada uno de los programas planteados. Considerando los 

anteriores aspectos mencionados; en el siguiente documento se hace entrega del 

informe final de la práctica realizada, la cual culminó satisfactoriamente de 

acuerdo al cronograma acordado con el líder nacional de gestión, el 

acompañamiento del director y el personal de la sede, que permitieron el 

desarrollo oportuno de las actividades, cumpliendo con los objetivos puntuales, 

metas y acciones de gestión ambiental para cada programa en el CEAD. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El medio ambiente es definido como el entorno en el cual una organización 

desarrolla sus actividades, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos 

naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interacciones. [UNAD; 2018].  

Esta interacción entre el medio ambiente y los seres humanos fue reconocida 

formalmente en el marco de la primera “Cumbre de la Tierra” de las Naciones 

Unidas en el año 1972, en Estocolmo, en la que se puso en evidencia el conflicto 

entre el medio ambiente y el desarrollo. En 1992, en la segunda “Cumbre de la 

Tierra”, en Rio de Janeiro, se reconoció que la problemática entre medio ambiente 

y desarrollo rebasaba lo técnico y que, por lo tanto, el deterioro del medio 

ambiente tiene implicaciones sociales, políticas y necesariamente económicas 

[UNAD; 2018]. 

La UNAD como centro de formación universitaria hace parte de la gran cantidad 

de entidades de origen público y privado que están implementando sistemas de 

gestión ambiental y que buscan la certificación en la norma ISO 14001:2015. De 

acuerdo a la información recolectada previamente con el líder nacional de gestión 

ambiental de la UNAD, se tiene que los programas de gestión en la mayoría de las 

sedes no han sido implementados, y solo en algunas sedes se han desarrollado 

parcialmente al trabajarse con estudiantes en su práctica profesional.  

En la sede de la UNAD, en el municipio de Santander de Quilichao, conocida 

como Centro de Educación Abierta y a Distancia CEAD, correspondiente a la 

zona centro-sur; es necesario realizar un diagnóstico previo del centro, ya que no 

han sido desarrolladas actividades que se puedan implementar como base para el 

avance de esta práctica, de esta manera se decide revisar diferentes variables 

como: el alcance de ejecución que tiene, la aceptabilidad por parte de las personas 

inmersas directa e indirectamente, el cumplimiento con la normatividad, entre 

otras características que fueron surgiendo en el diagnóstico.  

Considerando que para el 2018 la sede principal de la UNAD ubicada en la ciudad 

de Bogotá, se encontraba en la posición número 13,  en el ranking de 
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universidades verdes a nivel nacional que realiza Green Metric y en el cual se 

destacan en Sur América 31 universidades Colombianas [Defelipe,2018]; se 

sugiere que la continuidad en la implementación de Sistemas de Gestión 

Ambiental resultan necesarios para poder cumplir con la normatividad y objetivos 

ambientales propuestos por la UNAD, haciendo de fácil comprensión la 

normatividad vigente. 

Por lo tanto, el principal problema que se encuentra en el CEAD en el municipio 

de Santander de Quilichao está relacionado directamente con la desarticulación en 

el componente ambiental, debido a que no se han implementado los programas de 

gestión, acorde a lo establecido en la sede principal de la UNAD. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los campus sostenibles han llegado a ser uno de los principales objetivos de las 

agendas universitarias como resultado de los impactos generados por las 

actividades que allí se desarrollan y que afectan el medio ambiente. Por ello, 

existen sistemas de gestión ambiental, los cuales son el conjunto de prácticas, 

procedimientos, procesos y recursos necesarios para cumplir con una normativa 

ambiental en las empresas y están enfocados a la reducción de los impactos sobre 

el medio ambiente y a la eficiencia en los procesos. En las Universidades, aun 

siendo consideradas empresas, estos sistemas no funcionan de manera eficiente, lo 

que hace necesario y urgente que un modelo de sistema de gestión ambiental sea 

adecuado y que, por medio de la enseñanza y la investigación, se ayude la 

sociedad a lograr la transición a estilos de vida sostenibles [Rivas, 2011]. 

Un Programa de Gestión Ambiental pretende encontrar respuestas adecuadas a los 

problemas suscitados en la relación de la sociedad y la naturaleza. Para ello, 

emprende acciones tendientes a generar y rescatar conocimientos; monitorear las 

incidencias de las políticas públicas sobre la población y los recursos del 

territorio; y sistematizar las experiencias para la construcción del modelo de 

desarrollo alternativo a que aspira la sociedad [RDS; 2001]. 

El plan de gestión  ambiental en la sede institucional CEAD de Santander de 

Quilichao, resulta importante porque es necesario ejecutar y evaluar los programas 

de gestión ambiental, los cuales han sido planteados desde la sede principal de la 

UNAD, de manera que pueda darse continuidad a los procesos de certificación, no 

solo en la sede principal sino en cada una de las sedes, permitiendo que la entidad 

sea considerada como un ejemplo ante las demás instituciones de educación 

superior públicas y privadas, presentes en el municipio. Además se tiene que en el 

CEAD no se han realizado prácticas profesionales, en el componente ambiental, 

por lo que la información  obtenida en el desarrollo de lo misma, va a permitir 

tener una base para darle continuidad a los procesos y que a un mediano o largo 

plazo, la sede puede ser reconocida a nivel nacional.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Brindar apoyo técnico y asesoramiento en la ejecución de los programas incluidos 

en el componente Ambiental  del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia, sede Santander de Quilichao, encaminado a 

disminuir los impactos ambientales generados.   

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los aspectos e impactos ambientales generados en el Centro de 

Educación Abierta y a Distancia. 

 Ejecutar las acciones pertinentes para la implementación de los programas del 

plan de gestión ambiental posibles a realizarse durante la etapa práctica. 

 Analizar los indicadores de Gestión Ambiental del Centro de Educación Abierta y 

a Distancia de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 

 Realizar el seguimiento de los programas de gestión, en su base de datos del 

Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1. Desarrollo Sostenible. 

La Ley 99 de 1993 en su artículo  3 define el desarrollo sostenible de la siguiente 

manera: “Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 

económico, a la elevación de la calidad de vida y el bienestar social, sin agotar la 

base de recursos naturales en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 

derecho de las generaciones futuras o utilizarlo para satisfacer sus propias 

necesidades” [RDS; 2001]. 

4.1.2. Gestión Ambiental. 

La gestión ambiental es un proceso que se orienta a prevenir, mitigar y resolver 

las problemáticas de carácter ambiental, logrando el propósito de lograr un 

desarrollo sostenible, entendiendo este último término como aquel que le permite 

al hombre desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y 

cultural.  Un programa de gestión ambiental pretende encontrar respuestas 

adecuadas a los problemas adjuntos en la relación de la sociedad y su entorno 

natural, por ende, desarrolla acciones tendientes a generar y salvar conocimientos, 

monitorear las incidencias de las políticas públicas sobre la población y los 

recursos del territorio, además de sistematizar las experiencias para la 

construcción del modelo de desarrollo sostenible al que aspira la sociedad [RDS; 

2001]. 

4.1.3. Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

Es un sistema estructurado e integrado con la actividad de gestión total de la 

organización, que incluye la estructura organizativa, planificación de las 

actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y  recursos 

para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día los 

compromisos en materia de protección medioambiental que suscribe la 

organización, o la llamada política medioambiental [Rey; 2008]. 
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La finalidad principal de un SGA es determinar qué elementos deben considerar 

las Empresas en materia de protección ambiental para asegurar que en el 

desarrollo de sus actividades se tiene en cuenta la prevención y la minimización 

de los efectos sobre el entorno. Se basa en la idea de integrar actuaciones 

potencialmente dispersas de protección ambiental en una estructura sólida y 

organizada, que garantice que se tiene en cuenta el control de las actividades y 

operaciones que podrían generar impactos ambientales significativos 

[MIFIC,2018].  

4.1.4. Elementos de un SGA  

 

La base para el enfoque que subyace a un sistema de gestión ambiental se 

fundamenta en el concepto de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). El 

modelo PHVA [ISO 14001,2015] proporciona un proceso iterativo usado por las 

organizaciones para lograr la mejora continua. Se puede aplicar a un sistema de 

gestión ambiental y a cada uno de sus elementos individuales, y se puede describir 

brevemente así: 

 Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para 

generar y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la 

organización. 

 Hacer: implementar los procesos según lo planificado. 

 Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política 

ambiental, incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios 

operacionales, e informar de sus resultados. 

 Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente. 

4.1.5. Conceptos básicos  

Ambiente: “El concepto de Ambiente ha estado asociado casi siempre de manera 

exclusiva a los sistemas naturales, a la protección y a la conservación de los 

ecosistemas, vistos como las relaciones únicas entre los factores bióticos y 

abióticos, sin que medie un análisis o una reflexión sobre la incidencia de los 
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aspectos socioculturales, políticos y económicos en la dinámica de dichos 

sistemas naturales” [SINA, 2002 Pág. 17]. 

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente [Loustaunau, 2014].  

Impacto Ambiental: Cualquier modificación del Medio Ambiente, sea adversa o 

beneficiosa, como resultado total o parcial de las actividades, productos o 

servicios de una organización [Loustaunau, 2014]. 

Certificación Ambiental: Es una acreditación obtenida por determinados 

productos,  servicios, procesos, o sistemas de gestión, que convalida o “acredita” 

que todos o determinados procesos correspondientes a los mismos, se han llevado 

a cabo de un modo respetuoso con el medio ambiente y, en su caso, conforme a la 

normativa ambiental respectiva [Galarza, 2012]. 

4.2 MARCO LEGAL 

Las políticas ambientales de la Universidad o sus planes de desarrollo sostenible 

deben hacer que la comunidad se sienta partícipe de las actuaciones en su 

condición de sujetos actores y no sólo de objetos destinatarios, logrando así 

mentalizar, transformar, socializar e implicar a la comunidad con nuevas éticas y 

epistemologías que ayudarán a colocarnos en el trayecto de la sensibilidad y 

racionalidad ambiental [Leff, 2004]. 

A continuación, se expondrá la normativa, expresada en decretos, resoluciones, 

leyes, entre otros, contextualizando la legislación ambiental aplicada a esta 

práctica:  

Ley 09 de 1979 “por la cual se dictan medidas sanitarias. Código Sanitario 

Nacional, es un compendio de normas sanitarias para la protección de la salud 

humana” Expedido por el Congreso de la república. 

Ley 99 de 1993 “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
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ambiente y los recursos naturales renovables.” Expedido por el Congreso de la 

república. 

Ley 140 de 1994 “Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el 

Territorio Nacional”, expedida por Ministerio de Desarrollo Económico. 

Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones.” Expedido por el Congreso de la 

república. 

Ley 373 de 1997 “Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y 

ahorro del agua”, Expedido por el Congreso de la República. 

Ley 430 de 1998 “Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 

referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.” Expedido por 

el Congreso de la República. 

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”, expedido por Ministerio de Desarrollo Económico. 

Decreto 4741 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 

manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 

integral”, expedido por Ministerio de la Protección Social. 

Decreto 2331 de 2007 “Por el cual se establece una medida tendiente al uso 

racional y eficiente de energía eléctrica”, expedido por Ministerio de Minas y 

Energía. 

Decreto 2981 de 2013 "Por el cual se reglamenta la prestación del servicio 

público de aseo" expedido por Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.” Expedido por 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, expedido por Ministerio 

de Vivienda. Ciudad y Territorio. 

Directiva presidencial No. 04 de 2012 “Eficiencia administrativa y lineamientos 

de la política cero papel en la administración pública” expedido por la Presidencia 

de la Republica. 

Norma Técnica Colombiana 4435 Transporte de mercancías. Hojas de datos de 

seguridad para materiales. Preparación, expedido por el Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación.  ICONTEC. 

Resolución 754 de 2014 “Por la cual se adopta la metodología para la 

formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de 

los planes de gestión integral de residuos sólidos”, expedido por el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

Resolución 631 de 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los valores 

límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 

superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 

disposiciones”, expedida por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Resolución 0330 de 2017 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS”, expedido por Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Acuerdo 010 de 2016 Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo 2016 – 

2019 "Santander de Quilichao, compromiso de todos” integrando el PGIRS 

Santander de Quilichao 2018 “Actualización del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 2018-2029” Expedido por la alcaldía de Santander de Quilichao. 
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5. EMPRESA RECEPTORA 

5.1  RESEÑA HISTÓRICA 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, (UNAD) es un Proyecto 

Educativo que nació con el nombre de Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, 

UNISUR durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986).  Surgió, 

mediante la Ley 52 de 1981, como un establecimiento público del orden nacional 

adscrito al Ministerio de Educación Nacional y transformada por el Congreso de 

la República mediante la Ley 396 del 5 de agosto de 1997 en la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 

Se creó con el objeto de diseñar e implementar programas académicos con la 

estrategia pedagógica de la educación a distancia, que fuesen pertinentes con las 

necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales y acordes con los 

retos y las demandas de una sociedad democrática, participativa y dinámica afines 

con modelos científicos, sociales y culturales que contextualizan al siglo XXI. 

Desde su puesta en marcha, en abril de 1982, la Universidad se ha caracterizado 

por su compromiso con las comunidades y poblaciones que no han tenido acceso a 

una capacitación técnica, socio humanístico y comunitario. También, por su 

contribución a la recuperación de los tejidos sociales, la generación de espacios 

laborales y la formación para la participación ciudadana [UNAD, 2019].  

5.2 MISIÓN 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) tiene como misión 

“contribuir a la educación para todos a través de la modalidad abierta, a distancia 

y en ambientes virtuales de aprendizaje, mediante la acción pedagógica, la 

proyección social, el desarrollo regional y la proyección comunitaria, la inclusión, 

la investigación, la internacionalización y las innovaciones metodológicas y 

didácticas, con la utilización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para fomentar y acompañar el aprendizaje autónomo, generador 

de cultura y espíritu emprendedor que, en el marco de la sociedad global y del 

conocimiento, propicie el desarrollo económico, social y humano sostenible de las 
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comunidades locales, regionales y globales con calidad, eficiencia y equidad 

social” [UNAD, 2019].  

5.3 VISIÓN 

La UNAD se proyecta como una organización líder en educación abierta y a 

distancia, reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad innovadora y 

pertinencia de sus ofertas y servicios educativos, y por el compromiso y aporte de 

su comunidad académica al desarrollo humano sostenible, de las comunidades 

locales y globales [UNAD, 2019]. 

5.4 PERFIL DE LA EMPRESA RECEPTORA 

A continuación, en la Tabla 1, se detallan las generalidades de la entidad. 

Tabla 1. Caracterización de la entidad receptora. 

Logo 

 

Nombre Universidad Nacional Abierta y  a Distancia. 

Director CEAD Santander de 

Quilichao. 

Carlos Andrés Rojas Vélez  

Contacto CEAD Santander de Quilichao 

Dirección: Carrera 7 # 2B - 20 (Frente al Parque Bolívar) 

Teléfonos: ( +57 2 ) 8293282 / ( +57 2 ) 8297943 / ( +57 2 ) 8293282 

Correo electrónico: 

santanderdequilichao@unad.edu.co 

Horario de atención: Lunes a viernes 08:00 - 12:00/ 14:00 - 18:00 y 

sábados 08:00 -12:00  

Sitio web:  

https://centrosur.unad.edu.co/santander-de-quilichao 

Actividad Principal Prestadora de servicios pedagógicos de educación superior. 

Fuente: https://centrosur.unad.edu.co/santander-de-quilichao/contacto 
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6. METODOLOGIA  

 

6.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Santander de Quilichao es un municipio colombiano ubicado en el sector norte del 

departamento del Cauca (Figura 1), a 97 km al norte de Popayán y a 45 Km al Sur 

de Santiago de Cali, Valle del Cauca.  Limita al Norte con los municipios de 

Villarica y Jamundí, al Occidente con el municipio de Buenos Aires, al Oriente 

con los municipios de Caloto y Jámbalo y al Sur con el municipio de Caldono. 

[Alcaldía de Santander de Quilichao, 2016]. 

Este municipio debido a su ubicación geográfica estratégica congrega a las 

instituciones de educación superior en el norte del departamento, generando un 

gran impacto social a la comunidad. La sede de la UNAD en el municipio de 

Santander de Quilichao, se ubica en la Carrera 7#2B–20, frente al parque Bolívar, 

como se muestra en la Figura 2. 

Figura 1. Ubicación geográfica Santander de Quilichao. Fuente: Mintransporte.gov.co 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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Figura 2. Ubicación geográfica UNAD Santander de Quilichao. Fuente: Google maps, 2019. 

 

6.2 PROCESO METODOLÓGICO  

 

Los programas de gestión que se van a ejecutar requieren ser prácticos, de manera 

que permita realizar lo establecido en la gestión ambiental de la UNAD, para ello 

se debe conocer el funcionamiento del componente ambiental,  de acuerdo a la 

sede,  en la cual se va a realizar. Para iniciar el diagnostico se realizó una revisión 

y recopilación de la información con el personal del centro, en cuanto al manejo 

ambiental efectuado por el personal de la entidad, todo el procedimiento se 

determinó con el Formato F 1-4-11, “formato para la determinación de 

condiciones ambientales del CEAD” (Anexo A), el cual indica el estado de la sede 

en general.   

La UNAD cuenta con formatos e instructivos como guía para la ejecución de los 

programas de gestión ambiental, estos fueron empleados para dar cumplimiento 

de los objetivos enunciados en el informe de la práctica profesional. Todos estos 

formatos están diseñados para facilitar el manejo de información y así lograr una 

mejor caracterización del componente ambiental en el CEAD correspondiente a 
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Santander de Quilichao, cumpliendo con las normativas nacionales para la gestión 

ambiental.   

El plan integral de gestión ambiental está compuesto por programas con metas 

propuestas por el líder nacional en gestión ambiental de la UNAD, los cuales son 

el Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel – PEACP, Programa de 

Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable – PAUEA, Programa de Ahorro y Uso 

Eficiente de Energía Eléctrica – PAUEE, Programa de Gestión Integral de 

Residuos Peligrosos y Especiales – PGIRP y el Programa de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Convencionales – PGIRS. 

Para alcanzar el desarrollo de los objetivos planteados  se realizó la siguiente 

metodología:  

6.2.1 INDUCCIÓN Y RECONOCIMIENTO. 

 

Durante las primeras semanas se recibieron capacitaciones orientadas a forjar una 

adecuada inducción de la práctica, realizada por parte del “líder nacional del 

SIGA” en la UNAD, introduciendo sobre conceptos, instructivos, formatos, 

procedimientos y demás información referente a las funciones del Líder Zonal 

Ambiental. 

En esta etapa, con la información obtenida en el formato F 1-4-11 (Anexo A), se 

decide continuar con el proceso, en el cual luego de realizar la observación y 

haber recorrido la sede, se identifica el nivel de concientización de las personas 

dentro del área de estudio en el ámbito ambiental, como también los aspectos 

pertinentes en materia ambiental establecidos en los programas, además de 

verificar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente nacional y local, 

permitiendo conocer así la mayor parte de los aspectos e impactos ambientales.  

Se realizó la socialización de las políticas y objetivos del componente ambiental al 

personal del centro mediante una presentación denominada “Aspectos del 

componente de gestión ambiental”, en el salón de conferencias del CEAD, en la 

cual se dieron a conocer las responsabilidades en gestión ambiental que apliquen a 
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diferentes personas del centro, durante esta presentación se da información sobre 

los diferentes programas que se pretenden implementar, identificando los tramites 

del centro que requieren impresión y cuales se pueden digitalizar (PEACP), se 

informa sobre la realización de encuestas y evaluación sobre uso del papel en la 

sede ”utilizando los cuestionarios anexos de la guía Nº 2 de cero papel del archivo 

general de la nación” (PEACP), se listaron los puntos de consumo de agua de la 

sede, identificando cuales cuentan con sistemas ahorradores y cuáles no, además 

de una revisión de fugas en los sistemas de acueducto (PAUEA). 

También se realizó un inventario de los puntos ecológicos y su debido uso, esto 

para poder llevar a cabo una gestión adecuada de estos residuos y poder lograr una 

mejor separación en la fuente (PGIRS), se identificaron los elementos de 

iluminación artificial utilizados en la sede (PAUEE).  

6.2.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

 

En esta sección se determinó el contexto organizacional con la información 

obtenida  en el formato para la Determinación de Condiciones Ambientales de 

Sede o Centro en la UNAD (F-1-4-11), para lograr identificar los aspectos 

ambientales y valoración de los impactos ambientales de la sede se usó el formato 

(F-1-4-5) (Anexo Digital) el cual tiene su respectivo instructivo para que la 

información consignada en este sea lo más clara posible, de acuerdo a lo 

observado. 

Se evaluó los requisitos ambientales y otros requisitos aplicables con el formato 

(F-1-4-15) (Anexo Digital) matriz de normativa legal, realizando la consulta de 

normatividad vigente aplicable a los diferentes programas a desarrollar en el 

CEAD, con la información que se obtuvo de estos formatos se realizaron 

campañas de concientización al personal Unadista sobre las buenas prácticas 

ambientales asociadas al uso eficiente del papel (PEACP), al uso y ahorro de agua 

(PAUEA), uso y ahorro de energía eléctrica (PAUEE), la generación de residuos 

convencionales (PGIRS) .  
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6.2.3 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN. 

 

Las actividades de implementación a desarrollar durante el proceso de la práctica 

profesional, se encuentran en un cronograma de actividades (Anexo Digital), el 

cual es enviado por el Líder Nacional Ambiental para su cumplimiento, a medida 

que se avanza, se encuentra que se deben modificar algunas actividades, como 

también otras que no se pueden desarrollar debido a la situación del CEAD. 

Con los formatos e instructivos correspondientes, los cuales son establecidos 

desde la sede nacional para tener un mejor control de la información en la 

plataforma,  las campañas realizadas mediante reuniones, charlas con el personal 

encargado de las diferentes áreas del centro, permiten la ejecución de las 

actividades oportunas para cada programa de manera que se obtenga la 

información necesaria que anteriormente no existía en la base de datos de la 

UNAD en relación al CEAD. 

 Estos formatos pertinentes del SIGA, sirven para evidenciar los resultados 

obtenidos, como también identificar problemas en relación a los programas que se 

deben implementar, estos a su vez no habían sido encontrados por el personal del 

CEAD, de manera que hubo la necesidad de comunicar al director del centro, el 

cual es el encargado de la comunicación con la sede principal a nivel nacional, 

debido a que desde esta se encargan de dirigir o contratar empresas para la 

solución de algunos problemas, como también daños en la infraestructura entre 

otros. Con la notificación de estos problemas se realizan las actividades 

correspondientes para lograr el manejo adecuado de estas, como la disposición de 

los residuos especiales generados, un apropiado manejo de los residuos sólidos 

convencionales, la detección de fugas en los elementos hidrosanitarios del centro. 

Al realizar solicitudes a las empresas de servicios públicos de agua y energía, se 

encuentra que en la sede no se pueden realizar cambios en los equipos 

hidrosanitarios con averías o la revisión del medidor de energía para detección de 

fugas eléctricas, ya que esta sede se encuentra en alquiler y desde su sede 

principal no se da la autorización para el cumplimiento de estas actividades. 
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Se redactó el plan de saneamiento básico de la sede (F-1-4-19) (PAUEA) (Anexo 

Digital), el cual sirve de apoyo a la sede nacional para tomar decisiones, el 

formato para la formulación del plan de gestión integral de residuos 

convencionales, peligrosos y especiales (F1-4-16) (Anexo Digital), nos arroja 

información sobre el manejo que se da a este tipo de residuos, aunque en el CEAD 

no se cuente con laboratorios activos se encuentran residuos de años anteriores. La 

sede no tiene una báscula para realizar el control de la generación de residuos 

sólidos convencionales. 

6.2.4 CONTROL Y SEGUIMIENTO. 

 

Se realizó el control y seguimiento de los indicadores identificados, las conductas 

del personal de la sede en cuanto al tema ambiental, para reportar la evidencia 

obtenida en cada programa de gestión ambiental se solicita una autorización al 

líder nacional de gestión, el cual nos envía información del manejo de la 

plataforma del “sistema de seguimiento a acciones de mejora” SSAM, en esta se  

consigna la información que se obtiene, para llevar un control desde la sede 

principal. 

Para cada  programa se realizan las actividades estipuladas en el cronograma, ya 

que no se tienen registros de pasantes anteriores, los datos obtenidos servirán de 

guía para nuevos procesos del componente de gestión ambiental. A los 

indicadores de consumo de los servicios públicos se les realizó su respectivo 

seguimiento, se ordenaron las evidencias registradas, como fotografías, formatos 

usados de acuerdo a cada programa, solicitudes a empresas, entre otros, y se 

enviaron al líder nacional, el  cual  aprobaba o solicitaba corregir los datos que se 

consignaban en la plataforma.  
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Figura 3. Esquema metodológico de la implementación del sistema de gestión ambiental en la UNAD 

CEAD Santander de Quilichao. 
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7 RESULTADOS 

 

Durante el tiempo de la práctica profesional se realizaron actividades establecidas 

dentro del cronograma acordado por la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia en el cual se encontraba el plan a desarrollar durante los cinco meses. 

7.1 INDUCCIÓN DE LA PASANTÍA 

 

Antes de iniciar la pasantía se realizó una video conferencia con el líder nacional 

de gestión ambiental encargado de dar la asesoría por parte de la UNAD (Figura 

4),  como introducción para llevar a cabo las actividades programadas, en esta se 

habló sobre el manejo de la plataforma de la Universidad, el ingreso a las páginas 

web en las cuales se encontraban los formatos, con los que cuenta para cada 

programa de gestión.  

Durante las primeras semanas de la pasantía, se realizó la inducción y 

reconocimiento del Centro de Educación Abierta y a Distancia (CEAD) sede 

Santander de Quilichao, en la cual el director socializó con los docentes, 

administrativos y operarios de aseo de la universidad el desarrollo de la práctica, 

que se iba a realizar durante este tiempo. En la reunión se solicitó el apoyo del 

personal del centro para que las actividades a propuestas en el cronograma 

recibieran el apoyo por parte del personal. 

 

Figura 4. Video Conferencia Inducción  Líder Nacional Gestión Ambiental. Fuente: Propia 
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Luego de realizar el reconocimiento de la sede se programó una reunión para 

socializar el componente ambiental del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD 

en la cual se invita a todo el personal del CEAD (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Invitación a Socialización Componente Gestión Ambiental. Fuente: Propia. 

 

El objetivo principal de esta reunión, consiste en relacionar al pasante con las 

personas que laboran en el CEAD, de manera que se pueda realizar un trabajo 

participativo. 

7.2 SOCIALIZACIÓN DE PROGRAMAS 

 

Mediante una reunión programada con anticipación  por la dirección del CEAD  

Santander de Quilichao (Figura 5), en la cual se citó a todo el personal, se 

socializó el componente de gestión ambiental y cuál es su papel dentro del sistema 

integrado de gestión, cuáles son los objetivos ambientales y las políticas que la 

UNAD tiene establecidas para cumplir con estos, además de la legislación 

pertinente. De la misma manera se socializaron los roles y responsabilidades en 

gestión ambiental que aplicaban al personal del centro, dando a conocer la función 
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que cada uno debe cumplir dentro del componente de gestión ambiental del 

CEAD (Figura 7). 

Durante esta reunión se presentaron los programas de gestión ambiental aplicables 

a la sede y como se iban a ejecutar durante los cinco meses, también se dio 

información para concientizar al personal de la importancia de aplicar estos 

programas de acuerdo al decálogo solidario ambiental Unadista (Figura 6).   

 

Figura 6. Decálogo solidario ambiental Unadista.  Fuente: https://sig.unad.edu.co/gestion-

ambiental

 

Figura 7. Presentación aspectos componente gestión  ambiental. Fuente: Propia 
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Al realizar esta presentación con el personal del centro se da una mejor 

comunicación desde cada área, para la mejoría del componente ambiental, con el 

decálogo ambiental unadista (Figura 6), se brinda la información correspondiente 

que hace parte fundamental en apoyo a este componente, con el fin que cada 

persona que  trabaja en la Universidad tenga en cuenta estos aspectos como 

nuevos hábitos de buenas prácticas ambientales. 

7.2.1.  Actividades de concientización 

 

Debido a que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene como 

modalidad principal la educación virtual, en el CEAD Santander de Quilichao el 

personal presente durante las horas laborales son docentes y administrativos en su 

mayoría, los estudiantes que ingresan al centro son aquellos que deben  realizar 

trabajos o aprovechar el espacio de asesorías. 

Se realizaron campañas de educación ambiental dirigidas al personal que 

permanece en el centro (Figura 8), las cuales se enfocaron en los principales 

programas de gestión que iban a ser implementados como: PEACP, PAUEA, 

PAUEE, PGIRP, PGIRS.  

 

Figura 8. Socialización de programas al personal Unadista. Fuente: Propia, 2019 
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Para el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) se realizó un 

poster informativo, en el cual se dieron pautas para una adecuada separación de 

los residuos, este se ubicó en la recepción del centro para que el personal y las 

personas que ingresan lo pudieran visualizar e informarse, como se muestra en la 

Figura 9, puesto que no se estaba realizando una adecuada separación de la fuente, 

en los puntos ecológicos. 

 

Figura 9.Poster informativo reciclaje. Fuente: Propia 

 

7.3 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

Para iniciar el proceso se realizó una identificación con el Formato para la 

determinación de condiciones ambientales, F 1-4-11(Anexo A), en el cual se 

consignó la información de las características generales de la sede, su ubicación 

geográfica, la generación de residuos sólidos convencionales de la sede, su 

almacenamiento y manejo, también el manejo y disposición final de residuos 

peligrosos, entre otros.  
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Con la información obtenida del Formato F1-4-11, se realiza el Formato F1-4-5   

(Anexo Digital), que corresponde a la matriz de aspectos e impactos ambientales, 

es una de las herramientas más importantes ya que se identifica las principales 

problemáticas que se presentan en el CEAD de acuerdo a las actividades y 

servicios prestados, en los cuales se puede ejercer control y que tanto impacto 

están generando al ambiente. En esta se establecen los aspectos ambientales 

significativos y cuáles de estos pueden convertirse en riesgos u oportunidades en 

la institución. De acuerdo a esto se le da un valor a cada uno indicando si es un 

impacto positivo, neutral o negativo. 

De acuerdo a la información obtenida en el formato F 1-4-5, se busca cumplir con 

la legislación vigente, con lo cual se realizó la matriz de normativa legal del 

componente de gestión ambiental, Formato F 1-4-15 (Anexo Digital), aplicables 

en las actividades desarrolladas por la universidad y los requisitos relacionados 

con la gestión ambiental. Con esta información se evaluó el cumplimiento de estos 

requisitos, así mismo se planteó desde cada programa las acciones de mejora que 

garanticen el cumplimiento de la normatividad.  

7.4.  DIAGNOSTICO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN.  

Para realizar el diagnostico se cuenta con la información obtenida en los     

formatos F 1-4-11 (Anexo A) y F 1-4-5 (Anexo Digital) 

7.4.1.  Programa de eficiencia administrativa y cero papel – PEACP 

 

Para verificar las buenas prácticas ambientales en cuanto al uso de papel se realizó 

una inspección en el CEAD,  donde se evidencio que la sede cuenta con 4 equipos 

de impresión, las cuales son utilizadas  generalmente por administrativos y 

docentes, cuando los estudiantes requerían imprimir documentos se debía solicitar 

al ingeniero de sistemas para realizar las respectivas impresiones; otro equipo es 

usado por los directivos del centro. En el área de registro y control cuentan con 

una impresora debido a las solicitudes de los estudiantes, para documentos como 

recibos, constancias, entre otras; el director también cuenta con una impresora 

para uso personal. Además se tiene un scanner en la sede y es de gran ayuda ya 

que la prioridad del personal del CEAD es disminuir el consumo de papel. Se 
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realiza el control de consumo de papel con la líder de gestión documental del 

centro y se encuentra que no se estaba llevando el control de esto, presentándose 

un consumo excesivo de papel, por lo cual la información se consigna en un 

documento de Excel sobre la cantidad de resmas de papel usadas en el mes 

(Anexo B).  

 

7.4.2. Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA 

 

El CEAD Santander de Quilichao cuenta con 4 conjuntos de baterías sanitarias, el 

área de servicios generales cuenta con un lavadero, esta misma se encuentra 

adaptada como cocina, para el lavado de traperos se cuenta con una llave en el 

área de parqueaderos. 

 

Al realizar la identificación de los puntos de consumo de agua se puede observar 

que  ninguno cuenta con sistema de ahorro de agua, lo que causa un desperdicio al 

usarlos y aumenta el consumo. Con esta información se empieza a llevar un 

control (Anexo C), además de realizar indicadores de acuerdo al consumo 

presentado en los recibos de agua.  

7.4.3. Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía eléctrica – PAUEE.  

 

La sede tiene en su mayoría iluminación artificial por lo que usan bombillas tipo 

fluorescentes e incandescentes las cuales presentan un mayor consumo, se busca 

disminuir el consumo en kilowatts (kW) a la menor cantidad posible al realizar el 

reemplazo de esta luminaria, debido a que desde la sede nacional no se realizan 

estas acciones, esto conlleva a que no se logre disminuir el consumo por 

luminarias, además del consumo energético presentando por todos los equipos de 

cómputo instalados en el centro, también se tienen otros equipos generando 

consumo.  
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Desde la dirección del centro y junto con el PAUEE se solicitaron acciones para 

disminuir el consumo energético de los equipos de cómputo. Una de las acciones 

socializadas con el personal para disminuir el consumo, consiste en apagar los 

equipos al terminar las actividades administrativas realizadas, debido a que la 

mayoría del personal dejaban equipos conectados en modo suspensión; en la sala 

de computo se programaron los equipos para suspenderse después de determinado 

tiempo, ya que algunos estudiantes al terminar sus labores dejaban los equipos 

encendidos, generando consumos, con el Formato para determinar consumo 

teórico energético por bombillería y equipos electrónicos e inventariarlos (F-1-4-

25) (Anexo D), se puede observar la cantidad de energía consumida por cada 

equipo del centro de acuerdo al inventario.  

7.4.4. Programa de gestión integral de residuos peligrosos y especiales – 

PGIRP. 

 

Para el desarrollo del programa y obtener la información correspondiente en el 

CEAD, se realiza el respectivo reconocimiento y se observa que, debido a la falta 

de espacios estructurales no se cuenta con laboratorios, sin embargo se encuentran 

almacenados reactivos químicos, los cuales fueron  usados con anterioridad en 

otro lugar donde funcionaba la sede y donde se realizaban algunas prácticas de 

laboratorio para los programas de ingeniería ambiental y agronomía. Debido a que 

en el centro no se cuenta con una persona encargada del componente ambiental, 

no se había realizado la gestión para su recolección, por lo cual estos reactivos se 

tenían guardados en una caja la cual se hallaba en mal estado (Figura 9), debido a 

la composición de estos productos se  evidencia que están afectando la zona 

administrativa de la sede debido a los fuertes olores generados.  Posteriormente se 

realiza la identificación de estos como también la adecuada rotulación. 

Finalmente se realizó la solicitud por medio de correo electrónico a la fundación 

nacional de la ciencia, la cual es la entidad encargada de gestionar y recolectar los 

elementos dados de baja por parte de la UNAD a nivel nacional.  
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Figura 10. Caja con reactivos de laboratorio no recolectados. Fuente: Propia 

7.4.5. Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos  – PGIRS.   

 

En el CEAD la generación de residuos  es poca ya que la afluencia de personas es 

baja, este centro solo cuenta con un punto ecológico, debido a esto no se cuenta 

con los suficientes recipientes, así en cada oficina hay canecas las cuales se 

utilizan sin realizar una adecuada separación.  

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una fundación llamada 

FUNDESAM, encargada de gestionar la recolección del reciclaje en algunos 

puntos del municipio, durante la práctica se realizó el contacto con ellos, 

solicitando una charla de educación ambiental en el manejo que le dan a los 

residuos (Anexo I), la identificación de los residuos que se podían reciclar y 

cuáles no. Teniendo en cuenta que  trabajan en transformación del reciclaje en 

madera plástica, con el cual han hecho parques infantiles, entre otros proyectos en 

el municipio (Figura 11). De esta manera se logra un enlace con ellos para 

fomentar la separación por medio de incentivos.  

  



39 
 
 

 

 

Figura 11.Capacitación del personal de la UNAD por FUNDESAM  Fuente: Propia. 

7.5 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS 

DEL SIGA 

 

Todo el proceso para el ajuste y la implementación del SIGA en el CEAD 

Santander de Quilichao, se compartió y aprobó mediante enlaces privados de 

DRIVE por el líder nacional de gestión ambiental de la UNAD, además del 

reporte en la plataforma del SSAM. 

 

7.5. 1. Programa de eficiencia administrativa y cero papel – PEACP 

 

Luego de realizar las actividades de identificación en este programa, se solicitó al 

ingeniero del centro la revisión de cada uno de los equipos de cómputo, debido a 

que se estaban presentando impresiones de documentos externos a la universidad 

generando consumo de papel, también se realizó una encuesta mediante un 

formulario de google (Anexo F), para identificar que documentos son los que más 

necesitan impresión y en qué áreas son las que más imprimen, con esta 

información se realizó una socialización para tomar acciones y disminuir el 

consumo de papel, además se solicitó al personal que se realicen los trámites en su 

mayoría por medio de correo electrónico.  
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7.5.2. Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA 

 

Se hace la solicitud a la empresa de acueducto EMQUILICHAO E.S.P del 

municipio de Santander de Quilichao, la cual cuenta con un equipo de 

profesionales para desarrollar el Programa de uso eficiente y ahorro del agua 

(Anexo G). Ellos realizaron la inspección de los equipos hidrosanitarios en los 

cuales se detectaron fugas (Figura 12), se presenta el reporte entregado por parte 

de este personal a Infraestructura y Mantenimiento Físico - IMFISICO (Anexo H), 

los cuales están encargados de realizar las acciones necesarias para corregir estos 

problemas.  

 

Figura 12. Revisión de elementos hidrosanitarios. Fuente: propia 

También se formuló el plan de saneamiento básico, Formato F 1-4-19 (Anexo 

Digital) del centro con el cual se recolecta la información y se socializa con el 

personal de servicios, los cuales son los encargados de que se cumpla este 

proceso, teniendo en cuenta su seguridad a la hora de realizar la limpieza y 

desinfección, entre otras, el agua que con la que cuenta la sede es potable, no 

cuentan con tanques de almacenamiento de agua que puedan generar problemas 

de salud por su consumo. 
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Con esta información se buscó tomar las acciones preventivas necesarias para 

evitar el desperdicio de agua debido a las fugas presentadas en los elementos 

hidrosanitarios, como el lavamanos principal y el sanitario usado por el director 

del centro, desde la ciudad de Bogotá no permitieron realizar cambios a las 

instalaciones hidrosanitarias, ni la instalación de grifos ahorradores debido a la 

situación de alquiler del centro.  

7.5.3. Programa de gestión integral de residuos peligrosos y especiales – 

PGIRP.  

Se realizó la solicitud de recolección de los reactivos de laboratorio que se 

encontraban en el centro a la fundación nacional de la ciencia, posteriormente se 

recibió por parte de la empresa encargada de la recolección, información vía 

correo electrónico de cómo se debía rotular según la composición química de cada 

compuesto. 

Con el fin de presentar los residuos peligrosos y especiales de una manera 

adecuada, acorde a los requerimientos normativos y de la empresa prestadora del 

servicio, se rotuló cada uno de los residuos respectivamente, como se muestra en 

la Figura 13.  

 

Figura 13. Rotulo de entrega de materiales peligrosos. Fuente: Propia 

Cuando se entregan estos residuos se realiza el pesaje, para llevar su control, 

también se realizó la inspección del vehículo recolector como requisito de la 



42 
 
 

 

universidad, ya que debe ser el adecuado para el trasporte de estos residuos de 

acuerdo a la normatividad, posteriormente se recibe el certificado del manejo que 

se realizó con cada compuesto en la planta de tratamiento (Anexo K). 

En el CEAD durante el reconocimiento se observó que tenían residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos RAEE los cuales habían sido dados de baja pero no se les 

había realizado su adecuada recolección, como se muestra en la Figura 14. Debido 

a esto se solicitó a la fundación FUNDESAM del municipio la recogida de estos 

residuos, teniendo en cuenta que se tienen los equipos adecuados para su 

recolección y posterior tratamiento, la recolección de los RAEE la realiza el 

personal de la fundación. 

 

Figura 14. Elementos RAEE para recolección. Fuente: Propia 

7.5.4. Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.   

Se realizó una jornada de limpieza en el CEAD Santander de Quilichao, la cual 

fue gestionada desde la dirección del centro, luego de esta se generó gran cantidad 

de residuos inorgánicos aprovechables como papel, cartón, plásticos, entre otros; 

el cual posteriormente fue entregado a la fundación para el Desarrollo Económico 

Social y Ambiental – FUNDESAM, la cual cuenta con un proyecto de reciclaje en 

el municipio. El total del material entregado, por tipo de residuos se registra en el 

formato F-1-4-13 (Anexo Digital), el cual tiene la universidad para la entrega de 

material reciclable, se debe entregar a una organización de recicladores sin recibir 



43 
 
 

 

ningún beneficio económico como está estipulado en el decreto 596 de 2016, ya 

que es una entidad pública, como se muestra en la figura 15. 

 

Debido a la falta de puntos ecológicos en el CEAD se realiza la solicitud al líder 

nacional de gestión mediante correo electrónico, ya que solo se cuenta con un 

punto en todo el CEAD, el cual está ubicado en el primer piso; en el segundo piso 

donde se encuentra la sala de sistemas y la dirección del centro, lugares donde se 

presenta mayor afluencia de personas no se cuenta con recipientes adecuados para 

la disposición de residuos sólidos convencionales. Se solicitó una balanza para 

realizar el pesaje de los residuos y poder llevar el control de estos por parte del 

personal de servicios generales, debido a la falta de este equipo no se pudo llevar 

un control de la generación de residuos sólidos convencionales. 

 

 

Figura 15.Recolección de material reciclable por parte de FUNDESAM. Fuente: Propia. 

7.5.5. Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía eléctrica – PAUEE. 

Luego de la jornada de limpieza realizada en el CEAD Santander de Quilichao, en 

la cual se generó gran cantidad de material aprovechable. 

 

Por lo tanto de acuerdo a la cantidad de material recolectado por la fundación 

FUNDESAM se da la oportunidad que por medio de su programa “Reci-Trueque” 

implementada como una campaña de educación ambiental en el municipio de 
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Santander de Quilichao (Anexo I), se logre realizar la entrega de 12 bombillos 

ahorradores Led de 12W, como incentivo de la separación en la fuente de residuos 

sólidos reciclables en la UNAD, como se muestra en la figura 16. 

 

Al realizar el cambio de esta luminaria se está aportando a disminuir el consumo 

de energía en el CEAD, generando un impacto positivo, ya que la mayoría de 

luminaria es fluorescente e incandescente, el resultado en la disminución de 

consumo energético no se alcanza a estimar debido que esta entrega se hizo a 

pocos días de la culminación de la pasantía y para realizar este cambio de 

luminaria se debía contar con personal autorizado. 

 

Figura 16. Bombillos LED recibidos por el reciclaje. Fuente: Propia. 

7.6 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

El seguimiento y control se hizo para los indicadores de consumo de agua potable 

(m3/mes), energía eléctrica (kW/mes),  a estos dos se tiene en cuenta los recibos 

de cada uno, el consumo de resmas de papel (resma/mes), se realiza durante 3 

meses, ya que estos datos son a los que podemos tener acceso. 

Para el control de consumo de resmas se realizó un documento Excel, en el CEAD 

no se estaba teniendo en cuenta esta información, para el consumo de agua y 

energía se solicitaron los recibos de cada uno, para poder así consignar estos datos 

y llevar el control del consumo. 
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Con la información obtenida de los recibos se realiza un registro y se consignan 

los datos, para consumo de agua se tiene el Anexo C y para el consumo de energía 

se tiene el Anexo D en los cuales se puede observar algunas variaciones en 

consumos, esto debido a fechas en que se realizan matriculas, inducciones a 

estudiantes nuevos, lo que hace que haya variación del personal que ingresa al 

centro, los datos que se presentan en estos formatos facilitan el control de los 

consumos en el CEAD. 

 

Debido a la situación del CEAD, el cual se encuentra en una vivienda en alquiler, 

no se pudo realizar la revisión del medidor de energía como control para el 

PAUEE. 

Así mismo para el PUEAA en el cual su revisión arrojo que se presentaban fugas 

de agua, se hizo la solicitud a IMFISICO, encargada de esta área pero no se logró 

el cambio de estas partes de los elementos hidrosanitarios. 

 

En la plataforma del Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora (SSAM) de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), se registraron todas las 

acciones realizadas para cada programa, con la cual en líder nacional de gestión 

ambiental lleva el control de lo hecho en cada sede, así mismo el líder realiza las 

recomendaciones pertinentes para un mejor desarrollo de las actividades 

establecidas en el cronograma. 

Estos documentos compartidos en la plataforma SSAM y en Google Drive, fueron 

presentados al director ingeniero Carlos Andrés Rojas Vélez, el cual reportó los 

informes a las personas encargadas en Bogotá comentando la situación y así 

lograr dar solución a los problemas presentados. 

 

En el mes de julio de 2019 se procede a entregar el cargo formalmente al director 

del centro, para todos los programas propuestos los datos obtenidos son la base 

para nuevas revisiones, ya que no se habían realizado estas prácticas en el CEAD. 

.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 En la UNAD se cuenta con un sistema integrado de gestión organizado, el cual 

cuenta con formatos e instructivos adecuados para realizar el respectivo control de 

acuerdo a cada programa, lo que facilita el seguimiento de la información de esta 

manera se logra analizar los indicadores de gestión ambiental, lo que a futuro 

facilitara el continuo seguimiento de los programas. 

 

 En el CEAD Santander de Quilichao se busca fortalecer los programas de gestión 

de ambiental, encaminados a mejorar cada uno de estos y desarrollar  nuevas 

estrategias para la concientización del personal del centro, lo que permite 

minimizar los impactos ambientales negativos.  

 

 El control y seguimiento realizado por el líder nacional de gestión, en la 

plataforma llamada Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora SSAM, resulto 

muy importante y de gran ayuda, debido a que permitía mantener el contacto con 

la sede nacional, realizando las sugerencias para el desarrollo adecuado de las 

actividades. 

 

 El desarrollo de los objetivos propuestos en la pasantía, se lograron cumplir 

satisfactoriamente, ejecutando los programas en el tiempo establecido para cada 

uno, sin embargo se debe tener en cuenta que la sede se encuentra en una vivienda 

en alquiler, por lo cual algunas actividades no se pudieron concretar en su 

totalidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

El CEAD no cuenta con una persona encargada en los deberes como líder zonal 

de gestión ambiental, causando falencias en la implementación de los planes de 

gestión, ya que no es continuo el proceso de gestión realizado en el centro. Por lo 

anterior se recomienda que los procesos sean continuos con respecto a la 

información obtenida dentro del componente ambiental, esto se puede lograr 

estableciendo una persona encargada de estos procesos como también la 

vinculación de estudiantes para desarrollar prácticas profesionales.  

 

El proceso de gestión ambiental en la UNAD tiene un tiempo programado de 

aproximadamente cinco años para que todos los centros puedan lograr una 

certificación, en el CEAD Santander de Quilichao, se presentan algunos 

problemas debido a su situación de alquiler lo que no permite que se desarrollen 

las actividades a cabalidad, generando demoras al solicitar revisiones, arreglos 

estructurales, sitios adecuados de almacenamiento para materiales reciclables, 

entre otras. Por lo tanto es necesaria la adquisición de una sede propia donde se 

puedan ejecutar todos los programas de gestión sin restricción alguna.  

 

La UNAD en todas sus sedes a nivel nacional ejerce un control sobre los RAEE, 

así como los residuos peligrosos, los cuales requieren un manejo especial, para 

ello tienen sus propios sistemas de recolección y se realiza una adecuada 

disposición final de acuerdo a la normatividad, por lo cual se recomienda que se 

programen las recolecciones de estos residuos con más continuidad, debido a que 

al dar de baja estos equipos se deben almacenar hasta recibir una orden desde 

Bogotá y se genera acumulación de estos residuos en la sede. 
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ANEXOS 

Anexos A. Formato para la determinación de condiciones ambientales de sede o centro 

de la UNAD. 
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Anexos B. Control de consumo de papel en el CEAD. 
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Anexos C. Consumo de agua en el CEAD Santander de Quilichao. 
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Anexos D. Consumo teórico energético equipos de cómputo. 
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Anexos E.  Diagnóstico del consumo de energía en el CEAD Santander de Quilichao 
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Anexos F. Formulario Trámites que requieren impresión. 
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Anexos G. Solicitud revisión de elementos hidrosanitarios. 
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Anexos H. Acta revisión PUEAA 
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Anexos I. Solicitud capacitación de residuos sólidos aprovechables. 



82 
 

Anexos J. Campaña ambiental "Reci-Trueque" FUNDESAM. 
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Anexos K. Certificado de manejo de residuos peligrosos. 
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