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II.

III.

PROPÓSITO:

Describir las acciones de la Unidad para velar por el cumplimiento, por parte de la

Institución, de la Legislación Medioambiental vigente, incorporar el concepto de

Dimensión Ambiental en los diferentes planes, procesos, programas y proyectos de la

Institución, fomentar el uso eficiente de los recursos y el aprovechamiento de los residuos

de las actividades propias de la Institución y asegurar la eficiente coordinación

interinstitucional en la gestión medio ambiental.

ALCANCE:

El Proceso de Medio Ambiente se aplica a las diecisiete Procuradurías Auxiliares y a

todas las Unidades Institucionales.

REFERENCIAS:

' Constitución de El Salvador.

' Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
' Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente.

' Ley de ordenamiento y desarrollo territorial.

' Reglamento General de la Ley del Medio Ambiente.

' Reglamento Especial para la Compensación Ambiental.

" Reglamento Especial de Normas Técnicas de Calidad Ambiental.

' Reglamento Especial sobre el Manejo Integral de los Desechos Sólidos.

' Política Nacional del Medio Ambiente.
.

' Ordenanza Reguladora de los Residuos Sólidos del Municipio de San Salvador.

" Política Ambiental de la Procuraduría General de la República.
' Manual de Organización de la Procuraduría General de la República.
' Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la PGR.
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IV. DESARROLLO:

Un Sistema de Gestión Ambiental es un proceso cíclico donde se planean, implementan,

revisan y mejoran los procedimientos y acciones que lleva a cabo una organización para

garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, de la política ambiental,

metas y objetivos ambientales que se ha fijado la institución.

Es un sistema ordenado que incluye la estructura organizativa, la planificación de las

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos y los recursos para

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

institucionales en materia ambiental.

Al desarrollar un Sistema de Gestión Ambiental se proyectan beneficios institucionales

importantes como:

- Optimización de los recursos institucionales.

. Reducción de costos y ahorro por la aplicación de buenas prácticas

. Alineación de los objetivos estratégicos institucionales.

. Incremento de la motivación del personal.

- Mejora de la eficacia y eficiencia de la Institución.

En la Procuraduría General de la República, el Sistema de Gestión Ambiental desarrolla

los cuatro factores que garantizan el cumplimiento del propósito de la Unidad de Medio

Ambiente Institucional. Dichos factores de describen a continuación:

Incorporar el concepto de Dimensión Ambiental en los diferentes planes, procesos,

programas y proyectos de la Institución. La unidad de Medio Ambiente en el primer

mes de cada año revisa la Política Ambiental de la Procuraduría General de la República

y notifica a la máxima Autoridad si ésta requiere alguna modiñcación o si permanece sin

cambio. En los plazos señalados y atendiendo los lineamientos técnicos dados por la

Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional, se elaborará el Plan Operativo

Anual y las matrices de indicadores correspondientes. La unidad de Medio Ambiente

desarrollará los lineamientos para la conformación de los Comités Ambientales,
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gestionará su capacitación y supervisará su rol como facilitadores del conocimiento y la

sensibilización en materia medio ambiental a nivel local; de igual forma mantendrá

comunicación abierta y directa con dichos Comités y les apoyará cuando así se lo requieran.

2. Velar por el cumplimiento legal vigente: La unidad de Medio Ambiente Institucional

acatará las disposiciones emanadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos

Naturales (MARN) y del Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente (SINAMA),

elaborará los informes que le sean solicitados en las plazos establecidos por el MARN.

La Unidad de Medio Ambiente desarrollará las herramientas necesarias para estandarizar

la información referente a la gestión medio ambiental Institucional y las facilitará a nivel

nacional; de igual manera supervisará su correcta aplicación. La unidad de Medio

Ambiente desarrollará un programa de Reciclaje y manejo de residuos sólidos y

gestionará los recursos para que su implementación sea a nivel nacional. La unidad de

Medio Ambiente desarrollará un programa de sensibilización dirigido al personal de la

institución y a los/as usuarios/as a fin de crear conciencia ambiental y favorecer una

cultura de respeto al medio ambiente

3. Fomentar el uso eficiente de los recursos institucionales: A partir de la Política

Ambiental Institucional, la unidad de Medio Ambiente desarrollará y dará seguimiento a

los Indicadores de la Gestión Ambiental de la Procuraduría General de la República; para

tal propósito, solicitará informes a las unidades de Control de Bienes Institucionales,

Financiera Institucional, Logística Institucional y Recursos Humanos para medir la

evolución de dichos indicadores. La unidad de Medio Ambiente desarrollará un Manual

de Buenas Prácticas Ambientales y lo facilitará a todas las dependencias de la institución.

4. Asegurar la coordinación ínterinstitucional: La unidad de Medio Ambiente participará

activamente en las reuniones programadas por el Sistema Nacional de Gestión del Medio

Ambiente (SINAMA) con el fin de establecer lazos de comunicación, intercambio de

experiencias y apoyo mutuo en la gestión ambiental institucional. La unidad de Medio

Ambiente se apoyará en la Unidad de Comunicaciones para el desarrollo de herramientas
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V.

de información y comunicación, tanto al interior como hacia el exterior de la PGR, para

fortalecer la conciencia ambiental de la población.

RESPONSABILIDADES…

Procurador/a General:

Autoriza el procedimiento.

Declara y Aprueba la Política Ambiental Institucional.

Coordinador/a de Calidad Institucional:

Registra el presente procedimiento.

Revisa y Aprueba los registros de Calidad del presente procedimiento.

Resguarda el documento original.

Coordinador/a de Planiñcación y Desarrollo Organizacional:

Registra el Plan Operativo Anual de la Unidad de Medio Ambiente Institucional.

Incorpora la dimensión ambiental en todos los planes, proyectos y programas de la

institución.

Coordinador/a de Comunicaciones:

Promociona las actividades referentes al Medio Ambiente.

Participa en el diseño de campañas de sensibilización en temas relativos al medio

ambiente.

Facilita y comunica la Política Ambiental Institucional.

Coordinador/a de Medio Ambiente:

Socializa el procedimiento institucionalmente.

Asesora a las máximas Autoridades institucionales en la toma de decisiones, utilizando

los criterios de materia ambiental.

Asesora y participa en el desarrollo de la Política Ambiental Institucional.
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Vela por el cumplimiento de la Política Ambiental Institucional y la Legislación

ambiental vigente.

Elabora el Plan Operativo Anual de la Unidad de Medio Ambiente, estableciendo un

sistema de monitoreo y evaluación periódica de cumplimiento de metas.

Representa a la Institución en las reuniones del Sistema Nacional de Medio Ambiente

(SINAMA).

Coordina la Gestión Ambiental de la Institución y establece alianzas a nivel

interinstitucional, siguiendo las directrices del SINAMA. Desarrolla mecanismos de

diagnóstico de la situación medioambiental de la Institución.

Desarrolla programas de educación y sensibilización de la Gestión Ambiental.

Gestiona la conformación, acreditación y capacitación de los Comités Ambientales.

Gestiona y facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento efectivo del presente

proceso.

Técnico de Medio Ambiente (Administrativo y Legal):

Elabora, revisa y propone modificaciones a documentos técnicos tales como: planes,

manuales, procedimientos, programas y directrices en materia de Medio Ambiente…

Supervisa la correcta ejecución de los Procesos implementados a nivel nacional, en

cumplimiento de la Normativa Ambiental.

Ejecuta campañas educativas y formativas de protección de Medio Ambiente.

Recopila y sistematiza la información de las acciones de protección del Medio Ambiente.

Elabora informes sobre los mecanismos de ahorro energético, de agua, de combustible y

de manejo integral de residuos sólidos para las autoridades de la Institución y para las

entidades externas ñscalizadoras en materia de Medio Ambiente.

Elaborar normas para que se incluyan los criterios ambientales en la compra de material

de oficina

Participa en el diagnóstico de las condiciones medio ambientales actuales de la

Institución.

Elabora y participa en la implementación del Manual de buenas prácticas ambientales de

la Institución.

Elabora los lineamientos para la integración de los Comités Ambientales.
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Mantiene mecanismos de difusión de la Gestión Ambiental, interna e

interinstitucionahnente.

Comité Ambiental:

VI.

Garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental, de los lineamientos de la Política

Ambiental y el Plan de Gestión Ambiental Institucional en las diferentes unidades

organizativas de la institución.

Contribuye en la elaboración del Diagnóstico Ambiental en la institución.

Participa activamente en las jornadas programadas por la Unidad de Medio Ambiente.

Comunica y sensibiliza a profesionales y usuarios/as sobre la importancia de respetar los

criterios ambientales establecidos por la institución y promueve su cumplimiento.

Participa en los procesos de Capacitación para desempeñarse como

facilitadores/multiplicadores de los conocimientos sobre gestión ambiental.

Trabaja uniñcadamente con el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en materia de

Prevención de desastres.

REGISTROS DE CALIDAD

FOMA—01: Ficha de Diagnóstico Ambiental Institucional

FOMA-02: Ficha de Seguimiento de Acciones Ambientales

Los registros de calidad generados en este procedimiento tendrán un resguardo de 3 años.

VII. ANEXOS

Los formatos de este proceso se considerarán Registros de Calidad.
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE INSTITUCIONAL

DIAGNOSTICO AMBIENTAL

FOMA — 01

Unidad:

Municipio:

Género IE E

INDICACIONES

A continuación encontrará una serie de interrogantes. Por favor valore cada una con honestidad, de

acuerdo a los siguientes puntajes: 1 = No 2 : Parcialmente 3 = Si

Factor Preguntas
Valoración

1 2 3

Conoce la Ley de Medio Ambiente y demás normativa

Responsabilidad
v¡gente

& _ _

0 0 0

Cumplimiento Conoce la Politica Ambiental dela PGR
.

0 0 0

Tienen Comite o Delegado Ambiental en su unidad 0 0 0

Ha recibido Capacitación en el tema Ambiental 0 0 0

Sub Total del Factor 0

Ponderación del Factor 0.0%

Factor Preguntas
Valoración

1 2 3

Hay conciencia institucional por la protección del medio

ambiente 0 0 0

Conoce el Manual institucional de Buenas Prácticas

Ambientales 0 0 0
Cultura

_ _ _ _ _

Existe coordmac1ón con otras mst1tuc10nes u

organizaciones en el tema Medio Ambiente 0 0 0

Se ha sensibilizada al personal y usuarios/as en el tema

Medio Ambiente 0 0 0

Sub Total del Factor 0

Ponderación del Factor 0.0%



Valoración
Factor Preguntas

1 2 3

Las instalaciones permanecen limpias y ordenadas 0 0 0

Las instalaciones permanece libre de humo de tabaco y

. _

sin ruidos excesivos O 0 0
Saneamiento Ambiental

_ _ _

Se clas¡f¡ca o separa la basura antes de retirarla de las

instalaciones 0 0 O

Se pone el práctica el reciclaje 0 O 0

Sub Total del Factor 0

Ponderación del Factor 0.0%

F ': P ':
Valoración

ac or re un asg
1 z 3

En general, se usa adecuadamente el agua 0 0 0

_ _
En general, se usa adecuadamente la electricidad 0 0 0

Ecoeñc¡encua
&

En general, se usa adecuadamente la papeleria 0 0 0

En general, se usa adecuadamente el combustible 0 0 0

Sub Total del Factor 0

Ponderación del Factor 0.0%

Factor » %

Responsabilidad y Cumplimiento 0%

Cultura 0%

Saneamiento Ambiental 0%

Ecoeñciencia 0%

Resultado Final 0.0%

Resumen de elementos institucionales Funciona Mal estado Total

Vehiculos

Equipo de oficina (computadoras e impresores)
Telecomunicación (fax)
Aires acondicionados

Personal asignado ala unidad

Evaluador/a:

Fecha:
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Unidad: Municipio:

Responsable

Factor

..

lmplementac:on

Solución
Propuesta

de

Acción
ejecutada

Fecha

Respansabiiidad
y

Cumplimiento Cultura Saneamiento Ambiental Ecoeficiencia


