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INTRODUCCION 
 

El sistema de gestión ambiental del INSOR está estructurado de acuerdo a los 

requisitos de la norma ISO 14001:2015, es así como el sistema se define como 
“la parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, 

cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y 
oportunidades”, en este contexto el INSOR ha proyectado implementar este 
sistema de gestión ambiental bajo el ciclo de mejora continua PHVA- Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar.  
 

De acuerdo a lo establecido en la norma ISO 14001: 2015 “el propósito de esta 
Norma Internacional es mejorar el comportamiento ambiental de las 
organizaciones en su esfuerzo por recudir o prevenir la contaminación”, es por 

esta razón que el sistema de gestión ha tomado como referencia para su 
desarrollo esta norma.  

 
 El sistema de gestión ambiental permite al INSOR regular sus aspectos 
ambientales, cumplir los objetivos y mejorar el desempeño ambiental, 

facilitando el cumplimiento de los requisitos legales en especial los enmarcados 
en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
El presente documento permite contextualizar la estructura del sistema y los 

lineamientos para el desarrollo del sistema de gestión ambiental frente a los 
requisitos de la norma ISO 14001. Este subsistema se desarrolla como parte del 

proceso de gestión de bienes y servicios. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS  

CÓDIGO: MNGB02 

VERSIÓN: 1 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL FECHA: 08/08/2019 

 

5 Este documento es propiedad del Instituto Nacional para Sordos, prohibida su reproducción sin previo aviso. 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. Objetivo del manual   

 

Establecer los lineamientos para el desarrollo del Sistema de Gestión ambiental, 
así describir y contextualizar a las partes interesadas sobre las acciones 

ambientales que la entidad realiza. 

Los lineamientos para la planeación, operación, control y mejoramiento de la 

Gestión Ambiental del INSOR se encuentran documentados en el presente 
manual. 

 

1.2. Alcance del sistema de gestión ambiental 

 

De conformidad con las condiciones físicas de las instalaciones en las cuales el 
INSOR lleva a cabo sus actividades de inclusión social para la comunidad sorda 
y las condiciones externas la implementación, gestión y control del Subsistema 

de Gestión Ambiental se realizará siguiendo los estándares definidos en la Norma 
ISO 14001:2015. 

El sistema de gestión ambiental tiene un alcance enfocado a la sede Bogotá de 
la institución y se aplica a todos los funcionarios, contratistas y demás partes 
interesadas involucradas en la gestión ambiental del Instituto. 

1.3. Definiciones: 

 

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. Un 
aspecto ambiental puede provocar uno o varios impactos ambientales (ISO 

14001:2015). 

Aspecto Ambiental Significativo: Es un aspecto ambiental, que tiene o puede 

tener un impacto ambiental significativo. 

Control Operacional: Practicas, actividades o procedimientos que aseguran 
mantener un nivel permitido, la disminución o que se eviten los impactos 

ambientales ocasionados por los aspectos ambientales. 

Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización. 

 



 

PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS  

CÓDIGO: MNGB02 

VERSIÓN: 1 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL FECHA: 08/08/2019 

 

6 Este documento es propiedad del Instituto Nacional para Sordos, prohibida su reproducción sin previo aviso. 

 

Sistema de gestión Ambiental: Parte del sistema de gestión usada para 
gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, 

y abordar los riesgos y oportunidades (ISO 14001:2015). 
 

1.4. Información general del Manual  

 

El manual describe la estructura del sistema de gestión ambiental y sirve para 

orientar a los usuarios en su aplicación y desarrollo. 

 

1.5. Gestión del Manual 

  

El manual de Gestión ambiental, está estructurado de la siguiente manera: 

En la parte inicial del Manual de Gestión se hace una introducción al Sistema de 
Gestión Ambiental del INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR. 

En la segunda parte de Manual se describe la estructura del Sistema de gestión 

ambiental, además el detalle de los procesos de la entidad, cumpliendo con lo 
establecido en la norma ISO 14001:2015. 

 

1.6. Aprobación de modificaciones del Manual 

  

El manual del sistema de gestión ambiental, es aprobado por la Dirección del 
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-.  

 
• La responsabilidad de realizar modificaciones al presente Manual está a 

cargo del responsable del proceso de bienes y servicios; las 

modificaciones pueden surgir a partir de: 
• Cambios en los Procedimientos, Programas, Instructivos, Soportes, o 

cualquier tipo de documento. 
• Cambios en la estructura organizacional y/o modificación de las funciones 

del personal que tiene responsabilidades respecto a la gestión ambiental. 

• Actualizaciones del referencial aplicado para el sistema de gestión e 
inclusión de otros sistemas de gestión. 
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2. LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

 

El compromiso de la Dirección se establece a través de la política  

 

2.1. Política operacional sistema integrado de gestión. 

 

El Instituto Nacional para Sordos tiene como objeto promover, desde el sector 
educativo, el desarrollo e implementación de política pública para la inclusión 

social de la población sorda. En virtud de ello, se compromete a desarrollar su 
gestión con un enfoque de mejoramiento continuo, garantizando 
permanentemente la satisfacción de sus grupos de valor y la eficacia de su 

sistema integrado de gestión, con cero accidentes, cero incidentes y cero 
enfermedades laborales. Igualmente, a fortalecer el desarrollo de su capital 

humano, a lograr relaciones asertivas con sus proveedores, a optimizar el uso 
de sus recursos tecnológicos, a una adecuada administración, preservación y 
seguridad de sus activos de información y adoptar buenas prácticas para la 

protección del medio ambiente. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, se establecen los siguientes objetivos: 

1. Revisar periódicamente el sistema de gestión integral, basados en la 
metodología de mejora continua.  

2. Mantener una relación armónica y colaborativa con nuestros proveedores. 

3. Aumentar el grado de satisfacción de nuestros grupos de valor, a través de 

la óptima prestación de servicios. 

4. Fomentar e incentivar espacios para la generación, producción, divulgación 
y apropiación del conocimiento institucional. 

5. Administrar y conservar la documentación producida por la entidad, 
aplicando los instrumentos archivísticos incluidos en la normativa vigente. 

6. Proteger los activos de la información, aplicando las medidas 
organizacionales técnicas, físicas y legales pertinentes, mitigando los riesgos que 
afectan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

7. Implementar buenas prácticas para la protección del medio ambiente y la 
prevención de la contaminación a través del uso sostenible de recursos naturales 

y la gestión de residuos. 
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8. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 
respectivos controles en materia de SG-SST 

9. Proteger la seguridad y salud de todos los servidores públicos, mediante la 
mejora continua del SG-SST en el INSOR. 

10. Cumplir con la legislación nacional vigente aplicable en materia de riesgos 

laborales.  

11. Implementar y mantener medidas tendientes para garantizar el no consumo 

de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas e ilegales. 

En concordancia con los compromisos mencionados, el INSOR destinará los 
recursos que tenga disponibles para incentivar el cumplimiento de cada uno de 

estos propósitos y objetivos, los cuales están orientado al incremento de la 
eficiencia, eficacia y efectividad de su desempeño institucional, dando 

cumplimiento a los requisitos legales y organizacionales que rigen el Sistema de 
Gestión adoptado por la entidad. 

2.2. Revisiones periódicas del Sistema de Gestión 

 

La revisión por la dirección se realiza de manera anual y permite definir acciones 

de mejora continua. Para el sistema de gestión ambiental se deben tener en 
cuenta: 

• El estado de las acciones de las revisiones por la dirección  

• Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes 
al sistema de gestión ambiental; y las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos. Sus 
aspectos ambientales significativos; los riesgos y oportunidades. 

• El grado en el que se han logrado los objetivos ambientales. 

• La información sobre el desempeño ambiental de la organización, 
incluidas las tendencias relativas a: no conformidades y acciones 

correctivas; resultados de seguimiento y medición incluyendo indicadores 
de consumos de agua, energía, residuos, impresiones y los demás que se 
consideren pertinentes; cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos; resultados de las auditorias. 

• Adecuación de los recursos. 

• Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las 
quejas referentes a la gestión ambiental del INSOR. 

• Las oportunidades de mejora continua. 
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Como resultado de esta revisión por la dirección se debe documentar un acta 
que registre las decisiones que se toman respecto a: 

 

• Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas 
del sistema de gestión ambiental;  

• Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua;  

• Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el 

sistema de gestión ambiental, incluidas los recursos;  

• Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos 
ambientales;  

• Las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión 
ambiental a otros procesos de negocio, si fuera necesario;  

• Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.  

 

2.3. Objetivos y Metas ambientales.  

 

Con base en la matriz de aspectos e impactos ambientales se definieron los 

objetivos y programas ambientales.   

El INSOR ha establecido programas de gestión ambiental, de los cuales se 
elabora un cronograma de actividades donde se designan los responsables con 

las actividades, recursos, y fechas de ejecución. Los programas definidos con 
sus respectivos objetivos son: 

 

PROGRAMA OBJETIVOS 

AMBIENTALES 

Ahorro de agua Disminuir el consumo de 

agua 

Ahorro de energía Disminuir el consumo de 

energía 

Cero Papel Disminuir el consumo de 

papel 

Residuos Disminuir la cantidad de 

residuos peligrosos 
generados 
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2.4. Recursos 

 

La dirección de manera anual aporta los recursos necesarios para el desarrollo y 
mantenimiento del sistema de gestión ambiental en cuanto a recursos humanos, 

infraestructura y demás recursos aplicables. 

 

3. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 

3.1. Documentación 

 

 La elaboración de la documentación se realiza con base en los criterios de 
registro y control definidos por el área de Planeación y Gestión Documental 
respectivamente. 

3.2. Requisitos Legales y de otra índole 

 

La identificación de los requisitos legales aplicables a la organización se realiza 
según el procedimiento de normograma. La información de los requisitos legales 
aplicables se registra en el formato de FOGJ01. 

Estos requisitos deben contar con una evaluación anual de cumplimiento con 
miras a asegurar que se garantiza el cumplimiento legal. 

 

3.3. Funciones y Responsabilidades 

 

El presente manual contiene las funciones y responsabilidades en materia 
ambiental de la siguiente manera 

Se asignan las funciones y responsabilidades en gestión ambiental para cada 
uno de los niveles de la organización de acuerdo a la siguiente estructura.  
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REPRESENTANTE DEL SISTEMA 

 

• Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos 

necesarios para el sistema de gestión ambiental. 

 

• Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión 

ambiental y de cualquier necesidad de mejora. 

 

• Representar a la organización ante las autoridades en salud, seguridad, 

ambiente y otras partes interesadas. 

 

• Participar en la planificación y ejecución de las actividades necesarias para 

la definición y revisión de la política y los objetivos integrales del sistema, 

así como la verificación del cumplimiento de la legislación aplicable a la 

organización. 

 

• Preparar junto con los líderes de cada subsistema la información que se 

constituye en entradas principales para el proceso de revisión por parte de 
la dirección.  

 

DIRECTOR GENERAL 

 

• Emitir políticas del sistema integrado de gestión y asignar los recursos 

necesarios para su cumplimiento. 
• Revisar el sistema periódicamente y tomar las decisiones requeridas para 

asegurar su efectividad, mejoramiento y proyección. 
 

 

JEFES DE ÁREA, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES 
 

• Cumplir y fomentar con los colaboradores a su cargo el cumplimiento de la 

política integral. 

• Conocer y velar por el cumplimiento de los objetivos, políticas y 

procedimientos del sistema integrado. 

• Participar en las capacitaciones y actividades que se realicen relacionadas 

con el desarrollo, implementación, mantenimiento del sistema de gestión. 



 

PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS  

CÓDIGO: MNGB02 

VERSIÓN: 1 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL FECHA: 08/08/2019 

 

12 Este documento es propiedad del Instituto Nacional para Sordos, prohibida su reproducción sin previo aviso. 

 

• Apoyar la identificación de aspectos e impactos ambientales y cumplir 

con los controles establecidos para éstos, tales como el uso racional de 

agua, energía y papel y la prevención de la generación de residuos. 

 

PROFESIONALES, CONTRATISTAS Y DEMAS PERSONAL VINCULADO AL 

INSOR 

 

• Cumplir la Política operacional sistema integrado de gestión. 

• Conocer y aplicar los objetivos, políticas y procedimientos del sistema 

integrado de gestión. 

• Participar en las capacitaciones y actividades que se realicen relacionadas con 

el desarrollo, implementación, mantenimiento del sistema de gestión. 

• Apoyar la identificación de aspectos e impactos ambientales y cumplir con los 

controles establecidos para éstos, tales como el uso racional de agua, energía 

y papel y la prevención de la generación de residuos. 

 

3.4. Competencias 

 

Las competencias en gestión ambiental se definen de la siguiente manera: 

• Profesional responsable del sistema de gestión ambiental: Profesional 
del área ambiental con mínimo un año de experiencia en sistemas de 
gestión ambiental. 

• Todos los cargos del INSOR: De acuerdo a los perfiles y términos de 
contratación y su formación ambiental será suministrada por el INSOR de 

acuerdo a la planeación anual que se realiza en el Plan Integral de 
Capacitación de la institución. 

3.5. Capacitación y Entrenamiento 

 

Con base en la matriz de aspectos e impactos se identifican las necesidades de 

capacitación y entrenamiento por cargo, en el Plan Integral de Capacitación 
PIC, se definen las necesidades de capacitación y en los indicadores de gestión, 

se mide la eficacia de las actividades de capacitación. 
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3.6. Programa de Inducción 

 

Cuando ingresa una persona a laborar en la entidad se incluye en un programa 
de inducción el cual contempla entre otros los siguientes aspectos:  
 

• Aspectos generales y legales en gestión ambiental 
• Aspectos e impactos ambientales. 

• Política y objetivos ambientales 
• Manejo de residuos 
• Aspectos del Sistema de Gestión.  

Para todo el personal que tenga una vinculación mayor o igual a un año se hace 
una re-inducción con una periodicidad anual. 

 

3.7. Comunicación, Motivación, Participación y Consulta.  

 

El manejo de las comunicaciones internas, externas y los mecanismos de 
participación de los trabajadores en las actividades de gestión ambiental se 

definen en el Procedimiento de COMUNICACIÓNES. 

 

4. ADMINISTRACION ASPECTOS E IMPACTOS 

 

4.1. Identificación de aspectos e impactos ambientales 

 

La identificación de aspectos e impactos ambientales se realiza según el 
PROCEDIMIENTO ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES para todas las 

actividades desarrolladas en los procesos del INSOR. 

La matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, permite conocer 

los aspectos de cada proceso y valorar cuales son los impactos significativos del 
Instituto. Se revisa y actualiza anualmente o cuando se presenten cambios a 
nivel externo o interno. Los cambios a nivel externo pueden estar dados por:  

 
• Nueva legislación aplicable a la organización 

• Requerimientos de los usuarios. 
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Los cambios a nivel interno pueden presentarse por: 

 

• Nuevos proyectos.  
• Cambios en los equipos. 
• Cambios de la infraestructura, instalaciones, materiales, entre otros. 

 

4.2. Control Operacional 

 

4.2.1. Contratistas. 

En el procedimiento SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS, se describen los requisitos para selección y seguimiento de 

los proveedores y contratistas que afecten el sistema de gestión ambiental. 

 

 

4.2.2. Partes interesadas 
 

A continuación, se realiza la identificación de las partes interesadas que 
tienen un impacto en el Instituto Nacional para sordos – INSOR, debido a 
que pueden afectar la capacidad de la institución para proporcionar sus 

servicios y por tanto son relevantes para el sistema de gestión ambiental. 

 

 
 

PARTE 
INTERESADA 

DESCRIPCIÓN Y 
EXPECTATIVA 

CONTROL 
ESTABLECIDO  

GOBIERNO 
AUTORIDADES 
AMBIENTALES 

Ministerio de Ambiente y 
Secretaría Distrital de 
Ambiente. 

Estas entidades son rectoras 
de la normativa ambiental en 

el país y la ciudad 
respectivamente y su 
expectativa está relacionada 

con el cumplimiento de toda la 
normativa ambiental 

establecida para la ciudad de 
Bogotá y en general para el 
país, en materia del manejo de 

Cumplimiento de 
Decreto 1076 de 2015 
y sus normas 

modificatorias 
mediante la matriz de 

requisitos legales y la 
implementación del 
sistema de gestión 

ambiental. 
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PARTE 
INTERESADA 

DESCRIPCIÓN Y 
EXPECTATIVA 

CONTROL 
ESTABLECIDO  

residuos convencionales, 
peligrosos y reciclables. 

USUARIOS 
 

Los usuarios son personas 
naturales o jurídicas que 

requieren los servicios 
prestados por el INSOR.  
Su expectativa es encontrar 

una entidad responsable con el 
medio ambiente y que de buen 

uso de los recursos naturales 

 
Canecas para 

separación en la fuente 
y dispositivos 
ahorradores de energía 

y agua en las zonas de 
visitantes. 

 

COLABORADORES 
 

Los servidores del Instituto 

Nacional para sordos – INSOR 
son claves para la 
implementación del Sistema 

de Gestión Ambiental. 
Sus expectativas se 

fundamentan en el desarrollo 
de actividades para la 
separación en la fuente y en la 

formación asociada a la 
gestión ambiental. 

Programas de uso 

eficiente de agua y 
energía. 
Programa de gestión 

integral de residuos. 

PROVEEDORES Y 

CONTRATISTAS 

Los proveedores de algunos 
servicios influyen en el 

desarrollo del sistema de 
gestión ambiental dado que 

hay normativa específica a la 
cual deben dar cumplimiento, 
como es el caso de los 

proveedores de gestión de 
residuos peligrosos, quienes 

deben estar autorizados 
mediante licencia ambiental, 
los proveedores de 

mantenimiento del vehículo 
quienes deben dar 

cumplimiento a la disposición 
final de sus residuos peligrosos 
con empresas que cuenten con 

licencia ambiental. 

Criterios ambientales 
para cumplimiento de 

parte de proveedores y 
contratistas. 
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4.2.3. Control operacional 
 

Con base en los aspectos ambientales significativos identificados se establecen 
los programas y procedimientos de gestión a desarrollar para asegurar el control 
operacional, estos son: 

 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE DERRAMES  

PROCEDIMIENTO DE ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES  

PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL  

  

 

4.2.4. Preparación y respuesta ante Emergencias y Contingencias 

 

Se tiene establecido el procedimiento de atención de derrames como principal 

emergencia ambiental que podría presentarse, otras emergencias como 
incendios y demás se encuentran controladas a través del plan de Gestión del 

Riesgo de Desastres de la entidad. 

 

5. EVALUACION Y MONITOREO 

5.1 Plan operativo anual y seguimiento a indicadores. 

 

Para verificar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental se 
realiza seguimiento al plan operativo anual donde se encuentran todas las 

actividades relacionadas con el sistema, se realiza seguimiento trimestral al 
consumo de agua, de energía y de papel por medio de indicadores. 

 

Indicadores. 
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5.2. Acciones correctivas, preventivas y de mejora 

 

Para hacer una buena gestión a las acciones correctivas y preventivas generadas 
en el sistema de gestión se tiene un procedimiento establecido, PROCEDIMIENTO 
DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. 

Se toman las acciones para eliminar las causas de las no conformidades con 
objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Además del procedimiento se ha 

establecido un formato de plan de acción en el cual se registran las acciones 
generadas.  

5.3. Inspección Ambiental 

 

Se tiene definido realizar inspección ambiental en la que se verifican los 

siguientes temas: 

• Ahorro de agua 
• Ahorro de energía 

• Gestión de residuos 
• Ahorro de papel 

• Almacenamiento de sustancias químicas  

5.4. Seguimiento a requisitos legales 

 

La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de otras índoles 
aplicables se realiza anualmente de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 

NORMOGRAMA. 

 

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO 

TIPO DOCUMENTO CODIGO 

Documento Políticas del sistema integrado de gestión PODE01 

Procedimiento Aspectos e impactos ambientales PRGB02 

Formato Matriz de  Aspectos e impactos ambientales FOGB09 

Formato Hoja de vida de indicadores FOMM12 

Formato Plan anual de trabajo FODE06 

Procedimiento Normograma PRGJ01 

Formato Normograma FOGJ01 

Documento Plan Integral de Capacitación PIC N/A 

Procedimiento De gestión Comunicaciones PRCE01 

Procedimiento Atención de derrames PRGB04 

Procedimiento Gestión Integral de Residuos PRGB30 
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Procedimiento Manejo de productos  Químicos PRGB05 

Formato              De etiqueta químicos FOGB05 

Procedimiento Mantenimiento correctivo y preventivo  PRGB10 

Formato Matriz de elementos de protección personal FOTH59                       

Formato Etiqueta de productos químicos FOGB05 

Documento Plan de gestión de riesgos y desastres.  

Formato Procedimiento Auditoría Interna sistemas de 

gestión 

PREC05 

Procedimiento      Planes de  mejoramiento       PRMM01 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión  Cambio  Fecha de 

aprobación  
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