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Esta cartilla fue creada por el Componente de Gestión 
Ambiental de la Secretaría Distrital de Integración Social, 

como una estrategia pedagógica que permita una 
adecuada implementación de los lineamientos 

ambientales.
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¿Sabes cómo consultar documentos en la intranet? Plan Institucional de Gestión Ambiental

Ingresa a www.integracionsocial.gov.co y sigue estos pasos:
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El diagrama corresponde al Sistema Integrado de Gestión

Cuando sigues los pasos anteriores, aparecerá 
este diagrama:

Gestión Ambiental

Y posteriormente en 
“Documentos asociados”SOPORTE

MISIONAL
ESTRATÉGICO

SEGUIMIENTO, 

EVALUACIÓN Y 

MEJORA

Formulación y articulación de las 
políticas sociales
Diseño e innovación de los servicios 
sociales
Prestación de servicios sociales para la 
inclusión social
Atención a la ciudadanía

Gestión del sistema integrado - SIG
Auditoría y control
Inspección, vigilancia y control

Gestión de talento humano
Gestión de soporte y mantenimiento 
tecnológico
Gestión contractual
Gestión �nanciera
Gestión de infraestructura física
Gestión ambiental 
Gestión documental
Gestión logística
Gestión jurídica

SEGUIMIENTO, 

EVALUACIÓN Y 

MEJORA

Planeación estratégica
Comunicación estratégica
Tecnologías de la información
Gestión del conocimiento 

Población vulnerable

Población: condiciones de ingreso superadas

 
Secretaría 
Distrital de 
Integración 

Social
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Plan Institucional de Gestión Ambiental

Es el instrumento de planeación que parte del 
análisis de la situación ambiental institucional, con 
el propósito de brindar información y argumentos 
necesarios para el planteamiento de acciones de 

gestión ambiental.

Más conocido por sus siglas: PIGA
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El PIGA cuenta con 5 programas

Programa de uso 
eficiente de la energía

Programa de consumo 
sostenible

Programa de gestión 
Integral de Residuos

Programa de 
implementación de 

prácticas sostenibles

Programa de uso 
eficiente del agua
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también 
conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por 
todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado 

universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad para 2030.

Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las 
intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y 

que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio 
ambiental, económica y social.*

Todos nuestros 
lineamientos están 

alineados con los ODS

 * Referencia: www.undp.org
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¡Conoce todos los ODS, son 17!          

Gestión Ambiental
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En la entidad contamos con un lineamiento 
específico que nos ayuda a promover buenas 

prácticas

HACIA UNA CULTURA 
CERO SI SE PUEDE

CERO
DESPERDICIO 
DE ENERGÍA

CERO
DESPERDICIO 

DE AGUA

CERO 
PAPEL

CERO 
RESIDUOS
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Todos tenemos compromisos ambientales

PIGA

Dar cumplimiento: 
Proyectos, programas, 
políticas, lineamientos, 

planes y estrategias 
ambientales 

Dar uso eficiente 
al recurso hídrico 

y energético

Cumplir e 
implementar las 
políticas y por 

tanto sus 
estrategias

Realizar la 
separación en la 
fuente según el 

código de 
colores
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La Entidad asegura el cumplimiento de los lineamientos y 
buenas prácticas ambientales por medio de la inclusión de 

cláusulas ambientales en contratos de:

Prestación de Servicios 
Profesionales y de 
Talento Humano.

Prestación de Servicios 
sociales tercerizados.

Adquisición de Bienes y 
Servicios 
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Ten en cuenta que:

Estas son identificadas en una matriz de aspectos e 
impactos para cada servicio y en toda la Entidad

Elemento de las actividades, 
productos o servicios de una 

organización que interactúa o puede 
interactuar con el medio ambiente*

Cambio en el medio ambiente, ya sea 
adverso o beneficioso, como 

resultado total o parcial de los 
aspectos ambientales de una 

organización**

Aspecto
 Ambiental

Impacto
 Ambiental

*Fuente: www.ambientebogota.gov.co/
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RECUERDA UTILIZAR MEDIOS DE TRANSPORTE 
AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE EN TU UNIDAD 
OPERATTIVA Y PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN 

TU HOGAR
Transmilenio

Incentivando el uso 
del transporte masivo 

Incentivando el uso 
de la bicicleta

Incentivando el uso del 
carro compartido

Incentivar llegar a los
 servicios caminando 



13

Mejoramiento de las condiciones ambientales

Estas buenas prácticas contribuyen a la disminución de la huella de carbono y las 
puedes implementar en tu lugar de trabajo o vivienda. 

Agricultura Urbana 
(Huertas Urbanas)

Jardines Verticales
(Caseros o tecnificados) Techos o muros 

verdes
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Estos avisos que se encuentran visibles son conocidos como 
Publicidad Exterior Visual o PEV, y se destinan para llamar la 

atención e informar al público. Cuyo fin, en este caso es 
institucional dando a conocer los servicios misionales de la 

entidad.

La entidad encargada de regular 
esta temática es la Secretaría 

Distrital de Ambiente

Estos avisos deben contar con un registro que 
certifica que estamos cumpliendo con la 

normatividad vigente, el componente de gestión 
ambiental en nivel central realiza seguimiento a los 

mismos.



¿Qué es esto?

Es importante tener una declaración de compromiso
 actualizada en la unidad operativa.
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Es el documento por medio del cual la unidad operativa se 
compromete a realizar la implementación, seguimiento, control y 

reporte de la gestión ambiental de conformidad a los lineamientos 
ambientales establecidos por la entidad.
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Divulga al 100% del personal de la unidad operativa 
todos los lineamientos ambientales, en cada vigencia*

Así mejoramos la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación 

a él y la reducción de sus efectos.

Los planes de AVU y Residuos Hospitalarios solo aplican 
para unidades generadoras.

*No olvides conservar el acta y listado de asistencia

Políticas

Programas

Planes

Instructivos

Matrices

Formatos
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 ¿Cómo se evalúa la implementación de la gestión ambiental en la SDIS?

(dos) veces al año se visitarán las unidades operativas para 
verificar la implementación del componente de gestión 

ambiental con base en los lineamientos que 
verás más adelante.

Visita por parte de un equipo interdisciplinario, el cual verifica e identifica las 
condiciones, necesidades, aspectos e impactos ambientales que presente cada 

unidad operativa.

En esta visita se verifican las condiciones ambientales, dando prioridad al 
cierre de compromisos y necesidades.

Debe existir disponibilidad para atender la visita en las fechas que sean 
programadas y contar con los soportes correspondientes.

Intervención 
ambiental

Seguimiento 
ambiental

¿Qué debes tener 
en cuenta?
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La información del componente de gestión ambiental se gestiona 
y registra en:

Carpeta física Carpeta magnética Correo de 
Gestión Ambiental

La carpeta física se debe organizar con respecto a los lineamientos de 
gestión documental.
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Documentos a tener en cuenta

Busca fomentar el ahorro y uso eficiente 
del recurso hídrico, mediante la 

apropiación y el fortalecimiento de buenas 
prácticas ambientales, en la Secretaría 

Distrital de Integración Social.
 

Establecer, actualizar, implementar y 
realizar seguimiento a las estrategias 

ambientales de la entidad, con el fin de 
optimizar el ahorro y uso eficiente de la 

energía y del agua.
 

Nota: El componente de gestión ambiental realizará la actualización de los 
lineamientos ambientales cuando sea requerido

Política cero 
desperdicio de agua 

Procedimiento ahorro 
y uso eficiente del agua 

y la energía
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Anualmente

Participa en la implementación de una campaña relacionada
 con el uso eficiente y ahorro del agua*

¡NO OLVIDES FOMENTAR EL USO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO!

*El componente de Gestión Ambiental comunicará las 
directrices para poder desarrollar esta actividad

Lavado bucal utilizando 
un vaso propio para 

disminuir el consumo de 
agua

Puedes ubicar piezas 
publicitarias en la 

cartelera o en áreas 
cercana a los puntos de 

agua
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¿ Puedes reutilizar agua en tu unidad operativa?

-  Para implementar sistemas caseros recuerda tener en cuenta la seguridad de los participantes
- No olvides rotular los recipientes que vayas a utilizar para recolectar agua
- Utiliza el agua para actividades como lavado de fachadas o pisos.
-  No utilices el agua recolectada en el área de preparación de alimentos

*Pronto tendremos una guía para que puedas saber cómo implementar estos sistemas 

Agua de lavado de 
frutas y verduras

Sistema de 
Captación de Agua 

de Lluvia 

Agua del último 
ciclo de lavado

Recolección de 
agua lluvia 

(Sistema casero)*

(SCALL)
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Más estrategias Documento a tener en cuenta

Asegurar la sustitución de 
los sistemas 

hidrosanitarios 
convencionales (no 

ahorradores) por sistemas 
hidrosanitarios 

ahorradores, con el fin de 
reducir el consumo de 

agua.

Siembra de plantas que 
tengan baja necesidad 

hídrica, en unidades 
operativas nuevas o con 

reforzamiento 
estructural.

Utilizar métodos caseros 
de ahorro en los sistemas 
sanitarios convencionales 

(no ahorradores). 

Instalar válvulas de cierre 
(registros) para restringir 
el paso de agua en caso 

de fuga o ruptura de 
tubería, en unidades 

nuevas o con 
reforzamiento.
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En todas las unidades operativas de la SDIS se debe:

Verificar que la unidad operativa cuenta con el 100% de sistemas hidrosanitarios ahorradores

Propender por la instalación de válvulas de cierre (registros) para accionar cuando haya
 presencia de fugas

¿Cómo evitar perdidas de agua?

Reporte Seguimiento 

Todo el personal de la unidad 
operativa debe estar atento y 
reportar la existencia de fugas.

En la unidad operativa se debe 
gestionar el arreglo de las fugas 
encontradas

Es responsabilidad de 
todos hacer seguimiento al 
funcionamiento de los 
sistemas hidrosanitarios.
de las fugas encontradas
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Documento a tener en cuenta

Política Cero desperdicio de energía

Busca desarrollar estrategias que promuevan el ahorro y uso 
eficiente del recurso energético, y la adopción de buenas prácticas 

ambientales, tendientes al aumento de la eficiencia energética

Nota: El componente de gestión ambiental realizará la actualización 
de los lineamientos ambientales cuando sea requerido

Los muros internos y techos de 
colores claros para el 

aprovechamiento de la luz 
natural

Los equipos eléctricos y 
electrónicos adquiridos en la 

entidad deben tener el 
certificado ENERGY STAR, el cual 

ayuda en la minimización de 
gases de efecto invernadero.

Sustitución de bombillas 
incandescentes y tubos 

fluorescentes T12 sistemas de 
mayor eficiencia energética y de 

ahorro.
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Las pantallas de computador 
de tu unidad operativa deben 

estar configuradas para la 
suspensión tras (10) minutos 

de inactividad.

El día 8 de cada mes se realiza 
el apagón ambiental en las 

unidades operativas y siempre 
se deben mantener las luces 

apagadas durante toda la 
noche

Cuando se cambie un sistema 
lumínico se debe asegurar que 

sea por uno ahorrador

Recuerda hacer la 
desconexión de elementos 
eléctricos o electrónicos en 

horarios no laborales o 
cuando no los estés 

utilizando.

ASÍ PUEDES USAR 
EFICIENTEMENTE LA ENERGÍA 
EN TU LUGAR DE TRABAJO Y 

TAMBIÉN EN TU HOGAR
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Documentos a tener en cuenta

Política Cero 
residuos

Política Cero 
papel

Busca la disminución 
progresiva de la generación 

de residuos sólidos y la 
adecuada disposición de los 
residuos líquidos tales como 

aceite vegetal usado y 
vertimientos, por medio de 

buenas prácticas ambientales 
y estrategias basadas en 

criterios de conservación del 
ambiente

Busca implementar 
estrategias de corto y de 

largo plazo para la reducción 
progresiva del uso de papel 
en la entidad a través de la 

apropiación de buenas 
prácticas ambientales en el 
consumo de papel. Además, 

fomentar el uso de 
herramientas digitales que 
permitan la comunicación 

interna y externa, 
disminuyendo el uso del 

papel.
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Estrategias

Uso de vaso propio para 
cafetería

Garantizar que se 
dispongan los RCDs

Recolección de Aceite 
Vegetal Usado (AVU)

Manejo integral de AVU en:
- Comunidad

  - Funcionarios
- Contratistas

Usar insumos de 
aseo que sean 

biodegradables
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Usa doble cara al
 imprimir o copiar

Da un uso correcto del 
carro organizador de papel 

en tu unidad operativa.

Solicita la configuración 
del computador para 

imprimir automáticamente 
a doble cara

Revisa tus documentos 
antes de imprimir.

Cada punto de copiado 
o impresión debe contar 
con un carro organizador 

de papel.

Estrategias
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¿Qué son los residuos aprovechables y no
 aprovechables?

La Entidad cuenta con un plan detallado para estos residuos y se llama Plan de Acción Interno 
Para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos, también conocido como PAIPAERS

Segregación en 
la fuente

Almacenamiento 
temporal

Aprovechamiento
 y disposición

 final

Residuos NO 
aprovechables

Residuos 
aprovechables

Estos residuos no ofrecen ninguna 
posibilidad de aprovechamiento, 

reutilización o reincorporación en 
un proceso productivo

Estos residuos son susceptibles 
de incorporación a un nuevo 

proceso productivo.
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Recuerda clasificar 
los residuos 

correctamente

Separación en la Fuente: es la clasificación de los residuos sólidos en el lugar de 
generación para su posterior recuperación.

Los envases deberán ser 

escurridos antes de la 

disposición y libres de cualquier 

elemento susceptible a 

descomposición

Todos los elementos que no sean 

aprovechados por la organización 

recuperadora o el reciclador de 

oficio serán depositados en la 

caneca verde descomposición

Todos los residuos a disponer, 

no deben estar impregnados o 

contener residuos de comida 

u orgánicos.
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Reducir la 
generación de 

residuos

Separar los 
residuos de 

forma 
adecuada

Rutas de 
recolección de los 

residuos

Medición, reporte y 
control de los 

residuos generados
Almacenamiento 

temporal en 
las unidades 
operativas

Entrega y/o 
disposición de los 

residuos 

¿Qué se debe tener 
en cuenta para la 

gestión integral de 
los residuos?
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Zonas amplias
Zonas visibles
Zonas de alto flujo de personas
Zonas libres de potencial de daño físico.

Asegura el uso adecuado del punto ecológico

Los puntos ecológicos deben estar ubicados en:

Las canecas no se pueden separar.

Asegura que los rótulos y señalización se encuentren 
en buen estado y sean legibles.

PAIPAERS
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Todas las unidades operativas deben tener un cuarto de 
almacenamiento y estas son sus carácterísticas:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

elit. In odio elit, accumsan id lectus ut, egestas 

mollis justo. Praesent maximus, elit vel pretium 

ornare, dui arcu egestas ligula, a rutrum augue ante 

id libero.tempus in euismod ut, scelerisque non 

arcu. 

INSTRUCTIONS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

elit. In odio elit, accumsan id lectus ut, egestas 

mollis justo. Praesent maximus, elit vel pretium 

ornare, dui arcu egestas ligula, a rutrum augue ante 

id libero.tempus in euismod ut, scelerisque non 

arcu. 

INSTRUCTIONS

Señalización

Ventilación

Señalización

Balanza

Extintor

Punto de agua

Drenaje
Espacio suficiente

Contenedores

Acabados de fácil limpieza

Ubicación y accesibilidad

Aseo, desinfección y fumigación
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Es importante saber cuánto 
generamos por eso, llevamos un 

registro de entrega y de recolección de 
residuos. Además, las unidades 

operativas reportan trimestralmente 
esta información al componente de 

gestión ambiental.

La Ruta de Recoleccion Interna de Residuos Sólidos

Muestra la ubicación de  contenedores 
existentes.

Muestra el recorrido de recolección y 
transporte hasta el cuarto de 
almacenamiento

Se crean desde el punto más 
lejano hasta el cuarto de 

Siempre debe estar publicada en el 
cuarto de almacenamiento de residuos.

Siempre debe estar publicada en el 
cuarto de almacenamiento de residuos.
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En la Entidad, los residuos aprovechables son 
entregados a recicladores de oficio de diferentes 

organizaciones.

Con esto se busca la inclusión y condiciones de igualdad 
para recicladores de oficio en la prestación de las 

actividades de recolección, transporte y clasificación de 
residuos aprovechables .

Recuerda que el reciclador de oficio es la persona que 
alista o recupera los residuos para su 

aprovechamiento.
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Residuos peligrosos

Recuerda...

No disponer los 
residuos 

en fuentes hídricas.

No entregar a 
empresas no 
autorizadas o 
recicladores.

No disponer en 
relleno sanitario.
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¿Cómo gestionar estos residuos?

Los residuos peligrosos son residuos que por sus características puedan causar riesgo a 
la salud humana o deteriorar la calidad ambiental. Gracias al proceso que se realiza en 
las unidades operativas podemos conocer cuántos residuos de este tipo generamos y 

realizar informes externos.

Residuo 
peligroso 
generado

Empaque y/o 
embalaje Rotulado del 

residuo

Guardar rótulo 
de forma digital Entrega el 

residuo 
generado

Puedes entregarlo 
a tu referente local o 
en un punto RESPEL

 de la entidad.

1 2 3

4
5
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Áreas de almacenamiento: Punto respel

Primer nivel de almacenamiento temporal de los residuos peligrosos 

60cm

120 cm

Es tas áreas de recepción temporal de 
residuos peligrosos (bombillos, tubos 

fluorescentes y pilas), podrán ser utilizadas 
por las unidades operativas propias, 

tercerizadas y por la comunidad

Lleva allí los residuos peligrosos con el 
rótulo correctamente diligenciado. Si traes 
estos elementos de tu hogar, no los debes 

rotular.

Encuentralos en:
Subdirecciones
Locales
Centros de Desarrollo 
Comunitario 
Nivel Central

Otros residuos peligrosos
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Empaque y embalaje

Luminarias

Pilas

Se puede embalar en la caja 
original o en papel Kraft*

El embalaje deberá realizarse 
por tipo de bombilla o tubo 

fluorescente.

Se deberá utilizar un recipiente 
plástico que facilite su 

movilización

Todos los tipos de pilas 
pueden ir en este tipo de 

embalaje

*Si por algún motivo se quebraran las luminarias, se debe realizar la recolección de todas las partes, las 
cuales se deben disponer en una caja y posteriormente sellarla de tal forma que no se salga ningún residuo.
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Otros residuos peligrosos

Estos residuos no se pueden disponer en los puntos temporales RESPEL, su 
disposición será responsabilidad de los terceros y para unidades operativas 

propias se realizará por la entidad desde el componente de gestión ambiental. 
En procesos contractuales donde se genere este tipo de residuos la responsabilidad 

será del contratista.

RAEES

FARMACOS
Medicamentos vencidos

ENVASES
Impregnados con sustancias

 peligrosas

CONTENEDORES 
PRESURIZADOS

TONER Y 
CARTUCHOS DE 

TINTA
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Instructivo para mejora de los vertimientos

Estas son estrategias implementadas en la Entidad, sin 
embargo, aquellas señaladas con el símbolo   (     ) las 

puedes implementar en tu hogar

Utiliza Rejillas 
en puntos de 

desagüe

Compra 
productos

alimenticios 
prelavados

Realiza proceso 
de descomide

Realiza limpieza 
y mantenimiento 

a trampas de 
grasa

Estrategias 
lúdicas

Usa implementos 
de aseo 

biodegradables

Disposición 
adecuada de 

aceite de origen 
animal
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¿Sabías que algunas 
unidades operativas de 

la Entidad generan 
Aceite Vegetal Usado?

También se conoce como AVU, y corresponde 
a aceite vegetal utilizado en actividades de 
preparación y/o cocción de alimentos que 

por ser utilizado a altas temperaturas cambia 
su composición.

No se puede verter por las tuberías ya que 
contamina y genera obstrucciones por lo cual se 

debe entregar a un gestor de AVU.

En la entidad aseguramos una gestión 
adecuada para estos residuos de AVU y 
atendiendo la normatividad nacional se 

disponen para apoyar la economía circular.

Con el AVU recolectado y entregado en la Entidad se produce: BIODIESEL
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Instructivo para mejora de los vertimientos Acciones para la gestión integral del AVU

En tu hogar puedes acumular el 
Aceite Vegetal Usado en un 

recipiente hermético y traslucido 
y llevarlo a estos puntos que se 

encuentran en las 
Subdirecciones locales, 
Centros de Desarrollo 

Comunitario y Nivel central.

Encapsulamiento de 
AVU en unidades 

operativas

AVU

Almacenamiento 
temporal adecuado 

del AVU

Entregas 
trimestrales al 

gestor autorizado Registro y reporte 
externo a la entidad 

competente
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Son residuos generados en la prestación de servicios de apoyo 
de salud para diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

¿Qué son los 
Residuos 

hospitalarios?

Recuerda que no se 
generan en todas las 
unidades operativas

Estos residuos solo pueden ser entregados a un gestor 
autorizado

El gestor autorizado es una empresa de servicio público especial de aseo 
autorizada por los entes de control para el manejo integral de los 

residuos hospitalarios, similares y peligrosos.

Peligrosos,
 Infecciosos, 
Biosanitariso

Peligrosos,
 Infecciosos, 

Cortopunzantes
Otros

Peligroso
Químicos
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¿Los Residuos 
hospitalarios 

también se pesan?

SÍ, en la entidad medimos cuántos residuos generamos y conservamos los 
certificados de disposición.

Importante: también realizamos reportes trimestrales al componente de gestión ambiental y 
cada unidad operativa debe asegurar el reporte en el Sistema de información de residuos 

hospitalarios - SIRHO

Es importante dar una disposición adecuada por lo cual solo se puede entregar
 a gestores autorizados.

Recuerda que puedes consultar todo lo relacionado con este tipo de 
residuos en el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares
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En algunas unidades operativas se utilizan colchones (de resorte) y colchonetas, cuando 
estos pierden su vida útil se convierten en un residuo, a estos se les denomina 

RESIDUOS ESPECIALES debido a su composición, tamaño, volumen y peso.

También encontramos en esta categoría los Residuos de Construcción y Demolición, 
conocidos como RCD.

RCD se refiere a los Residuos de 
Construcción y Demolición que 
se generan durante el desarrollo 

de un proyecto constructivo o 
de arreglos locativos, estos 

pueden llegar a ser susceptibles 
de aprovechamiento.

Las llantas también son residuos 
especiales, sin embargo, la 

entidad no cuenta con vehículos 
propios, por lo cual no debemos 
tener este tipo de residuos en las 

unidades operativas.
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