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¿Que son Indicadores Ambientales?
Se pueden describir como “medidas físicas, químicas,
biológicas o socioeconómicas que mejor representan los
elementos clave de un ecosistema o de un tema
ambiental”. Otra definición de indicador podría ser “una
medida directa o indirecta de la calidad ambiental que
se puede usar para evaluar el estado y las tendencias en
la capacidad del medio ambiente para apoyar la salud
humana y ecológica”.



Indicadores Sistema de Gestión Ambiental
Los indicadores de gestión ambiental son una expresión que permite integrar el
nivel de desempeño de una empresa en relación con tres aspectos que se
consideran vitales para determinar la respuesta de las organizaciones o entidades
ante sus responsabilidades ambientales, ellos son:

• Cumplimiento de la política y objetivos ambientales

• Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organización.

• El nivel de control operacional de los riesgos e impactos ambientales derivables 
de sus actividades.
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• Sirven de herramientas para la comunicación de información científica y
técnica, pues facilitan el acceso y la interpretación de la información por
diferentes grupos de usuarios.

• Facilitan la transformación de datos en información útil para la elaboración
de estrategias, políticas y planes de acción ambiental.

• Permite verificar el cumplimiento de la política y objetivos del SGA y su
alineación con la estrategia de la organización.

• Permite la mejora del desempeño ambiental del Sistema.

Cual es la Importancia de los Indicadores 
Ambientales



Factores claves en la medición de 
Indicadores ambientales

ü Histórico de los datos 
ü Disponibilidad de Información
ü Desviaciones que se pueden presentar en un período de medición
ü Fuente confiable de la información 
ü Unidad de medida 
ü Metas alcanzables
ü Apunte al cumplimiento de la estrategia de la organización
ü Análisis de Resultados
ü Rigurosidad y calidad de la información
ü Variabilidad temporal
ü Disponibilidad
ü Relevancia
ü Representatividad
ü Aporte del indicador al Sistema de Indicadores
ü Permitir interpretaciones y percepciones semejantes por parte de todos los usuarios



Vertimientos 

Los indicadores deben ser  representativos de las condiciones 
ambientales, de las presiones sobre el ambiente y de las 

respuestas de la sociedad.

Uso eficiente 
Agua Y Energía

Residuos Sólidos (ordinarios, 
recuperables, peligrosos, 

especiales )

Emisiones de GEI 
(Huella de 

Carbono, gases 
refrigerantes)

Planes de MovilidadCompras sostenibles

Implementación de tecnologías
limpias

Indicadores ambientales Claves

Emisiones



Componente Indicador Unidad

Tendencias







Importante 
El Indicador debe indicar algo acerca de un tema de estudio más allá de su simple expresión numérica o
cualitativa. Un dato puede o no dar evidencia clara de algo u orientar la toma de decisiones. Es una simple
expresión numérica o cualitativa. Es el registro de una característica.

DATO INDICADOR
La medición de la concentraciones de PM2.5

en el aire en la ciudad de Medellín es de: 40
ug/m3 promedio anual.

Pero si el dato es comparado con los
estándares de calidad del aire cuyo valor
establecido es de 23 ug/m3 promedio
anual, indicará que la medición está por
encima de estos estándares y que hay una
contaminación por causa del Material
Particulado compuesto por partículas
inferiores a 2.5 micras de diámetro (Estas
partículas pueden provenir de los
automóviles, camiones, fábricas, quema
de madera y otras actividades)
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Se cambio la unidad de medida y la meta del indicador durante la pandemia y el
tiempo que dure la alternancia en la Institución con el fin de no afectar el indicador. Se
busca con esta nueva medición tener un valor absoluto y un dato de referencia para la
medición, teniendo en cuenta que por las dinámicas de la Institución los consumos de
agua pueden variar significativamente entre cada año de referencia.

Aunque el consumo de agua disminuyó en un 19.23% con respecto al año anterior, y
se mantuvo por debajo de la meta, esta disminución obedece principalmente al cese
parcial de actividades académicas y administrativas durante el 2020 y el modelo de
alternancia que se tiene en la Institución, sin embargo esta disminución no fue
considerable ya que al interior de la Institución se continuaron con las obras civiles y
se reforzaron las actividades de aseo y limpieza en toda la planta física como
medidas de prevención ante el Covid- 19.
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Concordancia de Indicadores 
Ambientales

• Acuerdos Internacionales
• Acuerdo Nacional
• Políticas Nacionales
• Planes Sectoriales
• Plan de Desarrollo
• Programas
• Proyectos



MUCHAS GRACIAS


