PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS
E IMPACTOS

Código: PM-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones

Objetivo

Alcance

Convenciones

Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales producto de las actividades de los procesos y
servicios que se pueden controlar y aquellos en los que se puede influir asociados al Ministerio de Educación
Nacional.
Inicia con la identificación de los procesos, actividades, áreas físicas, actividades, los factores ambientales
asociados, los aspectos ambientales, los impactos ambientales reales o potenciales, continua con la
clasificación y valoración del aspecto e impacto; determinando su significancia, control y manejo para su
mitigación en los procesos de la entidad y finaliza con la comunicación de los aspectos ambientales
significativos que puedan dar como resultado amenazas u oportunidades.
Punto de
Verificación

Nota





Evidencias

Interacción con
otros procesos



Tiempos
Mínimo

Máximo

  

2. Disposiciones Generales
1.

Todos los controles operacionales definidos a los aspectos ambientales identificados y evaluados deben responder al
cumplimiento de las obligaciones de cumplimiento ambiental.

2.

Todos los aspectos e impactos ambientales significativos deben contar con controles operacionales.

3.

Los aspectos ambientales significativos se tienen en cuenta para el establecimiento, implementación y mantenimiento de
actividades relacionadas con los programas ambientales en el marco del Sistema Integrado de Gestión (SIG).
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4.

En la identificación de los aspectos e impactos ambientales se consideran las condiciones de operación normales,
condiciones anormales y/o de emergencia de operación.

5.

En la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales también se consideran los aspectos relacionados con
prácticas de contratistas y proveedores, en el marco de los procesos continuos del MEN.

6.

La identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales se actualiza en los siguientes casos:
✓
✓
✓
✓

Si ya se ha generado la solución definitiva a los impactos ambientales más significativos.
Si se identifican riesgos ambientales para el ambiente y que generan posibilidad de contaminación.
Por cambios en el direccionamiento estratégico del SIG que afecten la gestión ambiental.
Por actualización tecnológica o de infraestructura (equipos nuevos, cambios significativos del proceso asociado, obra civil
de gran magnitud).
✓ Cuando aparezca nueva legislación sobre impactos ambientales o existan reclamos de alto impacto de las partes
interesadas.
✓ Por ejecución de nuevas actividades que interactúen con el medio ambiente y generen aspectos e impactos en el medio
ambiente.
7.

Los Riesgo Ambientales identificados se gestionan mediante la metodología descrita en la Guía de Administración de
Riesgos y las oportunidades que se identifiquen relacionadas con los aspectos ambientales se gestionan de acuerdo con la
metodología de planes de mejoramiento y en la naturaleza del impacto se clasificarán como “Positivos”.

8.

Los riesgos y oportunidades se deben entender como: Efectos potenciales adversos (amenazas) y afectos potenciales
beneficiosos (Oportunidades) (ISO 14001:2015).

9.

Las actividades que se llevan a cabo en las sedes del Ministerio de Educación Nacional son de carácter administrativo; por
lo anterior la metodología e identificación de aspectos e impactos es aplicable a todas las sedes.

10.

La condición de operación de actividades se clasifica de la siguiente manera:

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS
E IMPACTOS

Código: PM-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

✓ Operación Normal: Actividades que se presentan dentro de la entidad en el desarrollo normal de su propósito y de sus
actividades.
✓ Operación Anormal: Cuando se presentan actividades que no están previstas en el propósito de la entidad o de sus
procesos. Por ejemplo: planta eléctrica por cortes de energía, olores ofensivos, goteos de líquidos, etc.
✓ Operación Emergencia: Actividades que se presentan dentro de la entidad de carácter emergente o accidental como por
ejemplo, derrames, incendios, fugas, etc.
11.

Las condiciones anormales y/o de emergencia pueden afectar a todas las dependencias y en todas las sedes; por lo anterior
se considera su aplicación de forma trasversal.

12.

Para realizar la identificación de los aspectos ambientales se debe tener en cuenta las siguientes definiciones:
✓ Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, producto o servicios de una entidad que puede interactuar con el medio
ambiente. Un aspecto puede causar uno o varios impactos ambientales.
✓ Aspecto ambiental significativo: Es aquel que puede tener uno o más impactos ambientales significativos.
✓ Aspectos ambientales de control: Aspectos controlados por la entidad, relacionados con las actividades y servicios
realizados por el MEN.
✓ Aspectos ambientales de influencia: Aspectos asociados a las actividades desarrolladas por terceros; por ejemplo las
actividades que desarrollan los contratistas y/o proveedores.
✓ Se entiende como Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de una entidad.

13. El procedimiento se enfoca a la identificación del ciclo de vida del producto/servicio; para entendimiento de su definición, se
ilustra a continuación:
Ciclo de Vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto o servicio, desde la adquisición de materia
prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final.
Las etapas del ciclo de vida:
- Incluyen la adquisición de materias primas, transporte, entrega y disposición final.
Ciclo de Vida en el Ministerio de Educación Nacional:
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS
E IMPACTOS

Código: PM-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

-

Antes:
Identificar las entradas de materias primas e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad y requisitos para su
adquisición.
Identificar las procesos, actividades y áreas físicas.
Durante:
Identificar los productos generados como resultado final del desarrollo de las actividades.
Actualización de procesos, actividades y áreas físicas.
Después:
Realizar seguimiento de los controles operacionales asociados
Identificar la disposición final de los productos generados.

14. Los Controles Operacionales definidos para el Ministerio de Educación Nacional son:
✓ Requisitos para la adquisición
✓ Clausulas Ambientales de Contratos con Responsabilidad Ambiental
Programas ambientales:
✓ Ahorro y uso eficiente de agua
✓ Ahorro y uso eficiente de energía
✓ Ahorro y uso eficiente de papel
✓ Gestión Integral de Residuos (Ordinarios, reciclables, peligrosos y/o especiales)
Estos incluyen actividades de:
✓ Actividades de ahorro y uso eficiente de recursos
✓ Actividades de mantenimiento
✓ Actividades de actualización documental
✓ Actividades de sensibilización y concientización (comunicación)
✓ Actividades de capacitación
✓ Actividades de seguimiento, análisis y reporte
✓ Actividades transversales necesarias para abordar los aspectos e impactos ambientales, riesgos y oportunidades.
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✓
✓

Actividades de mejora de procesos y sus documentos asociados
Actividades de manejo, actualización y/o implementación de sistemas de información.

3. Descriptivo del Procedimiento
Responsable
Descripción de actividades

No.
1

IDENTIFICAR ENTRADAS MATERIAS PRIMAS E
INSUMOS
Identificar las entradas de materias primas e insumos
que se requieren para el desarrollo de las actividades de
los procesos del Ministerio de Educación Nacional.

Profesional Sistema de
Gestión Ambiental MEN
Subdirección de Gestión
Administrativa

Voceros Ambientales MEN
Esto incluye:
-

Insumos de oficina
Servicio de energía, agua
Insumos para desarrollo de actividades
trasversales de mantenimiento.
Servicio de baño
Servicio de Gimnasio
Servicio de comunicaciones
Recepción
Otros específicos para el desarrollo de las
actividades.

Tiempos

Evidencia 

 10 min.
80 Hrs.

 Matriz
Aspectos e
Impactos
Ambientales
(Características
de Adquisición de
materias primas)

Supervisores de Contratos
con responsabilidad
ambiental

Para la adquisición de materias primas se identifican
características principales para tener en cuenta previo a
su utilización.
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2

IDENTIFICAR PROCESOS, ACTIVIDADES Y ÁREAS
FÍSICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL.
Identificar los procesos, y áreas físicas del MEN, con el
fin de agruparlos por actividades comunes o según la
afinidad de su naturaleza.

Profesional Sistema de
Gestión Ambiental MEN
Subdirección de Gestión
Administrativa

 10 min.
80 Hrs.

 Matriz
Aspectos e
Impactos
Ambientales

 10 min.
80 Hrs.

 Matriz
Aspectos e
Impactos
Ambientales

Voceros Ambientales MEN

1 Tener en cuenta los cambios, los desarrollos
nuevos o planificados, actividades y servicios nuevos o
modificados, identificar si las actividades se generan en
situaciones, normales, anormales o de emergencia
potencial.

3

2 Para agrupar las actividades comunes es
importante tener claro en qué condiciones de operación
se generan. Para mayor claridad consultar la disposición
general # 10.
IDENTIFICAR PRODUCTOS GENERADOS DE LAS
ACTIVIDADES
Identificar productos generados teniendo en cuenta las
actividades realizadas en el Ministerio de Educación
Nacional.

Profesional Sistema de
Gestión Ambiental MEN
Subdirección de Gestión
Administrativa
Voceros Ambientales MEN

1. Los productos a los que se refiere el procedimiento
es el resultado final de manera tangible o intangible que
se obtiene en las actividades, por ejemplo:
-

Papel, fotocopias y otros insumos de oficina
Energía Eléctrica en oficinas y otros espacios
del MEN.
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4

IDENTIFICAR
FACTORES
Y
ASPECTOS
AMBIENTALES EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL.
Identificar los factores ambientales con los cuales
interactúa el MEN, tales como: agua, aire, suelo entre
otros; para posteriormente identificar los aspectos
ambientales de la entidad, (consumo de agua, energía,
generación de recursos, entre otros). Identifica los
aspectos ambientales que se pueden controlar y
aquellos en los que se puede influir; determina aquellos
aspectos que tengan o puedan tener un impacto
significativo sobre el medio ambiente, es decir aspectos
ambientales significativos.

5

1 Con el fin de dar claridad a la presente actividad se
puede consultar la disposición general # 12.
IDENTIFICAR
IMPACTOS
AMBIENTALES
ASOCIADOS A LOS ASPECTOS AMBIENTALES
Identificar y describir cualquier cambio adverso (Impacto
ambiental) generado en el medio ambiente como
resultado de las actividades y servicios del MEN, de
acuerdo con los aspectos ambientales identificados. Por
ejemplo: Agotamiento de los recursos naturales,
contaminación del suelo, contaminación del aire,
aumento de los residuos a disponer.

Profesional Sistema de
Gestión Ambiental MEN
Subdirección de Gestión
Administrativa

 5 min.
40 Hrs.

 Matriz
Aspectos e
Impactos
Ambientales

 5 min.
40 Hrs.

 Matriz
Aspectos e
Impactos
Ambientales

Voceros Ambientales MEN

Profesional Sistema de
Gestión Ambiental MEN
Subdirección de Gestión
Administrativa
Voceros Ambientales MEN

1 Con el fin de dar claridad a la presente actividad,
consulte la disposición general # 12.
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6

EVALUAR
LOS
ASPECTOS
AMBIENTALES GENERADOS

O

IMPACTOS

Realizar la evaluación de los aspectos asociados a los
impactos; de acuerdo con la afectación que causa con
base en los siguientes criterios:

Profesional Sistema de
Gestión Ambiental MEN
Subdirección de Gestión
Administrativa

 5 min
60 min

 Matriz
Aspectos e
Impactos
Ambientales

 5 min
 1 min

 Matriz
Aspectos e
Impactos
Ambientales

Voceros Ambientales MEN

• Frecuencia: Regularidad de manifestación del aspecto,
hace referencia al ritmo de aparición de los mismos, la
frecuencia de aparición es determinada por la
descripción del aspecto.
• Severidad: Hace referencia a la severidad del impacto
que presentaría el ambiente como consecuencia de la
materialización del impacto ambiental.
• Alcance: Área de influencia del impacto (positivo o
negativo) en relación con el entorno de la actividad.

7

• Legal: Este parámetro de evaluación está determinado
por la legislación ambiental aplicable o de partes
interesadas, esto se refiere a la existencia y
cumplimiento de leyes, normas, reglamentos o
requerimientos que apliquen a la entidad y estén
vigentes y el nivel de cumplimiento de los mismos.
DETERMINAR LA SIGNIFICANCIA DE LOS
ASPECTOS E IMPACTOS.
Para cuantificar el total de la significancia, cada uno de
los criterios tiene asignado un porcentaje de peso
distribuidos de la siguiente manera:

Profesional Sistema de
Gestión Ambiental MEN
Subdirección de Gestión
Administrativa
Voceros Ambientales MEN
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(Frecuencia*0,20)+(Severidad
*0,30)+(Alcance*0,20)+(Legal*0,30)
1 La ponderación anterior se aplica sobre los valores
asignados
a
cada
uno
de
los
criterios.
Independientemente de la naturaleza del impacto
(Positivo o Negativo) será el resultado.
Clasificación Significancia:

8

=> 3 significativo
=< 3 No significativo
IDENTIFICAR RIESGOS U OPORTUNIDADES
Se identifican riesgos ambientales u oportunidades. Los
aspectos ambientales significativos pueden dar como
resultado el riesgo asociado con los impactos
ambientales adversos (amenazas) o los impactos
ambientales beneficiosos de naturaleza positiva
(oportunidades).

Profesional Sistema de
Gestión Ambiental MEN
Subdirección de Gestión
Administrativa

1 Con el fin de dar claridad a la presente actividad,
consulte la disposición general # 8.
2. Los Riesgo Ambientales identificados se gestionan
mediante la metodología descrita en la Guía de
Administración de Riesgos y las oportunidades que se
identifiquen relacionadas con los aspectos ambientales
se gestionan de acuerdo con la metodología de planes
de mejoramiento y en la naturaleza del impacto se
clasificarán como “Positivos”.
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9

DEFINIR EL CONTROL OPERACIONAL Y MANEJO
DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

Líder del Sistema de
Gestión Ambiental

 2 min.
40 Hrs

 Matriz
Aspectos e
Impactos
Ambientales

Gestor Ambiental

 60 min
180 min

 Informe de

Define el control y manejo requerido para los aspectos
ambientales. Al determinar la significancia de los
aspectos ambientales, se establecen las actividades
generales a realizar, considerando de manera prioritaria
aquellos que tienen un nivel significativo.
1 Dentro de las actividades de manejo y control
propuestas se encuentran entre otras los programas
ambientales, las clausulas ambientales de los contratos,
los contratos, entre otros.
2 Los aspectos ambientales significativos deben
tener controles operacionales.
3 Los controles pueden incluir las actividades
descritas en la disposición general # 15.
10

VERIFICAR LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS E
IMPACTOS
REALIZADA
Y
CONTROLES
OPERACIONALES ASOCIADOS.
En la mesa técnica de evaluación de desempeño
ambiental se presenta las actualizaciones y/o cambios
identificados frente a la valoración y evaluación de los
aspectos e impactos ambientales y los controles
operacionales ambientales implementados.

Profesional Sistema de
Gestión Ambiental MEN
Subdirección de Gestión
Administrativa

revisión del
desempeño
ambiental.
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1 La periodicidad de las revisiones de desempeño
ambiental se realiza de acuerdo con la programación
descrita en los programas ambientales.
2 Los integrantes de la mesa técnica de revisión del
desempeño y cumplimiento ambiental son: subdirector
de la Subdirección de Desarrollo Organizacional y/o
Gestor Ambiental, subdirector de la Subdirección de
Administrativa y/o su delegado temas ambientales e
invitados que se consideren pertinentes en la reunión.

¿Los

integrantes de la mesa técnica de revisión del
desempeño ambiental identifican ajustes a la evaluación
de aspectos e impactos ambientales realizada?

11

12

Si: retorna con la actividad 8.
No: continúa con la actividad 9.
AJUSTAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN
Ajusta la información registrada en el formato de PM-FT02 «Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales», de
acuerdo a la revisión efectuada por la mesa técnica de la
revisión del desempeño ambiental. Sin embargo, la
actualización se puede llevar a cabo en los tiempos
identificados en la disposición general # 6.
COMUNICAR
ASPECTOS
E
IMPACTOS
AMBIENTALES
Comunica y divulga los aspectos e impactos
ambientales, a través de los canales de comunicación
que se determine para su publicación. De igual forma, se

Profesional Sistema de
Gestión Ambiental MEN
Subdirección de Gestión
Administrativa

 10 min
20 min

Líder del Sistema de
Gestión Ambiental

 10 min
120 min

Voceros Ambientales MEN

 Matriz
Aspectos e
Impactos
Ambientales

 Matriz
Aspectos e
Impactos
Ambientales
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realiza la divulgación, a través del sistema de
información del SIG.
1 El Ministerio decide comunicar sus aspectos
ambientales significativos al interior de la entidad.

13

2 Los aspectos ambientales significativos serán
comunicados al exterior, siempre y cuando sea solicitado
por un ciudadano y/o ente que así lo requiera. Para la
comunicación externa de esta información el Ministerio
de Educación Nacional ha definido procedimientos
descritos en el Proceso de Gestión Documental y en
cumplimiento de los lineamientos del Archivo General de
la Nación, para dar respuesta a todos los comunicados
PQRSF que reciba la entidad.
FORMACIÓN,
TOMA
DE
CONCIENCIA
Y
COMUNICACIÓN

Conecta con el procedimiento, en el cual se definen
los lineamientos para la competencia, formación y toma
de conciencia de los colaboradores del MEN y personas
que realicen tareas para o en su nombre.
Finaliza el procedimiento.

Profesional Sistema de
Gestión Ambiental MEN
Subdirección de Gestión
Administrativa
Y Subdirector de Desarrollo
Organizacional

Ver tiempos
procedimiento
competencia,
formación,
toma de
conciencia y
comunicación

Ver registros
procedimiento
competencia,
formación, toma
de conciencia y
comunicación

Ver responsables
procedimiento competencia,
formación, toma de
conciencia y comunicación
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4. Control de Cambios
Versión
01

Fecha de entrada
en vigencia
25-04-2018

02

29-06-2018

03

18-01-2019

04

14-03-2019

05

El documento entra
en vigencia a partir
de su publicación
en el SIG

Naturaleza del cambio
Migración total de la Ficha Técnica D-FT-ME-CA-01-01 denominada “Identificar y valorar aspectos
e impactos”, al procedimiento PM-PR-05 denominado “Procedimiento de identificación y valoración
de aspectos e impactos”. El cambio en la codificación obedece a la actualización en el mapa de
procesos y en el formato de documentación del Ministerio de Educación Nacional.
La Ficha Técnica D-FT-ME-CA-01-01 llegó hasta la versión 06 cuya última actualización bajo este
código fue del 31/10/2017, por tal motivo este documento conserva el flujo de aprobación de dicha
versión.
Se incluye el concepto de Ciclo de vida de acuerdo con los requisitos de la ISO 14001:2015, frente
a la adquisición de materias primas, transporte, entrega y disposición final. Se incluye el concepto
de riesgos y oportunidades de acuerdo con los requisitos de la ISO 14001:2015.
Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen
institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno,
lineamiento recibido de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un ajuste
de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no requiere
aprobación por parte del líder del proceso
Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de imagen
institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades del Gobierno.
Al ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión
anterior y no requiere aprobación por parte del líder del proceso.
De conformidad con lo establecido en la matriz de roles y responsabilidades del Sistema de
Gestión Ambiental PM-FT-04, se realizó la actualización concerniente a los responsables
registrados en cada etapa del capítulo 3 “Descriptivo del Procedimiento” que intervienen en la
identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales del Ministerio.
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5. Ruta de aprobación
Nombre
Cargo

Elaboró
David Alejandro Ceballos
Profesional Sistema de
Gestión Ambiental MEN
Subdirección de Gestión
Administrativa

Nombre
Cargo

Revisó
Lina Mercedes Durán
Martínez
Coordinadora Grupo
Fortalecimiento del SIG SDO.

Nombre
Cargo

Aprobó
Edna del Pilar Páez García
Subdirectora de Desarrollo
Organizacional.
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