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RESUMEN 

La problemática de la conservación, protección, restauración del medio ambiente y el 

manejo de los residuos sólidos, da lugar privilegiado dentro de la gestión ambiental. 

Por lo tanto en el presente documento  formula el plan de gestión integral de residuos 

sólidos del centro agropecuario (SENA), con el objetivo de mejorar el entorno 

ambiental, la imagen institución y la calidad de vida de los estudiantes y empleados, 

mitigar los impactos ambientales en sus diferentes actividades, debido al actual 

manejo de los residuos sólidos que genera esta entidad.  

Este trabajo se basó en primera instancia sobre  el diagnostico inicialmente del centro 

agropecuario, en el cual  se conoció el estado actual, las áreas que maneja la sede, el 

número de estudiantes y el más importante el diagnóstico del manejo de los residuos 

sólidos, además del tipos y cantidades de los residuos generados, transporte interno 

y externo, almacenamiento temporal y también los impactos ambientales más 

significativos que se ilustra en la matriz de impacto ambiental.  

Como segunda fase del documento, se realizó la caracterización de los residuos 

sólidos de la institución, efectuando una clasificación e identificación exhaustiva de lo 

que genera el centro agropecuario, para posteriormente  cuantificar  y así determinar 

la cantidad de producción de residuos sólidos del área de estudio, con el fin de plantear 

alternativas de  prevención y minimización adecuadas para un nuevo proceso referente 

a la disposición de los residuos sólidos según su clase y origen. 

Este plan a su vez formula programas de mejoramiento que permitan al centro 

agropecuario ,cumplir con los requisitos legales vigentes en cuanto a la gestión integral 

de residuos sólidos, conformado por diferentes estrategias tales como: separación en 

la fuente, recolección selectiva, mejoramiento de almacenamiento temporal, el diseño 

de la movilización interna, talleres de capacitación y campaña de divulgación y 

sensibilización. 

 

Palabras claves: Plan de manejo integral de residuos sólidos, residuos sólidos, 

reciclaje, centro agropecuario, almacenamiento temporal, diagnostico, caracterización, 

formulación de programas. 
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ABSTRACT 

The issue of conservation, protection, environmental restoration and management of 

solid waste, gives privileged place in environmental management. Therefore in this 

paper formulates the plan of integrated solid waste management in the agricultural 

center (SENA), with the aim to improve the environment, the image institution and the 

quality of life of students and employees, mitigate environmental impacts in its various 

activities, due to the current management of solid waste generated by this entity. 

This work was based in the first instance on the diagnosis initially agricultural center, 

where the current status is known, areas that manages the venue, the number of 

students and the most important diagnostic management of solid waste, in addition to 

the types and quantities of waste generated, internal and external transport, temporary 

storage and also the most significant environmental impacts illustrated in the matrix of 

environmental impact. 

As a second phase of the document, the characterization of solid waste of the institution 

was performed, making a classification and exhaustive identification of what generates 

the agricultural center, to further quantify and determine the amount of solid waste 

production in the study area, in order to propose alternatives appropriate prevention 

and minimization to a new process concerning the disposal of solid waste by type and 

origin. 

This plan in turn formulates improvement programs that allow the agricultural center, 

meet the legal requirements regarding the management of solid waste, consisting of 

different strategies such as separation at source, selective collection, improving 

temporary storage the design of the internal mobilization, training workshops and 

outreach and awareness campaign. 

 

Keywords: Plan of Integrated Solid Waste Management, solid waste, recycling, 

agricultural center, temporary storage, diagnosis, characterization, program 

formulation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Información general 

El manejo integral de los residuos Sólidos se ha establecido como una de las principal 

necesidades del programa de calidad de vida urbana y del plan nacional para el 

impulso de la política de residuos del ministerio del medio ambiente, encaminado a la 

formulación de  programas de gestión integral de residuos sólidos, con el fin de 

prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales y sanitarios [45]. Así mismo, 

el Plan nacional de salud ambiental del ministerio de salud y protección social, en este 

aspecto, está orientado a desarrollar planes de acción sectorial para minimizar los 

factores de riesgo al medio ambiente y a la salud del personal de la institución [46]. 

 

Los residuos generados en el servicio nacional de aprendizaje SENA, (enfermería, 

salones, ganadería, especies menores, cafetería.) van acompañados de riesgos, 

particularmente de tipo biológico, físico y químico, debido al grado de contaminación 

que se derivan del carácter infeccioso de algunos de los componentes presentes en 

los residuos Sólidos [9]; dichos residuos representan un riesgo para la salud del 

personal médico, estudiantil, visitantes y demás trabajadores de las Instituciones y 

afines, además del riesgo ambiental que de ellos se generan. 

 

La formulación del Plan de Gestión Integral de residuos Sólidos (PGIRS) del SENA 

REGIONAL CAUCA, (CENTRO AGROPECUARIO) tiene por objeto establecer de 

manera unificada, organizada y coherente los estándares de métodos, procedimiento 

y actividades que garanticen la Gestión Integral de los Residuos Sólidos generados en 

la institución, fundamentalmente en el componente de la gestión interna y los controles 

a la gestión externa, en cumplimiento a la resolucion 0754 de 2014 [28] , además el 

PGIR está enfocado a diseñar e implementar buenas prácticas de gestión orientadas 

a la prevención de los efectos perjudiciales para la salud y el ambiente por el 

inadecuado manejo de los residuos, al igual que al mejoramiento en la gestión [6],[9]. 

El SENA debe consolidar su plan de manejo de desechos sólidos, para mitigar los 

posibles impactos a la salud y la ambiente, derivados del riesgo que conlleva el 

manejo, el tratamiento y la disposición final de dichos residuos. Adicional de subsanar 

impactos ambiéntales, sanitarios y  cumplir dictámenes normativos. 
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1.2 Planteamiento del problema 

El  mundo con el correr del tiempo ha tenido cambios tanto social, económicos y 

ambientales que a su vez ha generado un crecimiento demográfico excesivo al mismo 

instante que la utilización de materia y energía, ocasionando la producción de residuos 

sólidos estimando a  “nivel global de 1,3 mil millones de toneladas por año y que para 

el año 2025 probablemente aumentará a 4,3 mil millones de residentes urbanos 

generando unos 1,42 kg / cápita / día de residuos sólidos (2,2 mil millones de toneladas 

por año) “[1]. Esto lleva a que el hombre cause de forma directa o indirectamente 

impactos sobre el ecosistema afectando el medio ambiente y la salud humana 

originando consecuencias definitivas y costosas. 

En Latinoamérica la gestión de residuos resulta un problema de gran importancia 

debido a que su disposición más común son los botaderos a cielo abierto, donde en 

promedio el 30 % del total de los residuos producidos no llegan a su disposición final 

para su correcto tratamiento. Esto demuestra que entre los 20 y 25 millones de 

toneladas al año que terminan en caminos, botaderos no tecnificados y cuerpos de 

agua, ocasionando que alrededor del 60% de dichos residuos generados en las 

ciudades latinoamericanas no reciban una disposición final adecuada [2].  

Debido a la problemática mencionada sobre el manejo inadecuado de los residuos, en 

Colombia se diseña e implementan políticas referentes a planes de gestión integral de 

los residuos sólidos, los cuales  se pueden efectuar mediante un control y seguimiento 

en conjunto a la normatividad vigente, como lo establece  la resolución 0754 del 25 de 

noviembre de 2014 “por la cual se adopta la metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos” [3] .  

Por ende los residuos sólidos ordinarios y peligrosos necesitan de un plan de gestión 

integral de residuos ,con el propósito  de prevenir , mitigar ,controlar, recuperar  y 

corregir las posibles causas o impactos ambientales negativos  que pueda afectar al 

ser humano y el equilibrio ecológico. 

Es el caso del SENA REGIONAL CAUCA (centro agropecuario) como entidad 

prestadora de servicio educativo donde se presentan riesgo de tipo biológico, físico y 

químico, debido a la manipulación de residuos presentes en el centro agropecuario, 

estos ocasionan accidentes, enfermedades y daños al medio ambiente tanto dentro de 

la institución como fuera de ella. Además el manejo  integral de los residuos no se ha 

desarrollado de forma consecutiva, sin un control y seguimiento a largo plazo llegando 

a no generar buenos resultados en el tiempo esperado [4]. 
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El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del SENA, tendrá como propósito 

cumplir con la administración integral y efectiva de los residuos peligrosos y no 

peligrosos que se produce en las actividades que tienen lugar  en el centro 

agropecuario de la entidad, buscando la disminución del impacto ambiental negativo y 

los riesgos relacionados al incorrecto manejo de dichos residuos, mediante la 

educación ambiental, reducción de los  residuos, procesos de mejoramientos 

directamente desde la fuente y alternativas de producción más limpia, como lo 

establece la resolución 03759 del 2010 SENA  preocupados por la implementación de 

estrategias como es la conservación y protección del medio ambiente [5], [36]. 

Por lo anterior la intención de este proyecto será brindar al SENA REGIONAL CAUCA 

(centro agropecuario), la formulación del PGIRS en residuos ordinarios como en 

peligrosos, garantizando subsanar los posibles impactos a la salud y el ambiente, 

derivados del riesgo que implica el manejo, tratamiento y la disposición final de los 

residuos ya antes mencionados; de igual forma cumplir con la normatividad 

colombiana. 
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1.3 Justificación 

La gestión del manejo adecuado de los residuos sólidos es de gran importancia a nivel 

global, debido a que se busca el bienestar social y el desarrollo sostenible de un país. 

Actualmente en Colombia sea formulado e implementado estrategias con el fin de que 

el equilibro sea ameno para ambos ámbitos tanto sociales como ambientales, entre 

estas se encuentra la educación ambiental a la comunidad, los diferentes métodos de 

gestión de residuos sólidos y la normatividad que regula los procesos de manejo que 

se llevan a cabo a los residuos. 

 

Por consiguiente el manejo integral de los residuos sólidos lo que procura es ofrecer 

un manejo eficaz en la fuente hasta la disposición final; con la implementación de 

medidas y estrategias sobre la prevención  de la contaminación a través de medidas 

en la disposición de los residuos tales como la reducción, recuperación, reutilización y 

reciclado [6]. 

 

El ministerio del medio Ambiente y el apoyo de la organización mundial de la salud 

(OMS), la organización panamericana de la salud (OPS) y el banco mundial, realizaron 

un estudio donde se determinó que la problemática de los residuos sólidos  se debía  

a una inadecuada disposición final, una mínima educación ambiental, excesiva 

cantidad de residuos sin un correcto aprovechamiento ,con llevando a que  la 

prestación del servicio de aseo fuera uno de los responsables de esta problemática , 

generando una alerta a las entidades ya nombradas, lo cual ocasiono que se formulara 

la Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos [33]. 

 

En la necesitada de la creación de legislación sobre el manejo de los residuos sólido, 

el Servicio Nacional de Aprendizaje da inicio a una etapa de cambio enfocada a la 

reducción de los impactos ambientales negativos que se encuentren generando por la 

entidad, a raíz de esto se implementa el plan ambiental en el cuidado de la salud y 

preservación del ambiente, creando un programa para el cumplimiento ambiental, 

integrado por un buen manejo de los residuos sólidos. 

 

El SENA REGIONAL CAUCA (centro agropecuario) ubicado en la capital caucana es 

un establecimiento que ofrece instrucción gratuita, beneficiando con programas de 

formación complementaria y titulada. Busca la capacitación técnica del recurso 

humano, forma personas para vincularlas al mercado laboral, empleadas o 

subempleadas y realiza actividades de desarrollo empresarial, comunitario y 

tecnológico. Además de eso, esta entidad es consciente de las consecuencias que 

trae tener una gran comunidad generadora de residuos sólidos, ocasionando 

problemas al medio ambiente y a la salud del ser humano [7]. 
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El centro agropecuario (SENA) de la ciudad de Popayán, siente una gran 

responsabilidad y compromiso con el medio ambiente, debido a esto es necesario la 

formulación e implementación  del plan de gestión integrado de residuos sólidos, el 

cual será de gran importancia debido a la magnitud de residuos sólidos ordinarios y 

peligrosos que se generan en la institución. Por esa razón se dará paso a diseña el 

PGIR que permitirá identificar, clasificar y manejar los residuos ordinarios y peligrosos, 

teniendo como premisa fundamental los lineamientos establecidos en los diferentes 

ordenamientos legales existentes en la materia, así como las mejores alternativas 

técnicas disponibles, que a su vez ayudarán a potenciar la perspectiva de la imagen 

del institucional y al medio ambiente. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 Formular el plan de gestión integral de Residuos Sólidos en el Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA-CAUCA) centro agropecuario del Municipio de Popayán. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar el diagnóstico del estado actual  en el manejo de los residuos ordinarios 

y peligrosos (SENA) en el centro agropecuario del municipio de Popayán. 

 

 Caracterizar los residuos sólidos aprovechables generados por la institución 

SENA en el centro agropecuario en el municipio de Popayán. 

 

 Plantear programas y proyectos encaminados a (segregación, rotulado, 

movilización y almacenamiento) que se efectúe conforme a la normatividad 

ambiental y los lineamientos que el SENA disponga. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco institucional 
 

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, fue creado en 1957 mediante Decreto- 

Ley 118 del 21 de junio de 1957, como resultado de una iniciativa conjunta de los 

trabajadores de las centrales obreras, los empresarios, la iglesia católica y la 

Organización Internacional del Trabajo [7].La entidad es un establecimiento público del 

orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y 

autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo de la República de 

Colombia. 

El 9 de febrero de 1994 entra en vigencia la Ley 119, por la cual se reestructura el 

SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones . 

 Misión 

 

“El SENA está  encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado 

de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, 

ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación 

y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al 

desarrollo social, económico y tecnológico del país” [7]. 

 

 Visión 

 

“En el 2020, el SENA será una Entidad de clase mundial en formación 

profesional integral y en el uso y apropiación de tecnología e innovación al 

servicio de personas y empresas; habrá contribuido decisivamente a 

incrementar la competitividad de Colombia” [7]. 

 

 Estructura Organizacional Básica 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al ser una entidad de orden Nacional 

su sede principal se ubica en la ciudad de Bogotá, en donde se encuentra su 

director general, además cuenta con 33 sedes regionales ubicadas en cada 

departamento del país y una en el Distrito Capital. 

           A continuación se determina el organigrama general y básico: 
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Figura 1.Organigrama SENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente [8]. 

En el departamento del Cauca como en todas las regionales se estructura la formación 

en centros, que para este departamento se ofrecen producción agropecuaria, finanzas, 

recursos naturales, ganadería, salud, telecomunicaciones, producción de medios 

audiovisuales, mecánica, construcción, sistemas, entrenamiento deportivo, control 

ambiental, confección, gestión empresarial y servicios financieros, entre otros. El Sena 

tiene presencia en los 42 municipios del departamento, donde se ofrecen programas 

de formación titulada y complementaria, mediante convocatorias abiertas dirigidas a la 

población en general, o cerradas orientadas específicamente a dar solución a las 

empresas asentadas en la región. 

 

 Política ambiental institucional y comité de gestión ambiental SENA 

 

La política ambiental está orientada a velar por la protección de los recursos 

naturales que se encuentren afectados por la entidad,  además contar con lo 

establecido en el artículo 1° de la ley de 99 de 1993 y en especial con los 

principios de  prevención, precaución, responsabilidad , sostenibilidad, 

integración , colaboración y trabajo conjunto . El comité se encuentra 

conformado desde la dirección general, direcciones  regionales, centros de 

formación y tecno parques con el fin de velar el cumplimiento de la normatividad 

vigente, planificar, establecer e implementación de mejores prácticas 

ambientales [9], [36]. 
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El Sena en cumplimiento de la misión y visión institucional viene desarrollando su 

política de calidad, conforme lo establece según su carácter de entidad pública en la 

norma NTC-GP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 y que 

ha venido implementando a nivel nacional mediante la adopción de procesos de 

cadena de valor [10], [11]. 

2.2 Marco conceptual 

2.2.1   Antecedentes  

En los diferentes sucesos que se han presentado durante los anteriores años a nivel 

mundial, donde se ha observado el deterioro ambiental y la afectación de los diferentes 

ecosistemas, no cabe duda que esto se ve afectado por la gestión de los residuos 

sólidos que se generan día a día en la vida humana, donde las diferentes 

contaminaciones que se producen en el planeta generan una desestabilización en los 

diferentes ámbitos de la sociedad. La dinámica ambiental moderna es causada por los 

modelos actuales que se presentan en la actualidad donde predomina una baja tasa 

de recursos disponibles, a comparación de un crecimiento en la demanda de los 

mismos, debido a esto se debe al crecimiento de la población que obliga a la sociedad 

a sobrevivir bajo un criterio de adaptación [48].  

El banco mundial de la gestión de los residuos sólidos realizo un estudio mundial en el 

año 2012, donde, se indicó que en ese año la población mundial había generado en 

promedio 1,3 billones de toneladas de residuos sólidos y que para futuros años la cifra 

seguiría aumentando hasta llegar 2,2 billones de toneladas hasta el año 2025 [49]. 

Para este estudio se podría indicar que cada persona de la tierra podría generar 1,2 

kg de residuos sólidos, no obstante, la generación de las basuras de cada país o 

ciudad del mundo podría variar ya que el consumo y la responsabilidad ambiental son 

diferente en cada uno. De otro modo se podría decir que esto se da en correlación 

entre la cantidad que se genera de residuos sólidos, los impuestos, los precios de los 

productos y el desarrollo de la responsabilidad del medio ambiente en cada una de las 

ciudades [50]. 

En todos los países, específicamente en los grandes países de América latina y el 

caribe, la administración y el manejo de los residuos sólidos ha representado un 

problema, ya que los residuos sólidos tienen un alto nivel de producción; mientras el 

proceso de separación y reciclaje de los mismos no es el adecuado, esto puede 

aumentar las posibilidades de obtener nuevas enfermedades en los ciudadanos o un 

gran daño en el medio ambiente. Si se quiere mejorar el proceso de manejo en los 

residuos sólidos se tiene que tener responsabilidad y la educación por parte de los 



 

22 
 

ciudadanos sin importar el cargo o la edad para lograr obtener un éxito en el tema del 

aprovechamiento de los residuos  [51].  

En los países de América Latina y El Caribe, fue señalado por la OPS en el año 2005 

que apenas el 2,2% de los materiales reciclables se recupera de los residuos sólidos, 

donde del 0,3% al reciclaje de productos orgánicos y un 1,9% corresponde a reciclaje 

de materiales inorgánicos [52]. Principalmente las tareas de separación de los residuos 

sólidos aprovechables son realizadas por personas llamadas “segregadores”, donde 

estas personas no cuentan con la preparación técnica de estos procesos y pueden 

estar expuestos ante cualquier peligro que se presente en las diferentes etapas [53].  

Para  Colombia la constante generación de residuos sólidos y la perdida fundamental 

de éstos, ha sido reconocida como la principal problemática ambiental del país entre 

sus diferentes aspectos .Por ende, el país tiene un Marco Institucional con funciones 

específicas que respalda dichas actividades, en la cual determina que en el 

Ordenamiento Jurídico que se rige y se establece en el país, las herramientas de 

planificación son aplicadas para una gestión integral de los residuos sólidos que se 

generan. Además los países deberían incorporar en los programas de estudios, 

cuando proceda, los principios y prácticas referentes a la prevención y reducción de 

los desechos y material relativo a sus efectos sobre el medio ambiente [54].  

Por lo tanto la problemática ambiental  en el país es generada  por el incremento de 

los residuos sólidos , esto se debe en parte a la falta de educación y responsabilidad 

ambiental para separarlos en la fuente y poder aprovecharlos nuevamente como 

materia prima para la fabricación de nuevos productos. El Manejo Integral de los 

Residuos Sólidos; contribuye al ahorro sostenible de los recursos naturales [55].  

Al ver el gran vacío que tiene el país en el manejo de los residuos sólidos, se estructura 

un plan que promueva el servicio y que se ponga en marcha en la política que ayuda 

en la Gestión Integral de Residuos Sólidos .Gracias a la anterior se abre un camino 

para la consolidación de la metodología para elaborar planes de gestión integral de los 

residuos sólidos, con el objeto de facilitar el proceso de planificación que permitirá en 

forma individual o conjunta con otros municipios del país, construir  bases sostenibles 

para el manejo de los residuos sólidos en el largo plazo [56], [57]. 
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2.2.2 ¿Qué es un residuo sólido? 

“Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante 

del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 

institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección por parte 

de la persona prestadora del servicio público de aseo”. En otras palabras es el 

resultante de la actividad humana o de la naturaleza, que ya no tiene más función para 

la actividad que lo generó [18]. 

2.2.3 Clasificación de residuos sólidos 

 

Para un recomendable manejo de los residuos sólidos es importante conocer la 

composición de estos, según las representaciones de clasificaciones, dichos residuos 

se clasificación en aprovechables y no aprovechables, en algunas  entidades  los 

residuos generados se clasifican en peligrosos y no peligrosos. 

 Residuos aprovechables: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 

sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible 

de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo[18] .  

 

 Residuos no aprovechables: Todo material o sustancia que no ofrece ninguna 

posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación a un proceso 

productivo. No tienen ningún valor comercial, por lo tanto requieren disposición 

final [38]. 
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Figura 2. Manual de procedimientos para la gestión integral de residuos sólidos en 

Colombia 

Fuente: [20]. 

 Residuos no peligrosos: Son aquellos producidos por el generador en cualquier 

lugar y en desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud 

humana y el medio ambiente, como se evidencia  en el Anexo I (tabla 42), entre 

ellos se encuentran : 

 

 Biodegradables: Son aquellos que tienen la características de poder 

desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo 

de materia orgánica. Ejemplo: Los restos de comida, de fruta, cascaras, 

carnes, huevos. 

 

 Reciclables: Aquellos residuos que luego de ser usados, permiten ser 

transformados en materia prima para la elaboración de nuevos 

productos. Por ejemplo: papel, cartón, plásticos, vidrio, metales. 

 

 Ordinarios e inertes: son aquellos que no se descomponen ni se 

transforman en materia prima. 
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 Residuos Peligrosos: son aquellos residuos o desecho que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, 

infecciosas o radiactivas pueden causar daño  riesgo a la salud humana y el 

ambiente. Así mismo, se considera residuos peligroso los envases, empaques 

o embalajes que hayan estado en contacto con ellos [22].   Para la clasificación 

de los residuos o desechos peligrosos  se encuentran incluidos en el Anexo I 

(tabla 43 ) del decreto 4741 del 2005 del presente trabajo  [31]. 

 

2.2.4 Tipo de residuos  

Figura 3. Residuos según su origen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: [29]. 

2.2.5  Gestión de residuos no peligrosos 
 

 Segregación en la fuente: es una actividad que debe realizar el generador de 

los residuos con el fin de seleccionarlos y almacenarlos en recipientes o 

contenedores para facilitar su posterior transporte, aprovechamiento, 

tratamiento o disposición. La GTC-24 sugiere que para la separación de los 

residuos, se podría implementar un sistema de código de colores con el fin de 
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facilitar la identificación de los materiales residuales como lo muestra siguiente 

figura (4): 

Figura 4. Guía para la separación en la fuente 
 

 
 

Fuente: [21].  
 

Esto garantiza la calidad de los residuos aprovechables, facilitando la 

clasificación, ya que los recipientes o contenedores deberían ser  claramente 

diferenciables, bien sea por el color, identificación o localización (figura 5) [21]. 

Figura 5. Código de colores en recipientes 

 
 

Fuente: [21]. 
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Para la clasificación de estos se debe tener  en cuenta el tipo  residuo para la 

separación en la fuente (figura 6):  

Figura 6. Tipo de residuos para la separación en la fuente 

 

Fuente [21]. 

 Unidades de almacenamiento: Las unidades de almacenamiento para los 

residuos aprovechables y no aprovechables cumplen una función importante 

dentro de los planes de gestión de residuos. Están apoyados principalmente por 

el decreto 2981 de 2013 en relación con las unidades de almacenamiento y en 

relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos con el objetivo 

de facilitar herramientas frente a la presentación de los residuos a disponer[18], 

[28]. 
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2.2.6  Gestión de residuos peligrosos 

                                       

Cuando un residuo peligroso es generado requiere de tratamientos especiales 

para evitar o reducir los impactos negativos al ser humano o al medio ambiente. 

Acciones como envasarlo o etiquetarlo, brinda un nivel importante de seguridad 

como para el que lo genera, lo transporta interna y externamente y así mismo 

saber el tipo de tratamiento que requiere el residuo [30]. 

 

 Envasado: Cuando el residuo es generado debe ser envaso bajo criterios que 

dependen del estado físico, y sus características de peligrosidad y teniendo en 

cuenta la incompatibilidad con otros residuos, dependiendo de las clases como 

lo es : explosivos, gases, líquidos inflamables, solidos inflamables, sustancias 

comburente y peróxidos orgánicos, sustancias toxicas y sustancias infecciosas, 

materiales radiactivos, sustancias corrosivas, sustancias y objetos varios [30]. 

 

 Etiquetado: Cuando se genera el residuo debe ser aislado o depositado en 

recipientes o envases que deben ser etiquetados de forma clara, con el objetivo 

de identificar y reconocer la naturaleza del residuo que lo contiene. En ellas se 

refiere  a las etiquetas indicativas de los riesgos principales y secundarios 

(figura 7) [30]. 

Figura 7. Etiqueta para residuos peligrosos 

Fuente: [30]. 
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 Almacenamiento: Consiste en el depósito temporal de los residuos en forma 

ordenada y correctamente identificados luego de realizar la recolección interna 

y antes de ser presentados a la empresa recolectora, donde estos espacios 

requieren diseños, operaciones y controles que estén condicionadas por lo 

residuos generados y depositados en estos cuartos, facilitando que no se 

mezclen y cumpliendo con la legislación vigente [30]. 

 

2.2.7  Caracterización de los residuos solidos 

 

Es la determinación de las características cualitativas y cuantitativas de los 

residuos sólidos, identificando sus contenidos y propiedades, cuyo objetivo  es 

identificar las principales  características de los residuos para así definir, 

planificar y/o implementar mejoras y acciones de los sistemas de manejo, 

evitando daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente [23]. 

 

2.2.8  Gestión integral de residuos solidos 

 

Es el conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos 

generados el destino más favorable desde la visión ambiental, de acuerdo con 

sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de 

recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final, incluyendo 

el tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables [18].  

 

2.2.9  Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 

Es un instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto 

ordenado de objetivos, metas , programas, proyecto, actividades y recursos 

definidos por uno  o más entes territoriales para el manejo de los residuos 

sólidos, basado en políticas de gestión integral, en el cual se debe ejecutar 

durante un tiempo estipulado, buscando garantizar el mejoramiento continuo del 

manejo de los residuos, basándose en un diagnóstico inicial , proyecciones 

hacia el futuro y un plan financiero factible [28]. 
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2.3 Marco Normativo 

 

2.3.1 General    

Tabla 1. Marco normativo general 

Norma Año Expedida  

por 

Descripción 

Decreto 2811 

de 1974 

1974 Presidencia 

de la 

republica 

Dicta el Código de los Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente [13]. 

Ley 09 de 1979 1979 Congreso de 

Colombia 

Esta Ley expide el Código Sanitario 

Nacional y de Protección Medio Ambiente. 

Dicta medidas sanitarias para la 

protección del medio ambiente, alude a la 

responsabilidad que tienen los 

generadores de residuos durante la 

recolección, transporte y disposición final, 

así mismo, ante los perjuicios 

ocasionados sobre la salud pública y el 

ambiente[14]. 

Constitución 

política de 

Colombia 

1991 Asamblea 

nacional 

constituyente 

Contiene 49 artículos alusivos al medio 

ambiente, dentro de los cuales se cita el 

deber del Estado de proteger la diversidad 

e integridad del ambiente y de prevenir y 

controlar los factores de deterioro 

ambiental, así como el derecho de toda 

persona a gozar de un ambiente sano y la 

prohibición de introducir al territorio 

nacional residuos nucleares y residuos 

tóxicos [12]. 

Política de 

Gestión 

Integral de 

Residuos 

Sólidos 

1996 Ministerio del 

ambiente 

La Política para la Gestión de Residuos 

Sólidos se fundamenta en la minimización 

de la cantidad de residuos solos que se 

generen, aprovechamiento y mejorar los 

sistemas de eliminación/tratamiento o 

disposición final [33]. 
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Política 

Nacional de 

Producción 

Más limpia 

1997 Ministerio del 

ambiente 

Constituye una propuesta de Política 

Nacional de Producción Más Limpia, 

formulada sobre una perspectiva de largo 

plazo, con respuestas de solución a las 

problemáticas ambientales de los 

sectores productivos buscando prevenir la 

contaminación desde su origen [15]. 

      

Fuente: Propia 

2.3.2  Residuos   

 

Tabla 2. Marco normativo de Residuos 

Norma Año Expedida  

por 

Descripción 

Decreto 1842 

de 1991 

1991 Presidencia 

de la 

república de 

Colombia 

Estatuto Nacional de usuarios de los 

Servicios Públicos Domiciliarios; establece 

los lineamientos generales sobre el acceso 

a los servicios públicos, consumo y 

facturación, para los servicios de 

recolección, transporte y disposición final 

de desechos sólido[17] . 

Ley 142 de 

1994 

1994  Congreso 

de la 

republica 

Aplica a los servicios públicos domiciliarios 

de acueducto, alcantarillado, aseo, energía 

eléctrica, distribución de gas combustible, 

telefonía fija pública básica conmutada y la 

telefonía local móvil en el sector rural; a las 

actividades que realicen las personas 

prestadoras de servicios públicos de que 

trata el artículo 15 de la presente Ley [16]. 

Decreto 1609 

de 2002 

2002 Presidencia 

de la 

república de 

Colombia 

Por el cual se reglamenta el manejo y 

transporte terrestre automotor de 

mercancías peligrosas por carretera [24]. 

Decreto 1443 

de 2004 

2004 Ministerio 

de 

ambiente, 

vivienda y 

Por el cual se reglamenta parcialmente el 

Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 253 de 

1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con 

la prevención y control de la contaminación 
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desarrollo 

territorial  

ambiental por el manejo de plaguicidas y 

desechos o residuos peligrosos 

provenientes de los mismos, y se toman 

otras determinaciones [25]. 

Decreto 838 de 

2005 

2005 Presidencia 

de la 

república de 

Colombia 

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 

2002 sobre disposición final de residuos 

sólidos y se dictan otras disposiciones [23]. 

Decreto 4741 

de 2005 

2005 Presidencia 

de la 

república de 

Colombia 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 

prevención y el manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el 

marco de la gestión integral [31].   

Resolución 

1402 de 2007 

2006 Ministro de 

ambiente, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial 

Por la cual se desarrolla parcialmente el 
Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, 
en materia de residuos o desechos 
peligrosos [44].   

Resolución 

1362 de 2007 

2007 Ministro de 

ambiente, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial 

Por la cual se establecen los requisitos y el 

procedimiento para el registro de 

generadores de residuos o desechos 

peligrosos, a que hacen referencia los 

artículos 27 y 28 del decreto 4741 del 30 de 

diciembre de 2005 [26]. 

Ley 1252 de 

2008 
2008 

Congreso 

de la 

república de 

Colombia 

Se dictan normas prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los residuos y 

desechos peligrosos y se dictan otras 

disposiciones [19]. 

Resolución 

0141 del 2009 

2009 Corporación  

Autónoma 

Regional del 

cauca. CRC 

Por lo cual establece el registro de 

generadores de residuos peligrosos  en 

cantidad menores a 10kg/mes en el 

departamento del Cauca [37]. 

Norma técnica 

colombiana 

GTC-24 

2009 

ICONTEC 

El objeto de la guía técnica es brinda las 

pautas para realizar la separación de los 

materiales que constituyen los residuos 

sólidos [21]. 
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Decreto 2981 

de 2013 

2013 Presidencia 

de la 

república de 

Colombia 

El artículo 14 y 24 de la Ley 142 de 1994, 

modificado por el artículo 1º de la Ley 689 

de 2001, define el servicio público de aseo 

como "El servicio de recolección municipal 

de residuos principalmente sólidos. 

También se aplicará esta ley a las 

actividades complementarias de transporte, 

tratamiento, aprovechamiento y disposición 

final de tales residuos [18]. 

Decreto 351 de 

2014 

2014 
Presidencia  

de la 

República 

de Colombia 

El presente decreto tiene por objeto 

reglamentar ambiental y sanitariamente la 

gestión integral de los residuos generados 

en la atención en salud y otras actividades 

[22]. 

Decreto 2041 

de 2014 

2014 Presidencia 

de la 

república de 

Colombia 

Por el cual se reglamenta el título VIII de la 

ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales 

[27]. 

Resolución 

0754 del 2014 

2014 Ministerio 

de vivienda, 

ciudad y 

territorio y el 

ministerio 

de ambiente 

y desarrollo 

sostenible 

Por la cual se adopta la metodología para 

la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y 

actualización de los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos[28]. 

 

Fuente: Propia 
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3 METODOLOGÍA 

Para la ejecución de este proyecto se realizó en el desarrollo de 3 fases dando 

cumplimiento a los objetivos propuestos en el trabajo de grado y siguiendo  el decreto 

0754 del 2014 y el decreto 4741 de 2005 [28], [31]. 

 

3.1 Fase 1 Diagnostico 

 

3.1.1  Recolección de información 
 

Se realizó una revisión de información bibliográfica, que estuviera enfocada en 

el manejo de los residuos peligros y no peligrosos basada en la GTC 24 del 

2009 [21] y la GTC 93 [39], en donde habla de la ejecución de la revisión 

ambiental inicial por medio de la evaluación de impacto ambiental, además de 

toda la normatividad vigente  que se encuentra en las tablas 1 y 2 del presente 

trabajo.  

 

De igual manera en los documentos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo  

Sostenible, presenta la información con relación a la Gestión de Residuos  

peligroso y no peligrosos, así mismo bibliografía referente al diseño, guía, 

implementación y actualización de planes de gestión integral de residuos en 

entidades públicas y privadas que sirvieron de importantes bases teóricas en el 

desarrollo del trabajo. 

 

3.1.2  Revisión observacional y fotográfica 

  

Se realizaron visitas y registros fotográficos al centro agropecuario (SENA) en 

las cuales se estuviera desarrollando la operatividad y el manejo dado a los 

residuos peligros y no peligrosos, así mismo el almacenamiento temporal de 

dichos residuos y un registro fotográfico de la encuesta que se efectuó al inicial 

del presente trabajo. 

 

3.1.3 Reconocimiento del sitio de estudio. 

 

El proyecto se desarrolló en el centro agropecuario (SENA) de la ciudad de 

Popayán del Departamento del Cauca, realizando una visita general de área en  

área del sitio estudio, evidenciando  e identificando en formatos los aspectos 

generales del centro agropecuario (tabla 3). 
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Tabla 3 Reconocimiento del área de estudio 

GRANJA SENA POPAYAN  

Departamento  

Municipio  Teléfono  

Dirección   

Paraje CUENCA HIDROGRAFICA 

Nombre de la Fuente Hídrica más cercana  Comuna  

Distancia de la fuente hídrica (en metros) 

respecto a la granja 

 Barrio  

Matricula Inmobiliaria  

Descripción vías de acceso   Ficha Catastral  

Área total   Altura sobre el nivel del mar 

(metros): 

 

 

 

 
Coordenadas  

Clasificación del suelo  

 

Fuente: Propia 

La distribución de áreas en el centro agropecuario (tabla 4), los procesos de  

formación que se encontraban ofertados (tabla 5). 

Tabla 4.Areas del centro agropecuario 

Distribución de áreas en Centro Agropecuario Regional Cauca 

AREA CANTIDAD NOMBRE 

   

Fuente: Propia 

 

Tabla 5. Programas ofertados 

PROGRAMAS 

Técnicos 

ID NOMBRE 

  

Tecnologías 

ID NOMBRE 

  
 

Fuente: Propia. 
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3.1.4  Diagnóstico del manejo de los residuos 

 

Se efectuó un diagnóstico de la situación actual del manejo que se le está dando 

a los residuos peligrosos y no peligrosos, este se basó en  dos recorridos diarios 

en la mañana y en la tarde, la  recopilación de la  información  se obtuvo 

diligenciando una lista de chequeo (tabla 6).En este proceso se realizó una 

observación detallada de los puntos críticos, envases, etiquetado, rotulado, los 

diferentes  contenedores de las áreas, la persona encargada de la disposición 

final de los residuos, recolección, transporte y el centro de acopio o 

almacenamiento temporal, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente esto 

con el fin de  dimensionar la problemática que se presentó y plantear así las 

acciones necesarias para dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 

Tabla 6. Lista de chequeo 

LISTA DE CHEQUEO 

Instalaciones:   Fecha:  

Área: 
Firma:   

Inspeccionado por:   

CHEQUEO SI NO OBSERVACION 

1 
¿Existe algún punto para la separación y 
recolección de todos los residuos sólidos? 

      

2 
¿Están las áreas de acopio de residuos sólidos 
ubicadas correctamente? 

      

3 
¿Están los contenedores de residuos dentro de 
áreas cercadas y/o señalizadas? 

      

4 
¿El área de acopio y zonas circundantes se 
encuentran limpias y ordenadas? 

      

5 
¿Todo el personal relacionado con residuos se 
encuentra capacitado? 

      

6 
¿Las áreas de compostaje y acopio de residuos, 
se encuentran libres de derrames? 

      

7 
¿Se utiliza las precauciones necesarias en el 
momento de manejo de los residuos sólidos? 

      

8 
¿Existen suficientes contenedores en el área de 
las actividades diarias? 

      

9 
¿Existen suficientes equipos de protección 
personal para las actividades de segregación de 
residuos? 

      

10 
¿Existes información apropiada y señalización 
en el sitio y están en buenas condiciones? 

      

11 
¿El área está correctamente mantenida y 
perímetro iluminado, cerco perimétrico, sitio 
para oficinas, equipos contra incendios? 
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12 
¿Se conoce la clasificación de los residuos 
peligrosos y no peligrosos? 

      

13 
¿Todos los contenedores de residuos cuentan 
con tapa o cobertura? 

      

14 
Está disponible la suficiente información de las 
hojas de seguridad  de los residuos peligrosos? 

      

15 
¿Para almacenes, los contenedores de residuos 
peligrosos, se encuentran dentro de las zonas 
de acopio de residuos peligrosos? 

      

16 
¿Todos los contenedores cumplen con el código 
de colores y se encuentra en buen estado? 

      

17 
¿Todos los contenedores, se encuentran 
debidamente rotulados? 

      

18 
El contenido de los contenedores, se 
encuentran debidamente segregados? 

      

19 
¿El almacén de residuos peligrosos está 
separadas dentro del área de residuos 
peligrosos? 

      

20 
¿Las áreas de almacenamiento cuentan con 
buen sistema de drenaje pluvial? 

      

21 
¿El área de almacenamiento temporal de los 
residuos presenta olores inusuales? 

      

22 
¿El personal autorizado realiza la entrega de los 
documentos que acrediten la correcta 
disposición final de sus residuos? 

      

23 
¿Se utiliza algún medio de transporte para la 
recolección de los residuos no peligrosos? 

      

24 
¿Se utiliza algún medio de transporte para la 
recolección de los residuos peligrosos? 

      

25 
¿Se hace una adecuada limpieza después de la 
recolección de los residuos en general? 

      

26 
¿Se cuenta con rutas para realizar la 
recolección de los residuos? 

      

27 
¿Hay señalización correspondiente para la 
evacuación  y recolección de los residuos en 
general? 

      

28 
¿Existen  programas para la minimización en la 
fuente? 

      

29 
¿Se cuenta con un programa para reciclar los 
residuos? 

      

  
enfermería o lugar necesario para residuo 
biológicos 

      

30 
¿Se separan los residuos sólidos con riegos 
biológicos? 

      

31 ¿Se separa el corto punzante en guardianes?       

32 
¿Se tiene un lugar específico y exclusivo para el 
almacenamiento de los residuos con riesgo 
biológico? 
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33 
¿El guardián tiene una capacidad no mayor a 
dos litros? 

      

 

Fuente: Propia 
3.1.5  Encuesta 

 
Posterior al diagnóstico de los residuos se elaboró un formato de encuesta y se 
ejecutó a las personas del área administrativa del Centro Agropecuario SENA, 
la cual se aplicó a 16 personas en  total, ya que eran las encargadas de cada 
área del sitio de estudio. De ese modo se estableció si el personal tiene el 
conocimiento y cuál es el manejo  que se le está realizando de los residuos 
sólidos, tanto en separación como la disposición final, como se indica en el 
Anexo II sobre el formato de la encuesta. 

3.1.6  Matriz de impacto ambiental 
 

Se realizaron visitas a las principales áreas productoras de residuos del centro 
agropecuario, determinando los impactos y aspectos ambientales más 
relevantes del área evaluada por medio de la Matriz EIAA (Evaluación de 
Impactos y Aspectos Ambientales) [32]. 
 

A continuación se especifica los ítems que constituyen la matriz de impacto 

ambiental del centro agropecuario (tabla 7), en ella se encuentra  la definición y 

el rango en el que se clasifica cada una: 

 

Tabla 7. Formato de matriz de aspectos e impactos ambientales 

ITEM ACTIVIDAD 

ASPECT
O 

AMBIEN
TAL 

DESCRIPCI
ÓN 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

TIPO DE 
OPERACIÓN 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

CRITERIO 

T
O

T
A

L
 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

RECOMENDACIONES 
AREAS CRITICAS 

A
N

O
R

M
A

L
 

N
O

R
M

A
L

 

S
IT

U
A

C
IÓ

N
 D

E
 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
 

T
IP

O
 D

E
 

IM
P

A
C

T
O

 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

E
X

T
E

N
S

IÓ
N

 

L
E

G
IS

L
A

C
IO

N
 

 A
P

L
IC

A
B

L
E

 

A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 

                

 

Fuente: Propia 

 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el ambiente. 

 

 Tipo de operación: Practicas, actividades o procedimientos que aseguran 

mantener un nivel permitido, la disminución o que se eviten los impactos 
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ambientales ocasionados por los aspectos ambientales significativos. Estos se 

dividen en anormal, normal y si se encuentra en situación de emergencia. 

 

 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

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

 

 Tipo de impacto: Se refiere al carácter beneficioso o perjudicial que pueda tener 

el impacto ambiental sobre el recurso o el ambiente (tabla 8). 

 

Tabla 8. Tipo de impacto 

RANGO IMPACTO 

-4 Mejora la calidad ambiental del recurso, de la entidad u organismo 

distrital y/o el entorno.  

 

4 Deteriora la calidad ambiental del recurso, de la entidad u 

organismo distrital y/o el entorno. 

 

Fuente: [32]. 

 

  Frecuencia: Ocasiones en las que se presenta el  impacto ambiental (tabla 9), 

este se representara en la matriz con unos rangos que son los siguientes: 

Tabla 9. Frecuencia 

RANGO FRECUENCIA 

0 Cuando el impacto no se presenta 

1 Cuando el Impacto Ambiental se presenta cada año durante el 

desarrollo de la actividad. 

2 Cuando el Impacto Ambiental se presenta cada mes durante el 

desarrollo de la actividad. 

3 Cuando el Impacto Ambiental se presenta cada semana durante el 

desarrollo de la actividad. 

4 Cuando el Impacto Ambiental se genera todos los días en que se 

realiza la actividad. 

 

Fuente: Evaluación de Impactos y Aspectos Ambientales [32]. 
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 Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno 

donde se genera (tabla 10). 

Tabla 10. Extensión 

RANGO EXTENSION 

1 El Impacto queda confinado dentro del área donde se genera 

2 Trasciende los límites del área de influencia. 

4 Tiene consecuencias a nivel regional  

 

Fuente: [32]. 

 

 Legalización aplicable: Hace referencia a la normatividad ambiental aplicable al 

aspecto y/o el impacto ambiental (tabla 11). 

Tabla 11. Normatividad 

RANGO NORMATIVIDAD 

0 No tiene normatividad relacionada 

1 Tiene normatividad y cumple 

4 Tiene normatividad y no cumple 

 

Fuente: [32]. 

 

 Afectación: Agresividad de un impacto ambiental o la capacidad de este, para 

dañar el Medio Ambiente, estas se clasifican como se evidencia (tabla 12). 

Tabla 12. Afectación 

RANGO AFECTACION 

0 No tiene afectación al ambiente 

2 cuando el impacto ambiental es levemente perjudicial para el medio 

ambiente y tiene contacto con ecosistemas construidos o poco sensibles 

4 cuando  el impacto ambiental es altamente perjudicial para el medio 

ambiente y tiene contacto con ecosistemas sensible 

 

Fuente: [32]. 

 Resultado del criterio ambiental: es el parámetro de evaluación que está 

determinado por la afectación de los impactos ambientales generados 

por la organización, donde se determina de la siguiente manera: 
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Total del criterio ambiental = 

𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 + 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 + 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

  

 si el valor es menor o igual a 7 se clasifica como un buen 

desempeño ambiental 

 si el valor es menor o igual a 14 se clasifica como un aceptable 

desempeño ambiental 

 si el valor es menor o igual a 20 se clasifica como un deficiente 

desempeño ambiental. 

 

 Significancia: Clasificación establecida para interpretar de forma 

unificada la relevancia del impacto ambiental, de acuerdo a su valoración 

y el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable, además que 

esta depende del resultado del criterio ambiental. Dicha clasificación 

(tabla 13)permite identificar los impactos ambientales en significativo y 

no significativo como sigue:  

 

 Significativo: si el valor del criterio ambiental es menor igual a 20 

esto se da cuando la importancia resulta moderada, alta o no 

cumple con la normatividad. 

 No significativo: si el valor del criterio ambiental es menor igual a 

14 esto se da Cuando la importancia es baja. 

 

Tabla 13 Calificación de significancia 

 

VALOR OBTENIDO 

 

CALIFICACION 

COLOR 

REPRESENTATIVO 

15 a 20 significativo ROJO 

0 a 14 No significativo GRIS 

 

Fuente: [32]. 

Cuando el resultado es significativo las medidas de manejo para este tipo 

de impactos son corrección, prevención, mitigación y hasta 

compensación 

 
 Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, 

restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado 

por el proyecto, obra o actividad [47]. 
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 Medidas Preventivas: También son denominadas protectoras, se 

implementan para evitar o minimizar los daños ocasionados por 

un proyecto, obra o actividad. Antes de que generen deterioro 

sobre el medio ambiente. Estas son las más eficaces en el tiempo, 

porque solucionan el impacto directo y los indirectos, los costos de 

aplicación son más rentables a largo plazo [47]. 

 

 Medidas de Mitigación: se definen para reparar o reducir los daños 

que son inevitables que se generen por las acciones del proyecto, 

obra o actividad, de esta manera se proponen las medidas que 

son necesarias para detener los posibles impactos negativos y sus 

efectos sobre el medio ambiente [47].  

 

 Medidas de Compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir 

y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno 

natural por los impactos o efectos negativos generados por un 

proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, 

corregidos, mitigados o sustituidos [47]. 
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3.2 Fase 2 Caracterización 

 

3.2.1  Clasificación e identificación de características  
 

Ya realizado los recorridos por todo el centro agropecuario, se efectuó la 

identificación desde la segregación en la fuente de los residuos generados 

como se ilustra en el formato  (tabla 14), teniendo en cuenta las características 

de las actividades productivas en cada área del sitio de estudio, con el fin de 

determinar cuáles pueden ser las mejores estrategias de manejo de los 

residuos sólidos del mismo. 

 

Tabla 14. Identificación de residuos solidos 

RESIDUO IDENTIFICADO 

 

O
R

D
IN

A
R

IO
S

 

A
P

R
O

V
E

C
H

A
B

L
E

S
 

P
E

L
IG

R
O

S
O

S
 

E
S

P
E

C
IA

L
E

S
 

     

 

Fuente: Propia. 

 

Después se procedió a realizar la clasificación de los residuos  no peligrosos 

generados en cada área, estipulados en el RUA [35]  y en el GTC 24 [21]. 

Igualmente para los residuos peligroso por medio del Anexo I del decreto 4741 

de 2005 [31], con el objeto de determinar el grado de peligrosidad y el manejo 

que se le debe dar a cada uno de los residuos (tabla 15 y 16). 

 

Tabla 15. Clasificación de residuos NO peligrosos 

Nombre del Residuo No Peligroso 

 

O
R

D
IN

A
R

IO
S

 

IN
O

R
G

A
N

IC
O

S
 

 

P
A

P
E

L
 Y

 C
A

R
T

O
N

 

P
L

A
S

T
IC

O
 

V
ID

R
IO

 

      

 

Fuente: Propia 

 

 



 

44 
 

Tabla 16. Clasificación de residuos peligrosos 

Nombre del Residuo 

Peligroso C
o

rr
o

s
iv

o
 

R
e
a
c
ti

v
o

 

E
x
p

lo
s
iv

o
 

T
ó

x
ic

o
 

L
íq

u
id

o
 

In
fl

a
m

a
b

le
 

S
ó

li
d

o
 

In
fl

a
m

a
b

le
 

In
fe

c
c
io

s
o

 

R
a
d

ia
c
ti

v
o

 

M
is

c
e
lá

n
e
o

s
 

C
o

rr
ie

n
te

  
s
e
g

ú
n

 

D
e
c
re

to
 4

7
4
1

 

 

  

  
  

 

 

 

           

 

Fuente: Propia 

 

3.2.2  Cuantificación de la generación 
  

Identificado los residuos generados en el centro agropecuario, se procedió  a 

cuantificar el volumen tanto de  residuos peligrosos y no peligrosos, realizando 

un registro semanal en un periodo de 2 meses sobre la cantidad producida, con 

el fin de evaluar los progresos del manejo de residuos, especialmente en la 

reducción de estos y dar cumplimiento a la normatividad vigente para 

posteriormente evaluar si la separación es adecuada, principalmente en cuanto 

a la minimización de su generación. 

 

Para lograr la cuantificación de los residuos de la institución se contabilizo el 

número de canecas que se encontraron el en área de estudio con su bolsa 

respectiva y rotulada para su correcta disposición. 

 

Se realizó en un tiempo de dos mes, con el acompañamiento del grupo 

ambiental del centro agropecuario, en donde se recogieron los residuos una 

vez en semana  de las canecas debido a que los residuos generados en la 

institución tienden a ser siempre los mismos, es decir, son repetitivos y aunque 

los contenidos pueden variar con el tiempo en su composición física, es claro 

que con un tratamiento oportuno y rápido los residuos se pueden tomar como 

una población homogénea, lo que se encuentra en una muestra se puede 

encontrar con facilidad en otra ocasión, además también el volumen que se 

maneja en la zona es muy grande para efectuarlo todos los días. En cada punto 

donde se encontraban los recipientes se efectuó la separación de los residuos 

de forma manual, para posteriormente realizar el pesaje  de dicha separación, 
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llevando un control que se registró  semanalmente en un formato cuantificación 

de Residuos Peligrosos y No Peligrosos que se encuentra en el anexo III, lo 

cual permitió tener una cuantificación de los residuos generados al mes.    

 

Además se desarrolló el análisis de residuos producidos por la institución de 

acuerdo con el método de cuarteo, tomando los puntos críticos más 

representativos. 

 

Estos contenedores críticos  se homogenizaron, posterior a ello se esparcieron 

en una bolsa del mismo tamaño del contenedor en donde se dividió en cuatro 

partes iguales, tomando dos como se muestra en la figura 8 

 

Figura 8. Método de cuarteo 

 
 

Fuente: [43]. 

Posterior a ello se realizando una descripción de los residuos de acuerdo a sus 

características: Residuos de comida, papel y cartón, plástico, textiles, cuero, 

residuos de jardín, madera, escombros y otros. En el momento en que ya se 

encontraron clasificados los residuos, se pesaron y se compararon con el peso 

de toda la carga, y se sacó el porcentaje de participación de estos dentro del 

total.  
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3.3 Fase 3 Programas, planes y proyectos 

 

3.3.1 Objetivos del PGIRS 

 

Conforme  al análisis que se realizó en la fase 2 del presente trabajo, se planteó 

un objetivo general y objetivos específicos en caminados a la optimización de 

los procesos y estrategias para el manejo de los residuos sólidos de la 

institución, en estos se definirá el deseo de alcanzar la gestión integral de los 

residuos,  a través de la construcción de planes, programas y proyectos. 

 

3.3.2  Formulación  

 

Con el fin de lograr que los objetivos a plantear en la formulación del PGIR se 

realicen, se formuló programas con el propósito de hacer más eficiente el 

tratamiento de los residuos sólidos, donde  se centraran en los: 

 

 Eje de participación institucional: En este eje se realizara sensibilización, 

capacitación y cultura participativa en la gestión de los residuos sólidos. 

 

 Eje de Recolección: Se basara en el manejo interno de dichos solidos que se 

estén generando en la institución. 

 

-Separación en la fuente 

-Movilización interna 

-Almacenamiento temporal 

 

 Eje de Almacenamiento final y presentación: Buscara  fortalecer el eje de 

recolección por medio de una separación selectiva de residuos en donde  se 

encontraran envasados, rotulados y etiquetados de embalajes y envases. De 

acuerdo con la normatividad vigente, se inspeccionara y se determinara si el 

acopio de los residuos cumple con los requerimientos como lo es: tipo o nombre, 

fácil acceso para el transporte, atención  en situaciones de emergencia, 

suministro de agua, entre otros [24]. 

 

 Eje de aprovechamiento: Ya separados  los residuos en el almacenamiento se 

obtendrían  

 

-Residuos aprovechables: Promover mecanismos y métodos de mercado para 

los subproductos generados en la Institución 
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-Residuos No aprovechables: Se identificara la empresa contratada y el tipo de 

manejo que reciben los residuos al exterior de la entidad, asegurándose que las 

actividades de manejo externo realizadas a los residuos, a través de 

procedimientos de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, 

tratamiento y disposición final, se realicen con empresas e instalaciones que 

cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de 

control y manejo ambiental que den cumplimiento   las normatividad vigentes. 

Además la organización que realice la gestión externa de estos residuos se le 

solicitara por parte del SENA, las certificaciones donde informe la cantidad y 

tipo de residuos entregados para su apropiado manejo, el tipo de manejo, fecha 

y datos de la empresa delegada. 
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4 RESULTADOS Y ANALISIS 

4.1 Diagnostico 

 
4.1.1 Revisión bibliográfica 

 

Se realizó la revisión bibliográfica con el objetivo de crear una base no solo 

metodológica sino también conceptual, para tener claro el tema a tratar. En el 

marco referencial (numeral 2), se explica los conceptos de residuo no peligroso 

y residuos peligroso, el mecanismo de clasificación, tipos, gestión de estos 

residuos, también los  sistemas de gestión como el envasado, el etiquetado, el 

almacenamiento; esta parte de la revisión bibliográfica es de gran importancia 

debió que a se puede prevenir, minimizar, aprovechar, tratar y tener una 

disposición final adecuada  para la generación de residuos. 

 

Teniendo claros los conceptos básicos sobre los residuos sólidos se aplica  la 

guía técnica colombiana –GTC 24 del 2009 [21]  para los no peligrosos  y el 

decreto 4741 del 2005 [31]  para los peligrosos, estos son de gran ayuda  ya 

que se plantea su gestión iniciando con la separación en la fuente y las unidades 

de almacenamiento.    

 

Además se estudió la normatividad legal nacional vigente con relación a los 

residuos peligrosos y no peligrosos, transporte, aprovechamiento y disposición 

final, en el cual es simplificado en el marco normativo tabla 1 y 2 (numeral 2.3) 

en donde se detalla cada norma, el año, expedición y la descripción general.   

 

4.1.2  Revisión observacional y fotográfica 
 

Se realizaron visitas y registros fotográficos al centro agropecuario (SENA) se 

contemplaron conformes se efectuó la  actividad de reconocimiento del sitio de 

estudio (numeral 4.1.3) y el diagnóstico del manejo de los residuos (numeral 

4.1.4). Cada registro fotográfico  muestra la manera en el que se estuviera 

desarrollando la operatividad y el manejo dado a los residuos peligros y no 

peligrosos, transporte interno y así mismo el almacenamiento temporal de 

dichos residuos. 
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4.1.3  Reconocimiento del sitio de estudio 

 

Localización de la zona de estudio 

 

La zona de estudio se encuentra en la comuna dos, entre los barrios Villa Del 

Norte, La Paz y El Placer al nororiente del municipio de Popayán y 

aproximadamente a 5 Km. del centro de la ciudad, limita con la avenida 

panamericana, institución Toribio Maya, acueducto del norte y barrió La Paz 

(figura 9).  

 

Figura 9. Localización general del centro agropecuario (SENA), Popayán 

 

Fuente: [40]. 
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Tabla 17. Ubicación geográfica 

GRANJA SENA POPAYAN  

Departamento Cauca 

Municipio Popayán Teléfono 8247412 

Dirección Cr 9 No 71N 60 Alto del 

cauca Km 7 Vía Cali 

 

PARAJE CUENCA HIDROGRAFICA 

Nombre de la Fuente 

Hídrica más cercana 

Quebrada Lame Comuna Dos 

Distancia de la fuente 

hídrica (en metros) 

respecto a la granja 

1 metro separado por un 

muro. 

Barrio El placer 

Carrera 9 # 

71 N 60 

Matricula Inmobiliaria 120-0019980 

Descripción vías de 

acceso 

La granja se encuentra 

ubicada sobre la vía 

panamericana y la vía de 

acceso al barrio la Paz.  

Ficha 

Catastral 

01-02-

1228-0000 

Área total  7 hectáreas Altura sobre 

el nivel del 

mar (metros): 

 

 

 

1738 msnm 
Coordenadas Latitud 2° 28’ 49. 40’’ 

 

Longitud 76° , 33’ 24’.49’’ 

Clasificación del 

suelo 

Suelo Urbano Según Ley 388/97 

Fuente: propia 

 El Centro Agropecuario del SENA Regional Cauca (tabla 17), cuenta con una 

granja didáctica que sirve para formación de los aprendices del centro, dentro 

de sus proyectos productivos se encuentra la explotación agrícola definida en 

(huertas, invernaderos, flores) y en la producción pecuaria proyectos de 

especies menores (cuyes, conejos, aves, peces), porcinos y el proyecto más 

representativo por extensión y cantidad de individuos es el proyecto ganadero. 

 

 La zona de estudio tiene un poblacion de 2064 personas, entre ellas 640 

flotantes, es muy variable  a la orden del dia ,debido a que los tecnologos o 

tecnicos son diurnos y nocturnos , eso hace que varie la poblacion. 
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 Este centro agropecuario se encuentra distribuido de la siguiente manera como 

se muestra a continuación (tabla 18). 

Tabla 18. Distribución de áreas 

Distribución de áreas en Centro Agropecuario Regional Cauca 

AREA CANTIDAD NOMBRE 

Áreas Administrativas 1 

1 

1 

Sena Empresa 

Coordinación Académica 

Subdirección Académica 

Ambientes de Formación 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

11 

1 

Laboratorio de Biotecnología 

Laboratorio de Lácteos 

Biofabrica 

Compostera 

Cuyicultura 

Cunicultura 

Galpón 

Porcicultura 

Caprinos 

Establo 

Vivero 

Producción Agrícola 

Taller de maquinaria agrícola 

Sala de videoconferencia 

Ambiente TICS 

ambiente de gastronomía 

planta de aceites esenciales 

salones 

aulas abiertas 
 

Áreas de Bienestar 1 

1 

1 

Oficina de bienestar al aprendiz 

Enfermería 

Internado 

Áreas 

Complementarias/equipos 

5 

1 

 

2 

3 

 

2 

Bodegas de almacén 

Planta de elaboración de 

alimentos para animales 

Plantas de aguas residuales 

Cocinas (preparación de 

alimentos) y comedor 

Cafeterías 



 

52 
 

1 puntos de vigilancia 

Áreas de Saneamiento 14 

4 

2 

Baños 

duchas 

Lavaderos 

 

Fuente: propia 

 Además cuenta con procesos de formación los cuales son los productores de 

la mayor cantidad de residuos que se encuentran en este. El centro 

agropecuario oferta los siguientes técnicos y tecnologías (tabla 19): 

 

Tabla 19. Programas ofertados 

PROGRAMAS 
TÉCNICOS 

ID NOMBRE 

1 Formulación de Proyectos Agropecuarios 

2 Administración de Empresas Cafeteras  

3 Mayordomía de Empresas Ganaderas 

4 Explotación Agropecuaria Ecológica 

5 Producción Agropecuaria Ecológica 

6 Agroindustria Alimentaria  

7 Construcción de Guadua 

8 Producción Pecuaria 

9 Producción de Café 

10 Riegos y Drenajes 

11 Sistemas  

TECNOLOGÍAS 

ID NOMBRE 

1 Salud Ocupacional 

2 Control Ambiental 

3 Agrobiotecnología 

4 Producción Agrícola 

5 Producción Ganadera 

6 Biocomercio Sostenible 

7 Procesamiento de Alimentos  

 

Fuente: propia. 
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4.1.4 Diagnóstico del manejo de residuos 

 

En esta fase de diagnóstico para la  formulación del  Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos en el centro agropecuario, se ejecutó entre el mes de 

febrero a marzo con el fin de identificar las áreas productoras de residuos, el 

tipo de residuo, la separación en la fuente, el transporte interno, el 

almacenamiento temporal y la presentación de los residuos, el transporte 

externo.   

 

La recolección de residuos ordinarios se hace cada 7 días por el personal del 

grupo ambiental de la institución y se deposita en contenedores los cuales son 

recolectados por el servicio municipal de aseo los días jueves. 

 

Además los residuos peligrosos son depositados en guardianes los cuales de 

acuerdo a la norma no son bien utilizados puesto que dentro de ellos se 

depositan elementos que no deberían ir, por lo tanto disminuye el periodo de 

vida útil del guardián que son máximo 2 meses, además son recolectados por 

el personal ajenos al grupo ambiental los cuales no tienes una capacitación 

previa para la recolección de estos residuos peligrosos. 

 

 En el recorrido por el centro agropecuario se diligencio la lista de chequeo 

(tabla 20) inspeccionando la institución al respecto  sobre del manejo de los 

residuos sólidos como se muestra a continuación: 

Tabla 20. Lista de chequeo 

LISTA DE CHEQUEO 

Instalaciones:  centro agropecuario-SENA Fecha:  1- Febrero 2016 

Área: 
Firma:  Ana isabel Velasco 

Inspeccionado por:  Ana isabel Velasco 

CHEQUEO SI NO OBSERVACION 

1 
¿Existe algún punto para la separación y 
recolección de todos los residuos sólidos? 

x  

Existe punto de 
recolección pero No 
existe separación de 
residuos 

2 
¿Están las áreas de acopio de residuos 
sólidos ubicadas correctamente? 

x    

3 
¿Están los contenedores de residuos dentro 
de áreas cercadas y/o señalizadas? 

x  
Existen los 
contenedores pero no 
hay  señalización 

4 
¿El área de acopio y zonas circundantes se 
encuentran limpias y ordenadas? 

 x   
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5 
¿Todo el personal relacionado con residuos 
se encuentra capacitado? 

x    

6 
¿Las áreas de compostaje y acopio de 
residuos, se encuentran libres de derrames? 

 x   

7 
¿Se utiliza las precauciones necesarias en 
el momento de manejo de los residuos 
sólidos? 

   x 

 No cuentan con 
elementos de 
protección al momento 
de la recolección 

8 
¿Existen suficientes contenedores en el 
área de las actividades diarias? 

x    

9 
¿Existen suficientes equipos de protección 
personal para las actividades de 
segregación de residuos? 

 x   

10 
¿Existes información apropiada y 
señalización en el sitio y están en buenas 
condiciones? 

 x   

11 
¿El área está correctamente mantenida y 
perímetro iluminado, cerco perimétrico, sitio 
para oficinas, equipos contra incendios? 

 x   

12 
¿Se conoce la clasificación de los residuos 
peligrosos y no peligrosos? 

x    

13 
¿Todos los contenedores de residuos 
cuentan con tapa o cobertura? 

 x   

14 
Está disponible la suficiente información de 
las hojas de seguridad  de los residuos 
peligrosos? 

 x 
 Ningún residuo 
peligroso tiene hoja de 
seguridad 

15 

¿Para almacenes, los contenedores de 
residuos peligrosos, se encuentran dentro 
de las zonas de acopio de residuos 
peligrosos? 

 x     

16 
¿Todos los contenedores cumplen con el 
código de colores y se encuentra en buen 
estado? 

  x 
 No se encuentran en 
buen estado los 
contenedores 

17 
¿Todos los contenedores, se encuentran 
debidamente rotulados? 

  x   

18 
El contenido de los contenedores, se 
encuentran debidamente segregados? 

  x 

En la institución no 
hay una separación 
adecuada de los 
residuos en los 
contenedores 

19 
¿El almacén de residuos peligrosos está 
separadas dentro del área de residuos no 
peligrosos? 

   x 

 En el mismo 
almacenamiento se 
encuentran tanto 
residuos no peligrosos 
y peligrosos 
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20 
¿Las áreas de almacenamiento cuentan con 
buen sistema de drenaje pluvial? 

x    

21 
¿El área de almacenamiento temporal de 
los residuos presenta olores inusuales? 

x    

22 
¿El personal autorizado realiza la entrega 
de los documentos que acrediten la correcta 
disposición final de sus residuos? 

x    

23 
¿Se utiliza algún medio de transporte para 
la recolección de los residuos no 
peligrosos? 

x   

24 
¿Se utiliza algún medio de transporte para 
la recolección de los residuos peligrosos? 

 x  No existe 

25 
¿Se hace una adecuada limpieza después 
de la recolección de los residuos en 
general? 

 x   

26 
¿Se cuenta con rutas para realizar la 
recolección de los residuos? 

 x 
 No existe ninguna 
ruta de recolección 

27 
¿Hay señalización correspondiente para la 
evacuación  y recolección de los residuos 
en general? 

 x   

28 
¿Existen  programas para la minimización 
en la fuente? 

x  
 Existen los programas 
pero no se ejecutan 

29 
¿Se cuenta con un programa para reciclar 
los residuos? 

 x 

 Ya que no existe  una 
buena separación , no 
existe programa para 
reciclar los residuos 

  
enfermería o lugar necesario para 
residuo biológicos 

      

30 
¿Se separan los residuos sólidos con riegos 
biológicos? 

 x   

31 
¿Se separa el corto punzante en 
guardianes? 

x  

 en los guardianes que 
existen se separan, en 
los sitios que hay  
buscan otro elemento 
artesanal para 
depositarlos  

32 
¿Se tiene un lugar específico y exclusivo 
para el almacenamiento de los residuos con 
riesgo biológico? 

  x   

33 
¿El guardián tiene una capacidad no mayor 
a dos litros? 

x     

 

Fuente: Propia. 
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A continuación se evidencia el estado actual de cada  área del centro 

agropecuario: 

 

 Enfermería  

Tabla 21. Servicios de atención medica 

 

SERVICIO DE ATENCION MEDICA 

 Guardián   Enfermeria Punto ecológico 

 

 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDA 

Guantes 

primeros auxilios 

RESPEL 

Tapabocas  

Baja lenguas 

Medicamentos 

Jeringas 

 

Fuente: Propia 

 

En esta área de servicio de atención médica (tabla 21) del centro agropecuario, 

se llevó a cabo uno de los  diagnóstico del manejo de los residuos sólidos de la 

institución, el cual cuenta con un punto ecológico de unas dimensiones 

pequeñas cumpliendo la norma técnica colombiana GTC 24 [21], ademas en 

este sitio el ingreso de estudiantes–docentes y visitantes no es constante por lo 

que los residuos solidos no peligrosos generados en la enfermeria son minimos 

aproximandamente de 0.0005 kg/semana.  

 

De igual manera en el sitio también se genera residuos peligrosos (tabla 22), 

uno de ellos son los materiales corto punzantes que se depositan en un 

guardián de seguridad como se observa en la imagen de la tabla 21 , se 

evidencio que la recolección de los residuos que están en este contenedor solo 

se da cuando el guardián está totalmente lleno incumpliendo con el  decreto 
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351 de 2014 [22], donde habla que los recipientes para residuos corto 

punzantes deben retirarse de las áreas cuando estén llenos hasta las ¾ partes 

de su capacidad o cuando hayan permanecido máximo dos (2) meses. Y si a 

los dos (2) meses los recipientes para corto punzantes no han alcanzado las ¾ 

partes de su capacidad, de todas maneras se retiran del área.  

 

Tabla 22. Residuos Peligrosos 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Propia 

 

 Ganadería 

Tabla 23. Área de ganadería 

 

GANADERIA 

Guardián de ganadería 

 

  

Establo  Punto ecológico 

 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDA 

Guantes, desinfectante, 

fungicidas, insecticidas, 

medicamentos, alimento 

concentrado, 

fertilizantes, elementos 

de aseo. 

Cría y levante, inseminación, 

operaciones de limpieza, 

reproducción, ordeño, 

comercialización de leche, 

sanidad y bioseguridad. 

RESPEL, ordinarios, 

orgánicos, aguas 

residuales con carga 

orgánica. 

 

Fuente: Propia. 

RESIDUOS SANITARIOS SIMILABLES A URBANOS 

DENOMINACION DESCRIPCION PROCEDENCIA 

Restos de curas no 
infecciosas 

 Consulta / sala de 
enfermería 

Resto de pequeñas 
intervenciones 

quirúrgicas 

Gasas con 
alcohol, Yodo u 

otro 

Consulta / sala de 
enfermería 

agujas corto punzante Consulta / sala de 
enfermería 
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Figura 10. Contenedor de residuo biológico 

 

En esta área se genera la mayor cantidad de residuos con un 

porcentaje del 30% de la producción total del centro 

agropecuario, donde estos residuos son procedentes de las 

intervenciones al ganado; en los cuales no se efectúa una 

adecuada separación como se observa en la figura 10, 

adicionalmente  los animales que mueren son enterrados en un 

área cercana del lago .Por otra parte la indumentaria referente a 

las vacunas e inseminaciones no se deposita en un recipiente  de 

riesgo biológico sino que se deposita en un punto ecológico (tabla 

23 ) . 

  Fuente: Propia 

 Avícola 

Tabla 24. Área avícola 

 

AVICOLA 

Guardián del área 

avícola 

 
 

Área avícola 

 

 

Área avícola 

 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDA 

Guantes, , alimento 

concentrado, 

desinfectante, 

vitaminas, calcio, anti 

estresantes, y 

elementos de aseo 

Ventilación del galpón, 

observación de etología, 

alimentación, recolección de 

huevos, volteo de camas y 

limpieza de bebederos. 

RESPEL, ordinarios, 

orgánicos. 

 

Fuente: Propia. 
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En el sector avícola del centro agropecuario se observó que el guardián de 

seguridad no se está utilizado de manera adecuada, ya que no se encuentra en 

un lugar visible y seguro para la manipulación como se ilustra en la tabla 24, 

además se evidencio que existe un deterioro en el punto ecológico puesto que 

se encuentran los recipientes oxidado y sin tapas generando vectores que 

puedan afectar el área avícola o contaminar la producción de huevos que se  

comercializan al público.  

 
 Porcicultura y especies menores 

 

Tabla 25. Área de porcicultura y especies menores 

 

PORCICULTURA Y ESPECIES MENORES 

Guardián de 
porcicultura y especies 

menores 
 

  

Area de especies menores 
 

 
 

Area de Porcicultura  

 
 

Punto ecológico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDA 

Guantes, 
desinfectante, 
medicamentos, sal 
insecticida, raticida, 
alimento concentrado, 
elementos de aseo 

Cría, inseminación, operaciones 
de limpieza, reproducción, 

registros, comercialización de 
lechones, sanidad, bioseguridad. 

 

RESPEL, ordinarios, 
orgánicos. 

Fuente: Propia 
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En el área de porcicultura y especies menores se evidencia que el punto 

ecológico no se realiza una adecuada separación de los residuos sólidos, 

debido a que no se encuentran rotulados y sin tapas los recipientes, por otra 

parte, él personal llena los recipientes en su máxima capacidad uno tras otro  

sin tener en cuenta la clasificación de los residuos sólidos  que se generan el 

sitio. Además se evidencio una botella plástica donde se depositan los 

materiales corto punzantes (tabla 25), este elemento está remplazando un 

guardián debido a que la institución no le brindo los instrumentos 

correspondientes. 

 

 Vivero y floricultura 
 

Tabla 26. Área de vivero y flores 

 

VIVERO Y FLORICULTURA 

Contenedor  de 

residuos peligrosos 

 

  

Área de  vivero   

 

 
 

Área de floricultura 

 

Punto ecológico 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAD 

Guante, elementos de 

aseo, fertilizantes 

orgánicos, 

microorganismos, 

fertilizantes, insecticidas 

Producción de frutas, flores y 

verduras (agricultura urbana). 

Siembra y trasplante, suministro 

de riego, suministro de 

fertilizantes, embolsar. 

RESPEL, ordinarios, 

orgánicos, vertimientos. 
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biológicos, plaguicidas, 

fungicidas orgánicos. 

 

Fuente: Propia 

 

En esta área del centro agropecuario se observó que los puntos ecológicos del 

vivero y de flores se encuentran en buen estado con su  rotulo y clasificación 

correspondiente, pero  estos no son utilizados de la manera adecuada, dado 

que en los recipientes no existe una separación de los residuos sólidos, como 

se evidencia (tabla 26). Además cuenta con dos contenedores para residuos 

peligrosos que son utilizados por el personal de floricultura como un recipiente 

de residuos no peligrosos. 

 

 Área administrativa 
 

Tabla 27. Área administrativa 

 

AREA ADMINISTRATIVA 

Punto ecológico Recolección 

 

 

Área SENA empresa 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

papel, tóner 

Matriculas, certificados, 

constancias, radicados. Etc. 

Papel reciclable 

Computadores RAEE 

teléfonos  Pilas(RESPEL) 

Pilas Tubos led 

vasos desechables Ingerir alimentos dentro de la 

oficina 

residuos ordinarios 

Luminarias  

 
Fuente: Propia. 
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En el área administrativa consta de un punto ecológico, siendo uno de los más 

críticos debido a la cercanía en que se encuentran las aulas y el internado, 

donde estos contenedores mantienen siempre llenos de residuos sin ninguna 

clasificación. 

 

 Puntos ecológicos: Los 16 puntos ecológicos que tiene el centro agropecuario 

son aquellos puntos en los cuales hay de tres a cuatro contenedores ubicados 

en las áreas de mayor flujo, en estos puntos ecológicos algunos recipientes 

cuenta con la señalización que informa el código de colores GTC 24 [21], y el 

tipo de residuos que se debe depositar en cada contendedor; encambio en otros 

recipientes se encuentran en abandono , sin tapa , ni la señalizacion adecuada 

para cada residuo, para mayor informacion de los puntos ecologicos dirijase al 

anexo IV donde se encuentran los nombres de cada punto. 

 

 Recurso humano: actualmente cuenta con 2 personas encargadas de la 

recolección de residuos en los puntos ecológicos y los residuos peligrosos ( 

grupo ambiental), cada uno cuentan con poco equipo de protección personal 

compuesto por:guantes, botas, tapabocas. La recolección de residuos en los 

baños del centro agropecuario es realizado por el personal de servicios 

generales,la cual  realiza tres turnos durante el día.  

 

 Transporte interno : Para realizar la recolección de los puntos ecológicos la 

institucion cuenta con un vehículo rodante, dificil de maniobrar en sitios 

determinados como “puntos de riesgos”  como lo son los desniveles, saltos,  

huecos , que estan presenten en el recorrido , dificultando  la tarea de los 

encargados de la recoleccion de los residuos solidos. Ademas este vehículo no 

cumplen con los todos requisitos mínimos exigidos para el transporte de los 

residuos peligrosos y no peligrosos (decreto  351 del 2014 [22] ),  dentro de la 

institucion , como se ilustra en la ( figura 11). 
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Figura 11. Vehículo de tracción humana para residuos no peligrosos y  peligrosos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Propia 

 Almacenamiento temporal: en este centro acopio temporal se evidencio (figura 

13) que no cumple con la normatividad vigente ,además de que no se realiza el 

aprovechamiento de los residuos no peligrosos, todos esos desechos son 

combinados a la espera de que la empresa recolectora (SERVIASEO) los 

transporte y los lleve a su disposición final .También dentro de este 

almacenamiento se encuentra el contenedor de residuos peligrosos , en el cual 

la empresa contratada por el SENA para la disposición final es RR.HH, este 

lugar no es el adecuado para los residuos peligrosos debido a que no cumple 

con el decreto 4741 del 2005 [31],ya que si llegara ocurrir  algún accidente, 

podría causar un daño ambiental a la zona por el mal manejo que se le están 

dando a estos.  

 

También el lugar no cuenta con señalización en piso, paredes y canecas; el 

orden y el aseo es un tema muy importante para la disminución de vectores en 

dicho sitio. Adicionalmente el cuarto no posee buena iluminación ni ventilación, 

lo cual no permite realizar las actividades de separación y ubicación de residuos 

de forma cómoda. 

 

Finalmente el tránsito de los visitantes, personal y estudiantes de la institución   

es constante, lo que hace de este sitio de almacenamiento temporal no sea 

adecuado, el sitio no está señalizado, no tiene aviso de acceso restringido. 

Además no existen contenedores apropiados en el almacenamiento intermedio 

para acopiar residuos peligrosos y comunes. 
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Figura 12. Almacenamiento temporal del centro agropecuario 

 

 
 

Fuente: Propia. 
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4.1.5  Resultados encuesta 
 

Con el fin de saber el nivel de conocimientos sobre el manejo de los residuos 

sólidos por los empleados del centro agropecuario, se diseñó y aplicó una 

encuesta corta y sencilla a todos los líderes de cada área, ya que ellos son los 

que controlan los estudiantes  y son los encargados de responder algún suceso 

en la institución (el formato de la encuesta se encuentra en el anexo III del 

presente trabajo). 

 

Grafico 1. Pregunta 1                                                                                                            

 

Grafico 2. Pregunta 2 

                                                                  

                                     

De las 16 personas encuestadas del área administrativa se evidencia que el 

100% tienen conocimiento sobre los residuos sólidos, pero esto no se ve 

reflejado en los contenedores, ya que no existe separación en la fuente de los 

residuos, siendo ellos los líderes de cada área en el centro agropecuario, como 

se muestra en el (grafico 1). Además el 50%  sustentan que el manejo que se 

le está dando a los residuos no es el mejor, debido a que los contenedores se 

encuentran en mal estado, sumado a esto el personal que realiza la recolección 

en los puntos ecológicos mezcla los residuos en una sola bolsa, también que 

los contenedores no dan abasto con la recolección de los residuos y por ultimo 

nos expresan que no se realizan capacitaciones ni sensibilizaciones sobre el 

manejo de los residuos sólidos (grafico 2). 

SI 
100%

NO
0%

¿ Sabe que son los residuos 
solidos?

SI NO

SI 
50%

NO
50%

¿Cree que el manejo de los 

residuos solidos en el centro 
agropecuario es adecuado?

SI NO
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Grafico 3. Pregunta 3 

 
 

Grafico 4. Pregunta 4  

 

 

 

En el (grafico 3) se observa que el 94% de la población encuestada dice conocer 

el tipo de residuos que debe disponerse en cada recipiente, inicialmente por que 

algunos de los recipientes indica en los rotulados que tipos de residuos se 

depositan o también han aprendido de la clasifican de colores por algunas 

capacitaciones que han obtenido previamente en algunos otros sitios externos 

a la institución; el 6% del personal no tiene una idea clara de cómo es la 

clasificación de los residuos según su color, debido a esto se debe capacitar 

cada mes, para así  lograr un mejoramiento en el proceso de separación en la 

fuente. A pesar de estos resultados, la evidencia física es otra, ya que en los 

puntos ecológicos no existe una separación adecuada, demostrado en el 

diagnóstico del manejo de los residuos numeral 4.1.4 

 

Para la pregunta 4 (grafico 4), el 38% de las personas encuestadas, nos 

expresan  que los puntos ecológicos (recipientes) se encuentran en mal estado 

ya que les faltan rótulos, tapas o son muy pequeños para los residuos que ellos 

generan en las áreas del centro agropecuario. 

 

 

 

 

94%

6%

¿Sabe clasificar los residuos 
segun los colores de los 

contenedores en los puntos 
ecologico?

SI NO

62%

38%

¿En su lugar de trabajo existen 
contenedores adecuados para 

la buena separacion en la 
fuente los residuos solidos?

SI NO
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Grafico 5. Pregunta 5 Grafico 6. Pregunta 6 

 

 

El 100 % de las  personas encuestadas como se observa en la (gráfica 5), llegan 

a la misma conclusión; es necesario que los recipientes se encuentren en una 

zona visible, con fácil acceso y con rótulos claros, para que se realice una buena 

separación de residuos desde la fuente. Posterior a esto, cuando se preguntó 

sobre el almacenamiento temporal (grafico 6), el 56 % dijo que el sitio era muy 

pequeño e insuficiente para albergar los residuos sólidos del centro 

agropecuario, también que el espacio no era lo suficientemente grande para 

realizar las divisiones correspondientes para el almacenamiento temporal tanto 

de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, además de que en este sitio no 

solo acopian residuos; sino que también este lo están utilizando como bodega 

para los elementos del vivero.  

44%

56%

¿Cree que el sitio de 
almacenamiento temporal de los 

residuos generados es 
suficiente o adecuado?

SI NO

100%

0%

¿Considera usted que es necesario 
tener informacion sobre el tipo de 
residuos que debe disponerse en 

cada recipiente de la institucion, de 
una manera visible y llamativa para 
realizar una correcta separacion?

SI NO
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Grafico 7. Pregunta 7 Grafico 8. Pregunta 8 

 

 

 

Los resultados de la preguntan 7 de la encuesta, demuestran que el 13% de las 

áreas no se encontrara en buenas condiciones  de aseo y ni limpieza, lo cual se 

evidencia puesto que al observar los sitios de trabajo, los recipientes se 

encontraron siempre llenos, generando que los nuevos recipientes  se 

depositen en el piso cerca a los contendores. Además en el centro agropecuario 

no está claro la separación  de los residuos que genera cada área, ni como se 

deben entregar (residuo peligroso o especial) o depositar en el punto ecológico 

(residuo no peligroso),  esto queda demostrado  en la pregunta 8, que solo el 

62% separa y devuelve los residuos especiales de forma eficiente. 

     

62%

38%

¿Usted separa y devuelve los 
residuos especiales de manera 

adecuada como lo exige la 
norma?

SI NO

87%

13%

¿Su lugar  de trabajo se encuentra 
en buenas condiciones de aseo y 
limpieza, sin regueros o residuos 

mal dispuestos?

SI NO
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Grafico 9. Pregunta 9 Grafico 10. Pregunta 10

                               

Al realizar la pregunta número 9 (grafico 9), si el personal recibe información o 

campañas  sobre la gestión integral  de residuos sólidos, el 50% de las personas 

encuestadas que respondieron NO, son las que se encuentran trabajando 

menos de 1 año en el SENA y los  que respondieron SI, recibieron una 

capacitación hace más de un año, esto ocasiona un problema, ya que si no se 

realizan capacitaciones y se brinda información continua al personal del centro 

agropecuario, no se mejorara la gestión de residuos sólidos, debido a que no 

tendrán conocimiento del tema. 

 

Para la pregunta 10 (grafica 10), el 87% de las personas encuestadas tiene la 

disposición de tiempo para  participar en campañas sobre los residuos sólidos, 

en cambio el 13% de esta población debe ser concientizada sobre la 

importancia de esta gestión, ya que ayudaran al mejoramiento del manejo 

interno de los residuos sólidos, además de que adquieran un mayor sentido de 

pertenencia por la institución en la que se encuentran laborando. 

 

50%50%

¿Usted y su grupo de trabajo 
reciben informacion , campañas y 

orientacion oportuna sobre la 
separacion en la fuente, 5R's y 

otras formas de gestion integral de 
residuos solidos no peligrosos y 

peligrosos?

SI NO

87%

13%

¿Estaria  dispuesto a participar 
en una campaña de separacion 
de residuos solidos en el centro 

agropecuario?

SI NO
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4.1.6  Matriz de impacto ambiental 

 

Para  la realización  de la matriz de impacto ambiental, se tomaron las actividades que se efectúan en el centro 

agropecuario con el fin de conocer el impacto ambiental que estos están generando en el ecosistema o al medio 

ambiente basándose en la información que se presenta en el inciso 3.1.6. 

 

A continuación  se presentan los resultados obtenidos en la matriz de impacto ambiental (tabla 28): 

Tabla 28. Matriz de impacto ambiental 

ITEM ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

TIPO DE 
OPERACIÓN 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

CRITERIO 

T
O

T
A

L
 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

RECOMENDACIONES 
AREAS CRITICAS 

A
N

O
R

M
A

L
 

N
O

R
M

A
L

 

S
IT

U
A

C
IÓ

N
 D

E
 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
 

T
IP

O
 D

E
 

IM
P

A
C

T
O

 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

E
X

T
E

N
S

IÓ
N

 

L
E

G
IS

L
A

C
IO

N
 

 A
P

L
IC

A
B

L
E

 

A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 

1 

Manejo de Archivo, 
publicaciones, 

comunicaciones 
internas y 
externas, 

documentos y 
correspondencia 
en medio físico. 

 

 

 

Generación de 
residuos 
solidos 

Generación  de 
residuos de 

papel, cartón, 
vidrio y plástico 

  X   
Contaminación 

del suelo 
4 3 4 4 2 17 SIGNIFICATIVO 

Implementar el programa 
manejo de los residuos 

sólidos donde se incluya 
codificación de colores de 
los contenedores para la 
separación y manejo de 

residuos. 

Generación 
de residuos 

solidos 

Generación  de 
residuos de 

papel, cartón, 
vidrio y plástico 

  X   
Contaminación 

del aire 
4 3 2 1 2 12 

NO 
SIGNIFICATIVO 

Implementar el 
programa manejo de 
los residuos sólidos. 

Consumo de 
papel 

Uso de papel 
para la impresión 
de documentos 

  X   
Agotamiento de 

los recursos 
naturales 

4 4 1 1 2 12 
NO 

SIGNIFICATIVO 

Implementar medidas 
tendientes al uso eficiente 
y racional de los recursos 
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ITEM ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

TIPO DE 
OPERACIÓN 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

CRITERIO 

T
O

T
A

L
 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

RECOMENDACIONES 
AREAS CRITICAS 

A
N

O
R

M
A

L
 

N
O

R
M

A
L

 

S
IT

U
A

C
IÓ

N
 D

E
 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
 

T
IP

O
 D

E
 

IM
P

A
C

T
O

 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

E
X

T
E

N
S

IÓ
N

 

L
E

G
IS

L
A

C
IO

N
 

 A
P

L
IC

A
B

L
E

 

A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso continuo de 
impresoras, 

fotocopiadora, 
computadoras,  

equipos de 
comunicación y en 

general equipo 
electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de 
residuos 

peligrosos 

Generación de 
residuos 

peligrosos- Tóner 
  X   

Contaminación 
del suelo 

4 3 4 1 4 16 SIGNIFICATIVO 
Implementar el 

programa manejo de 
los residuos solidos 

Generación 
de residuos 
peligrosos 

Generación de 
residuos 

peligrosos-
Tóner 

  X   
Contaminación 

del agua 
4 2 2 4 4 16 SIGNIFICATIVO 

Implementar el 
programa manejo de 
los residuos sólidos. 

Manejo de 
residuos 

peligrosos 

Uso de baterías  
para los centros 

agropecuario 
  X   

Contaminación 
del suelo 

4 2 2 1 2 11 NO SIGNIFICATIVO 
Implementar el 

programa manejo de 
los residuos sólidos. 

Manejo de 
residuos 

peligrosos 

Uso de partes 
electrónicas para 

los centros de 
computo 

  X   
Contaminación 

del suelo 
4 2 1 1 2 10 NO SIGNIFICATIVO 

Implementar el 
programa manejo de 
los residuos sólidos. 

Generación de 
residuos 

peligrosos 

Generación de 
residuos 

peligrosos y 
herramientas 

impregnados de 
sustancias 

químicas como 
solventes o 
pegantes. 

  X   
Contaminación 

de suelo  
4 2 1 4 2 13 NO SIGNIFICATIVO 

Implementar el 
programa manejo de 
los residuos sólidos. 

Generación 
de residuos 
peligrosos 

Generación de 
residuos 

peligrosos y 
herramientas 
impregnados 
de sustancias 

químicas como 
solventes o 
pegantes. 

  X   
Contaminación 

de agua 
4 2 2 4 2 14 

NO 
SIGNIFICATIVO 

Implementar el 
programa manejo de 
los residuos sólidos. 
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2 

Uso continuo de 
impresoras, 

fotocopiadora, 
computadoras,  

equipos de 
comunicación y en 

general equipo 
electrónico 

 

Manejo de 
sustancias 
químicas 

manejo de 
sustancias 
químicas- 
solventes 

pegantes y 
líquidos de 

limpieza 

  X   
Contaminación 

de suelo 
4 2 2 4 2 14 

NO 
SIGNIFICATIVO 

realizar  las hojas de 
seguridad de las 

sustancias que se 
encuentran en el 

centro 

Manejo de 
sustancias 
químicas 

manejo de 
sustancias 
químicas- 
solventes 

pegantes y 
líquidos de 

limpieza 

  X   
Contaminación 

de agua 
4 2 2 4 2 14 

NO 
SIGNIFICATIVO 

realizar  las hojas de 
seguridad de las 

sustancias que se 
encuentran en el 

centro 

Consumo de 
papel 

Uso de papel 
para la 

impresión de 
documentos 

  X   
Agotamiento 

de los recursos 
naturales 

4 4 2 4 2 16 SIGNIFICATIVO 

Implementar 
medidas tendientes 

al uso eficiente y 
racional de los 

recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

ITEM ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

TIPO DE 
OPERACIÓN 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

CRITERIO 

T
O

T
A

L
 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

RECOMENDACIONES 
AREAS CRITICAS 

A
N

O
R

M
A

L
 

N
O

R
M

A
L

 

S
IT

U
A

C
IÓ

N
 D

E
 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
 

T
IP

O
 D

E
 

IM
P

A
C

T
O

 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

E
X

T
E

N
S

IÓ
N

 

L
E

G
IS

L
A

C
IO

N
 

 A
P

L
IC

A
B

L
E

 

A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 

 
3 

Consumo de 
alimentos en 

el centro 
agropecuario 

Generación de 
residuos 

convencionales 

Producción de 
residuos de papel, 

cartón, vidrio y 
plástico 

  X   
Contaminación 

del suelo 
4 4 2 4 2 16 SIGNIFICATIVO 

implementar 
programa manejo de 
los residuos solidos  

Generación de 
residuos 

convencionales 

Producción de 
residuos de papel, 

cartón, vidrio y 
plástico 

  X   
Contaminación 

del agua 
4 3 2 4 2 15 SIGNIFICATIVO 

implementar 
programa manejo de 
los residuos solidos  

Generación de 
residuos 

convencionales 

Producción de 
residuos de papel, 

cartón, vidrio y 
plástico 

  X   
Contaminación 

del visual 
4 2 1 4 2 13 

NO 
SIGNIFICATIVO 

implementar 
programa manejo de 
los residuos solidos  

Generación de 
residuos 

Almacenamiento 
temporal de los 

residuos 
clasificados para 

su posible 
recuperación  

  X   
Contaminación 

del suelo 
4 2 2 4 2 14 

NO 
SIGNIFICATIVO 

Implementar el 
programa manejo de 
los residuos sólidos. 

Generación de 
residuos 

Almacenamiento 
temporal de los 

residuos 
clasificados para 

su posible 
recuperación  

  X   
Contaminación 

del agua 
4 2 2 4 2 14 

NO 
SIGNIFICATIVO 

Implementar el 
programa manejo de 
los residuos sólidos. 

Disposiciones 
de residuos 

Inadecuada 
disposición de 

residuos 
  X   

Contaminación 
del suelo 

4 4 2 4 4 18 SIGNIFICATIVO 

Hacer campañas de 
sensibilización sobre 

uso adecuado de 
puntos ecológicos 

Disposiciones 
de residuos 

Inadecuada 
disposición de 

residuos 
  X   

Contaminación 
del visual 

4 2 2 3 2 13 
NO 

SIGNIFICATIVO 

Hacer campañas de 
sensibilización sobre 

uso adecuado de 
puntos ecológicos 
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ITEM ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

TIPO DE 
OPERACIÓN 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

CRITERIO 

T
O

T
A

L
 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

RECOMENDACIONES 
AREAS CRITICAS 

A
N

O
R

M
A

L
 

N
O

R
M

A
L

 

S
IT

U
A

C
IÓ

N
 D

E
 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
 

T
IP

O
 D

E
 I
M

P
A

C
T

O
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

E
X

T
E

N
S

IÓ
N

 

L
E

G
IS

L
A

C
IO

N
 

 A
P

L
IC

A
B

L
E

 

A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 

4 
Atención de 
consultas 
médicas. 

Generación de 
residuos 

Generación de 
residuos bio 
sanitarios 

  X   
Contaminación 

del suelo 
4 3 4 4 2 17 SIGNIFICATIVO 

Implementar el 
programa manejo de 
los residuos solidos 

Generación de 
residuos 

Generación de 
residuos bio 
sanitarios 

  X   
Contaminación 

del agua 
4 2 2 4 2 14 

NO 
SIGNIFICATIVO 

Implementar el 
programa manejo de 
los residuos solidos 

Disposiciones 
de residuos 

Inadecuada 
disposición de 

residuos 
  X   

Contaminación 
del agua 

4 2 2 4 2 14 
NO 

SIGNIFICATIVO 

realizar seguimiento 
a los residuos 

generados por la 
enfermería 

Disposiciones 
de residuos 

Inadecuada 
disposición de 

residuos 
  X   

Contaminación 
del suelo 

4 3 2 4 2 15 SIGNIFICATIVO 

realizar seguimiento 
a los residuos 

generados por la 
enfermería 

Generación de 
residuos sólidos 

peligrosos 
(biosanitarios) 

Generación de 
residuos 

especiales 
biosanitarios; 

(gasas, 
algodones, 

guantes, tapa 
bocas y todo 
material para 

curación). 

  X   
Contaminación 

del suelo  
4 3 2 4 2 15 SIGNIFICATIVO 

Implementar el 
programa manejo de 
los residuos sólidos 

peligrosos 
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ITEM ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN ASPECTO 

AMBIENTAL 

TIPO DE 
OPERACIÓ

N 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

CRITERIO 

T
O

T
A

L
 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

RECOMENDACIONES 
AREAS CRITICAS 

A
N

O
R

M
A

L
 

N
O

R
M

A
L

 

S
IT

U
A

C
IÓ

N
 D

E
 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
 

T
IP

O
 D

E
 

IM
P

A
C

T
O

 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

E
X

T
E

N
S

IÓ
N

 

L
E

G
IS

L
A

C
IO

N
 

 A
P

L
IC

A
B

L
E

 

A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 

5 
Actividades 
de aseo y 
limpieza 

Generación 
de residuos 

Generación de residuos bio 
sanitarios 

  X   
Contaminación 

del suelo 
4 4 2 4 2 16 SIGNIFICATIVO 

Implementar el 
programa manejo 
de los residuos 

solidos 

Generación 
de residuos 

Generación de residuos bio 
sanitarios 

  X   
Contaminación 

del agua 
4 2 2 4 2 14 

NO 
SIGNIFICATIVO 

Implementar el 
programa manejo 
de los residuos 

solidos 

Manejo de 
sustancias 
químicas 

Posible derrame de jabones, 
desinfectantes y otras 

sustancias químicas que 
ingresen y se guarden para el 

aseo de las instalaciones.  

X     
Contaminación 

del suelo. 
4 2 2 4 2 14 

NO 
SIGNIFICATIVO 

 Mantener las hojas 
de seguridad de las 
sustancias y realizar 

una adecuada 
disposición de las 

sustancias 

Manejo de 
sustancias 
químicas 

manejo de sustancias 
químicas- solventes pegantes y 

líquidos de limpieza 
  X   

Contaminación 
de suelo 

4 2 2 4 2 14 
NO 

SIGNIFICATIVO 

Mantener las hojas 
de seguridad de las 

sustancias. 

Manejo de 
sustancias 
químicas 

manejo de sustancias 
químicas- solventes pegantes y 

líquidos de limpieza 
  X   

Contaminación 
de agua 

4 2 2 4 2 14 
NO 

SIGNIFICATIVO 

Mantener las hojas 
de seguridad de las 

sustancias. 

Generación 
de residuos 

Almacenamiento temporal de 
los residuos clasificados para 

su posible recuperación  
  X   

Contaminación 
del suelo 

4 4 1 4 2 15 SIGNIFICATIVO 

Implementar el 
programa manejo 
de los residuos 

sólidos. 

Generación 
de residuos 

Almacenamiento temporal de 
los residuos clasificados para 

su posible recuperación  
  X   

Contaminación 
del agua 

4 4 1 4 2 15 SIGNIFICATIVO 

Implementar el 
programa manejo 
de los residuos 

sólidos. 

Disposiciones 
de residuos 

Inadecuada disposición de 
residuos 

  X   
Contaminación 

del agua 
4 2 2 4 2 14 

NO 
SIGNIFICATIVO 

Campañas de 
sensibilización  

Disposiciones 
de residuos 

Inadecuada disposición de 
residuos 

  X   
Contaminación 

del suelo 
4 2 2 4 2 14 

NO 
SIGNIFICATIVO 

Campañas de 
sensibilización 
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ITEM ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN 

ASPECTO AMBIENTAL 

TIPO DE 
OPERACIÓN 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

CRITERIO 

T
O

T
A

L
 

S
IG

N
IF

IC
A

T
I

V
O

 

RECOMENDACIONES 
AREAS CRITICAS 

A
N

O
R

M

A
L

 

N
O

R
M

A

L
 

S
IT

U
A

C
I

Ó
N

 D
E

 

E
M

E
R

G

E
N

C
IA

 

T
IP

O
 D

E
 

IM
P

A
C

T

O
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

E
X

T
E

N
S

IÓ
N

 
L

E
G

IS
L

A
C

IO
N

 

 

A
P

L
IC

A

B
L

E
 

A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 

6 
instalaciones 

del centro 
agropecuario 

Generación de 
residuos 

hospitalarios 
(jeringas, agujas, 

envases etc).  

Generación de 
residuos hospitalarios 

(jeringas, agujas, 
envases etc).  

  X   
Contaminación 

del  suelo 
4 3 2 4 2 15 SIGNIFICATIVO 

Implementar el 
programa manejo de 
los residuos sólidos 

peligrosos 

Generación de 
residuos orgánicos 
contaminados con 
agentes químicos. 

Productos de la poda 
del césped y árboles, 

proyectos de 
producción en la 

granja, es importante 
resaltar que los 

productos vegetales 
que salen del proyecto 
de flores tienen un alto 
contenido en agentes 

químicos ya que el 
sistema productivo así 

lo requiere. 

  X   
Contaminación 

del agua 
4 2 2 4 2 14 NO SIGNIFICATIVO 

Implementar el 
programa manejo de 
los residuos sólidos 

peligrosos 

Generación de 
residuos orgánicos 
contaminados con 
agentes químicos. 

Productos de la poda 
del césped y árboles, 

proyectos de 
producción en la 

granja, es importante 
resaltar que los 

productos vegetales 
que salen del proyecto 
de flores tienen un alto 
contenido en agentes 

químicos ya que el 
sistema productivo así 

lo requiere. 

  X   
Contaminación 

del suelo 
4 3 2 4 2 15 SIGNIFICATIVO 

Implementar el 
programa manejo de 
los residuos sólidos 

peligrosos 

Generación de 
residuos 

bioinfecciosos, 
desechos 

orgánicos propios 
de la explotación 

pecuaria y 
especies menores. 

Material bioinfeccioso    X 

  

Contaminación 
al suelo 

4 3 2 4 2 15 SIGNIFICATIVO 

Implementar el 
programa manejo de 
los residuos sólidos 

peligrosos 
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6 
instalaciones 
del centro 
agropecuario 

Generación de 
residuos orgánicos 
contaminados con 
agentes químicos. 

Productos de la poda 
del césped y árboles, 

proyectos de 
producción en la 

granja, es importante 
resaltar que los 

productos vegetales 
que salen del proyecto 
de flores tienen un alto 
contenido en agentes 

químicos ya que el 
sistema productivo así 

lo requiere. 

  X   
Contaminación 

del suelo 
4 3 1 4 2 14 NO SIGNIFICATIVO 

Implementar el 
programa manejo de 
los residuos sólidos 

peligrosos 

    

Generación de 
residuos orgánicos 
contaminados con 
agentes químicos. 

Productos de la poda 
del césped y árboles, 

proyectos de 
producción en la 

granja, es importante 
resaltar que los 

productos vegetales 
que salen del proyecto 
de flores tienen un alto 
contenido en agentes 

químicos ya que el 
sistema productivo así 

lo requiere. 

  X   
Contaminación 

del agua 
4 3 1 4 2 14 NO SIGNIFICATIVO 

Implementar el 
programa manejo de 
los residuos sólidos 

peligrosos 

 

Fuente: Propia 
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Los resultados obtenidos en la matriz ambiental, en la cual se desarrolló 

mediante la calificación ambiental y los criterios expuestos en la evaluación de 

aspectos ambientales; sobre el ítem de la significancia ambiental, determinando 

cuales son las actividades más importantes en el centro agropecuario de las 

áreas más comunes según su impacto y el valor de la calificación ambiental. 

 

Los impactos ambientales negativos más relevantes se presentan en el suelo 

agua. Los cuales  por las condiciones de manejo de los residuos  generados 

hacen que la eficiencia de las actividades en la institución no tengan un óptimo 

desempeño, además a estas de tareas se suma que no han implementado 

medidas de manejo ambiental, para la disposición final de los residuos ,lo que 

genera impactos negativos al ecosistema. 

 

Además para el análisis de la matriz de aspectos e impactos ambientales,  se 

especifica que los impactos más significativos son los más representativos 

debido a que presentan un rango mayor o igual a 15, los cuales hacen que la 

recuperación del medio se vea afectado por las actividades de la empresa, 

igualmente en algunos casos no cumplen con la normatividad ambiental vigente 

de residuos sólidos (inciso 2.3), adicionalmente las tareas en el centro 

agropecuario son continuas ocasionando un impacto ambiental cada vez 

mayor. Por otra  parte  los impactos no significativos que están en el rango 

menor o igual a 14 o de baja importancia,  puede ser tratado a corto plazo, 

durante estrategias que ayuden  a fortalecer el manejo ambiental de la entidad. 

 

Debido a lo anterior, este es un instrumento útil para indicar las actividades que 

generan mayor impacto al medio ambiente y de esta manera dirigir el éxito de 

los programas prepuestos para el SENA en este trabajo de grado, sumado a 

esto tener medidas de manejo en la corrección, prevención, mitigación y hasta 

compensación. 

 

NOTA: No se tiene en cuenta el factor de ponderación, dado a que los rangos 

de clasificación en los criterios ya vienen ponderados y no se someten al mismo 

factor escalar, ya que cada uno cuenta con el valor necesario para darle 

importancia al impacto ambiental. 
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4.2 Caracterización 

 
4.2.1  Clasificación e identificación 

 

En esta fase del presente trabajo se realizó la identificación de los residuos 

sólidos generados por el centro agropecuario, la cual se efectuó en el transcurso 

de una semana por medio de una separación manual en cada recipiente 

existente de la institución; teniendo en cuenta las características  de las 

actividades productivas del sitio, como se evidencia los resultados en la 

siguiente (tabla 29).  

 

Tabla 29. Identificación de residuos en el centro agropecuario 

 

RESIDUO IDENTIFICADO 

O
R

D
IN

A
R

IO
S

 

A
P

R
O

V
E

C
H

A
B

L
E

S
 

P
E

L
IG

R
O

S
O

S
 

E
S

P
E

C
IA

L
E

S
 

Cartón     

Papel     

Vidrio     

Residuos de comida     

Plástico     

Aceites usados     

Grasa     

Filtros     

EPP Contaminado     

Dotación (no contaminada)     

Barrido     

Tubos fluorescentes      

Tubos LED     



 

80 
 

RESIDUO IDENTIFICADO 

O
R

D
IN

A
R

IO
S

 

A
P

R
O

V
E

C
H

A
B

L
E

S
 

P
E

L
IG

R
O

S
O

S
 

E
S

P
E

C
IA

L
E

S
 

Baterías plomo ácido     

Pilas     

Llantas     

Madera      

Lodo Trampa de grasas     

Envases de pinturas     

Desengrasantes     

Cilindros con gases refrigerantes      

Chatarra     

Residuos de Construcción y demolición de 

naturaleza pétrea  
    

Colchones     

Cables de acero     

Soldadura     

Residuos sólidos contaminados con 

hidrocarburos: filtros, grasas, envase de 

líquido para frenos. 

    

Medicamentos vencidos      

Residuos de materia orgánica      

Escombros      

 

Fuente: Propia 
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Posterior a la identificación, se efectuó la clasificación de los residuos no 

peligrosos, este se realizó con base a la Guía Técnica colombiana GTC-24; 

evidenciado en la (tabla 30): 

 

Tabla 30. Clasificación de residuos no peligrosos en el centro agropecuario 

 

Nombre del Residuo No 

Peligroso 

 

O
R

D
IN

A
R

IO
S

 

IN
O

R
G

A
N

IC
O

S
 

 

P
A

P
E

L
 Y

 

C
A

R
T

O
N

 

P
L

A
S

T
IC

O
 

V
ID

R
IO

 

IN
E

R
T

E
 

Cajas de cartón        

Papel kraff        

Papel periódico        

Tubos de cartón        

Botellas plásticas    
    

Vasos    
    

Cucharas plasticas        

Tenedores y cuchillos de 
plástico   

 
   

 

Tubos PVC    
    

Platos desechables        

Bolsas gruesas         

Bebidas gaseosas        

espejos        

Papel aluminio        

Papel crepe        

Latas        

chatarra        

Bolsas de aluminio        

Vasos de icopor        

Empaques de mecato 
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Nombre del Residuo No 

Peligroso 

 

O
R

D
IN

A
R

IO
S

 

IN
O

R
G

A
N

IC
O

S
 

 

P
A

P
E

L
 Y

 

C
A

R
T

O
N

 

P
L

A
S

T
IC

O
 

V
ID

R
IO

 

IN
E

R
T

E
 

servilletas 
       

Bolsas plásticas engrasadas 
       

Vasos de yogurt 
       

Pitillos  
       

Papel y cartón plastificado 
       

Residuos vegetales        

Restos de comida        

Bagazo de fruta        

Huesos y productos cárnicos        

Barridos de césped        

Residuos de jardín        

 

Fuente: Propia. 

En la  identificación y clasificación de estos residuos  fue algo difícil, debido a 

que  en las áreas de la institución no se realiza una correcta separación en la 

fuente; afectando las condiciones de los residuos que genera el centro 

agropecuario. Adicionalmente, si se quisiera efectuar un reciclaje o una 

reutilización de los materiales generados, primero se debería realizar campañas 

para una buena segregación en los recipientes o puntos ecologías por parte del 

personal del SENA,  puesto que los residuos llegan demasiado contaminados y 

mezclados hasta el centro de acopio de la institución, haciendo difícil el proceso 

de recuperación de los residuos. 

 

Por otra parte se clasificaron los peligrosos bajo el Decreto 4741 de 2005 como 

lo ilustra a continuación (tabla 31): 
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Tabla 31. Clasificación de residuos peligrosos en el centro agropecuario 

Nombre del Residuo 

Peligroso 

C
o

rr
o

si
vo

 

R
ea

ct
iv

o
 

Ex
p

lo
si

vo
 

Tó
xi

co
 

Lí
q

u
id

o
 

In
fl

am
ab

le
 

Só
lid

o
 

In
fl

am
ab

le
 

In
fe

cc
io

so
 

R
ad

ia
ct

iv
o

 

M
is

ce
lá

n
eo

s 

C
o

rr
ie

n
te

  s
e

gú
n

 
D

ec
re

to
 4

7
4

1
 

 

 
  

 

 
   

  

Aceites usados          Y9 

Corto punzantes          Y3 

Residuos Sólidos 

Contaminados con 

Hidrocarburos 

         Y9 

Envases de pintura          Y12 

Tóner          Y12 

Tubos fluorescentes 

con contenido de 

mercurio 

         Y29 

Baterías con plomo          
A116

0 

Pilas          
A118

0 

Residuos de 

Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos 

         
A118

0 

Medicamentos 

Vencidos 
         Y3 

 

Fuente: Propia. 

 

En esta clasificación de los residuos peligrosos fue más complicado, debido a 

que estos materiales se encontraban en sitios de difícil acceso, ya que no existe 
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un punto de almacenamiento para depositarlos, con llevando a que no tengan 

una disposición final adecuada. Por lo anterior hace que la institución tenga un 

problema ambiental en el manejo que se le está dando a estos residuos, debido 

a que no se cuentan con hojas de seguridad de los elementos utilizados en 

centro agropecuario, además de que la institución deberá implementar  un plan 

de manejo integral de residuos peligrosos. 

 

4.2.2  Cuantificación de la generación 

 

La cuantificación de residuos se calculó en el mes de febrero y marzo del 

presente año, para evidenciar la cantidad de residuos que se está generado en 

el centro agropecuario. 

 

Este procedimiento fue ejecutado con el acompañamiento del grupo ambiental, 

efectuando un registro una  vez en la semana desde el 3 de febrero hasta el  

28 de marzo; todos los martes de cada semana debido a que al día siguiente 

el servicio de aseo municipal recoge los residuos sólidos generados en el 

almacenamiento temporal, además solo se realizó la cuantificación un día en 

la semana debido a que el terreno es muy amplio para efectuar el 

procedimiento todos los días en la semana, aparte lo que se encuentra en una 

muestra se puede hallar con facilidad en otra ocasión debido al volumen que 

genera la institución, esto con el fin de evaluar los progresos del manejo de los 

residuos en el centro agropecuario. 

 

Como se especificó en la metodología del numeral 3.2.2, para lograr la 

cuantificación de los residuos de la institución, primero se contabilizo el número 

de canecas rotulada que se encontraron el en área de estudio con su bolsa 

respectiva (tabla de puntos ecológicos en el anexo IV) los cuales fueron 16 

puntos ecológicos  cada uno con 3 canecas, después se realizó una separación 

en la fuente de forma manual de cada punto ecológico como se evidencia en 

la tabla 32, ya que la población del centro agropecuario no realiza una 

adecuada separación en los recipientes. 
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Tabla 32. Recolección y separación 

 

Fuente: Propia  

 

 

Recoleccion y separacion en los puntos 

ecologicos 

 

Recoleccion y separacion en los 

puntos ecologicos 

 

 

 

 

Recoleccion y separacion en los puntos 

ecologicos 

 

 

 

Recoleccion y separacion en los 

puntos ecologicos 
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Posterior a la de recoleccion y  separaracion  de los residuos cada semana, se 

procedio a realizar el pesaje en el almacenamiento temporal del centro 

agropecuario como se evidencia (tabla 33): 

 

Tabla 33. Residuos recolectados y pesaje 

 

Evidencia de residuos recolectados 

 

 
 

Evidencia de Residuos recolectados 

 

 

 

Pesaje de Residuos recolectados 

 

 
 

Fuente: Propia 
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Posterior al pesaje, se realizó el registro, especificando el tipo de residuos 

encontrados, su clasificación y los valores en kilogramos/semana como se 

evidencia en el anexo V sobre la cuantificación de residuos, el cual se resume 

a continuación (tablas 34 y 35). 

 

Tabla 34. Residuos del mes de febrero 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Propia 

 

          Tabla 35. Residuos del mes de marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Como se observa en las tablas anteriores, los residuos por mes en  el centro 

agropecuario son muy alto, debido a que en algunas  semanas de la 

cuantificación se realizaron días culturales o afluencia de población flotante que 

llego al centro agropecuario. Esta generación de residuos ocasiona un pago 

excesivo en el servicio de aseo para los residuos no peligrosos, ya que estos 

residuos sólidos no son aprovechados, ni reutilizados, ni vendidos, generando 

que ese dinero de más que se está gastando, podría invertirse en otras 

       FECHA TOTAL DE RESIDUOS 

(Kg) 

3 de febrero 23 

9 de febrero 32,3 

16 de febrero 45 

23 de febrero 41,5 

29 de febrero 35,8 

TOTAL DE 

RESIDUOS MES 

177,6 

FECHA TOTAL DE 
RESIDUOS(kg) 

7 de marzo 46 

14 de marzo 63,4 

22 de marzo 46,8 

28 de marzo 47,6 

TOTAL DE RESIDUOS  
MES  

203,8 
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actividades del centro agropecuario y además de ayudar con el medio ambiente 

como lo establece la política ambiental del SENA. 

 

Finalmente se realizó la sumatoria de los totales de las tablas 34 y 35 para 

obtener la cantidad total de los residuos el cual fue de 381.4 kg/mes2, luego ese 

total se divido en 2(dos) para sacar el promedio de los residuos  que es igual 

190.7 kg/mes, posteriormente con el promedio kg/mes se sacó la cantidad de 

residuos en kg/día, dando como resultado 6.36 kg/día. 

 

Luego de haber obtenido el promedio día de los residuos generados por la 

institución, se procedió a realizar el cálculo, de 
𝐾𝑔

𝐻𝑎𝑏∗𝑑𝑖𝑎
 , el cual  es la producción 

per cápita (Ppc) como se muestra a continuación 

 

Ppc= 
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠  (

𝑘𝑔

𝐷𝑖𝑎
)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

Ya teniendo la fórmula de la producción per cápita se obtiene que: 

 

Número de habitantes =2064 habitante, despreciando la población flotantes que 

es 640 esto equivale que la población real es igual a =1424 habitante día que 

recurren el centro agropecuario 

 

 Ppc= 
6.36  (

𝑘𝑔

𝐷𝑖𝑎
)

1424 𝐻𝑎𝑏
 =0,0045

𝐾𝑔

𝐻𝑎𝑏∗𝑑𝑖𝑎
 

 

Por lo tanto lo que produce de residuos un habitante del centro agropecuario en 

un día de actividades es de 0,0045 
𝐾𝑔

𝐻𝑎𝑏∗𝑑𝑖𝑎
 despreciando la población flotante, 

ya que no es constante la asistencia en la institución.  
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Grafico 11. Residuos del mes de febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Grafico 12. Residuos del mes de marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

En los gráficos anteriores del mes de febrero (grafico 11) y marzo (grafico 12) 

donde realizó la cuantificación, se evidencio que en los meses anteriormente 

nombrados, la generación de los residuos ordinarios es alrededor del 46% en 

promedio, donde el personal que asiste a la institución genera residuos que no 

son biogradables conllevando a que cada mes aumente la producción de este; 

4%

3% 0%

26%

6%
5%

15%

1%
0%

40%

Residuos del mes de febrero

Infecciosos  (Kg)

Biosanitarios (Kg)

Quimicos (Kg)

Organico (Kg)

Plastico (Kg)

Papel (Kg)

Cartón(Kg)

Vidrio (Kg)

Otros (Kg)

1%

8%

0%

11%

8%

9%

11%

0%0%

52%

Residuos del mes de marzo

Infecciosos  (Kg)

Biosanitarios (Kg)

Quimicos (Kg)

Organico

Plastico

Papel

Cartón

Vidrio

Otros

Ordinario
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sin tener en cuenta la afectación que le está causado al medio ambiente al 

utilizar este tipo de productos. Adicionalmente para la producción de los 

residuos reciclables (plásticos, papel, cartón, vidrio) y los residuos orgánicos 

son aproximadamente  el 46% en promedio de lo que genera en el centro 

agropecuario entre los meses de febrero y marzo, donde estos no son 

aprovechados por la institución, sino que son tratados como residuos 

ordinarios, ya que son depositados en un solo contenedor  esperando que el 

servicio de aseo los recoja una vez en la semana. En cambio, sí el centro 

agropecuario realizara una separación adecuada en la fuente y además de que 

los residuos aprovechables no se entregaran a la empresa recolectora como 

residuos ordinarios, los costos de facturación bajarían, dado que solo se 

entregaría el 46 % aproximadamente de los residuos generados en el sitio de 

estudio. 

 

Por otra parte se realizó el análisis de residuos producidos al día por la 

institución de acuerdo con el método de cuarteo, tomando los puntos ecológicos 

críticos más representativos los cuales son los que se ilustran en la siguiente 

tabla número 36 y  37, ya que estos son los que siempre mantienen con flujo 

constante de estudiantes, administrativos, profesores y visitantes en el centro 

agropecuario. 

Tabla 36. Puntos críticos 

 

Zona del punto ecológico Área 

6 Ganadería 

12 Cafetería 

14 Salón eterno 

16 SENA empresa 

 

Fuente: Propia 

 

Estos contenedores críticos  se homogenizaron, posterior a ello se esparcieron 

en una bolsa del mismo tamaño del contenedor en donde se dividió en cuatro 

partes iguales. 

 

A continuación se muestran las evidencias de los contenedores utilizados en 

los puntos críticos en el centro agropecuario con una capacidad de 121 litros, 

60 cm de ancho, altura de 98 cm (tabla 37). 
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Tabla 37. Contenedores de los puntos críticos 

 

 

Fuente: Propia 

 

Posterior al obtener ya definidos los contenedores con el tamaño y el tipo de 

bolsa con el color que identifica los residuos, se realizó  el método de cuarteo 

que anteriormente se menciona, esto se efectuó los días lunes, miércoles y 

viernes, donde  cada contenedor del punto crítico estuvo rotulado y etiqueto, 

después se vacío los recipientes en la bolsa que se encontró en el piso como 

se muestra en la fase 1 de la tabla 38, luego de tener todos los residuos 

mezclados en el suelo se dividió en 4 partes iguales, donde solo se tomó 2 parte 

de los extremos, para realizar una descripción de los residuos de acuerdo a sus 

características: Residuos de comida, papel y cartón, plástico, textiles, cuero, 

residuos de jardín, madera, escombros y otros. En el momento en que ya se 

encontraron clasificados los residuos, se procedió a pesar la muestra. 

 

Cafetería 

 
 

Salon eterno 

 

Ganadería 

 

SENA empresa 
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Tabla 38. Método de cuarteo en el centro agropecuario 

 

Fase 1 

 
 

Fase 1 

 

Fase 2 

 
 

Fase 3 

 

 

Fuente: Propia 

 

Finalmente teniendo los pesos de cada cuarteo de los puntos críticos los días 

descritos, se realizó la suma de estos para sacar el promedio como  aparece en 

la tabla 39.  
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Tabla 39.  Total de residuos (puntos críticos) kg/día 

 

 Días  

Áreas de los puntos 
ecológicos críticos 

Lunes (kg) miércoles(kg) viernes(kg) Total de 
residuos 

Ganadería 1,5 1,9 1,7 5,1 

Cafetería 1,8 1,4 1,9 5,1 

Salón eterno 1,2 1,8 1,5 4,5 

Sena empresa 1,5 1,3 1,6 4,4 

Total de residuos 6 6,4 6,7 19,1 

 

Fuente: Propia 

 

Después de tener los datos resultantes de cada día, se divido entre los puntos 

más críticos, hasta obtener el promedio del día lunes, miércoles y viernes como 

se observa en la tabla 40, que dio como promedio total de los días 1,59 Kg/ día. 

 

Tabla 40. Promedio total de los días del cuarteo 

 

 Lunes (kg) miércoles(kg) viernes(kg) Total 

Total de residuos 6 6,4 6,7 19,1 

Promedio de residuos 1,5 1,6 1,675 4,775 

Total del promedio    1,59 

 

Fuente: Propia 

 

Después de haber obtenido el promedio día de los residuos en los puntos 

críticos, se procedió a realizar el cálculo  
𝐾𝑔

𝐻𝑎𝑏∗𝑑𝑖𝑎
 , la cual es la producción per 

cápita (Ppc) como se muestra a continuación 

 

Ppc= 
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠  (

𝑘𝑔

𝐷𝑖𝑎
)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

Ya teniendo la fórmula de la producción per cápita se obtiene que: 

 

Número de habitantes =2064 habitante, despreciando la población flotantes que 

es 640 esto equivale que la población real es igual a =1424 habitante día que 

recurren el centro agropecuario 
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 Ppc= 
1,59  (

𝑘𝑔

𝐷𝑖𝑎
)

1424 𝐻𝑎𝑏
 =0,0012

𝐾𝑔

𝐻𝑎𝑏∗𝑑𝑖𝑎
 

 

Por lo tanto lo que produce de residuos un habitante del centro agropecuario en 

un día de actividades es de 0,0012 
𝐾𝑔

𝐻𝑎𝑏∗𝑑𝑖𝑎
 despreciando la población flotante, 

ya que no es constante que aparezca o que afecte el resultado. 

 

En respuesta a los resultados obtenidos de ambas producciones per cápita, se 

indica que el método estadístico (método de cuarteo) es un procedimiento 

exacto, que sirvió para obtener una distribución homogénea de los materiales 

en la institución de 4 puntos ecológicos críticos, donde se obtuvo como 

resultado de este proceso 0,0012 
𝐾𝑔

𝐻𝑎𝑏∗𝑑𝑖𝑎
  . 

 

Por otra parte, se realizó el método directo en donde se caracterizó los residuos 

de cada semana de todos los puntos ecológicos del centro agropecuario y como 

resultado se obtuvo 0,0045 
𝐾𝑔

𝐻𝑎𝑏∗𝑑𝑖𝑎
 de Ppc ; en comparación a lo anterior se 

concluye que para  plantear las mejoras y el aprovechamiento de los residuos 

se deberá utilizar el método  directo dado que la cantidad de residuos generados 

es tomada de toda la producción de la institución , debido a que se realizó un 

muestreo entre los meses de febrero y marzo, para obtener unos datos más 

exactos y precisos, puesto  que la cantidad de los estudiantes es menor en el 

mes de febrero a comparación del mes marzo , de igual manera esto ayudara 

a tomar mejores decisiones en el plan integral de residuos del centro 

agropecuario. 

 

4.3 Programas, planes y proyectos  

 

Se diseña el plan de manejo integral de residuos sólidos, basado en 

programas encaminados al mejoramiento de las necesidades de la gestión de 

residuos sólidos, tratamiento, manejo interno y externo, almacenamiento 

temporal  del centro agropecuario. Esta formulación se realizó en base a 

principios de educación ambiental, desarrollo sostenible y producción más 

limpia.   

 

Uno de los propósitos es que se utilice como mecanismo para la 

concientización y educación a la población del centro agropecuario con 

respecto al tema del manejo de los a los residuos sólidos   
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Además fomentar por medio de diferentes programas específicos y 

sostenibles el manejo integral de residuos y cada uno de sus componentes 

teniendo en cuenta aspectos técnicos, operativos, ambientales, institucionales 

y económicos asociados. Los aspectos hacia los cuales se orientarán los 

programas son:   

 

• Sensibilizar, educar y promover la participación de empleados y visitantes 

para que minimicen la producción de residuos, realicen actividades de 

separación en la fuente, reutilización y reciclaje de los residuos. 

  

• Realizar una adecuada separación en la fuente con el fin de no contaminar 

los residuos que pueden ser reutilizados en nuevos procesos por medio de la 

consecución y adaptación de recipientes alineados al código de colores 

recomendado.  

 

• Redefinir y mejorar los procesos de recolección y transporte de residuos 

sólidos, la optimización de rutas de recolección y/o implementación de rutas 

de recolección selectiva. 

 

 •Crear y fortalecer estrategias de recuperación, aprovechamiento y 

comercialización de los residuos con el fin de incorporarlos al ciclo económico 

productivo, estableciendo la posibilidad de participación de organizaciones de 

recicladores, estableciendo responsabilidades y derechos respecto a la 

recuperación, aprovechamiento y comercialización a beneficio del centro 

agropecuario. 

 

Compromiso institucional 

 

El centro agropecuario (SENA) como entidad pública  del estado, se 

compromete en todos los niveles de la organización y en todos los procesos 

administrativos y misionales a desarrollar e implementar buenas prácticas 

ambientales, además de eso actualizar permanentemente los procesos que le 

permitan el mejoramiento de sus servicios, para fortalecer el desarrollo de su 

misión institucional, lo cual se desarrollará cumpliendo el deber de protección 

de los recursos de la Institución de manera idónea, y ajustada a las normas de 

regulación de medio ambiental [9]. 
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Grupo de gestión ambiental    

 

La conformación del grupo de Gestión Ambienta es el primer paso para el éxito 

del PGIRS, ya que son los responsable de coordinar la implementación y 

actualización del presente trabajo. Este grupo realizará reuniones periódicas 

para aprobar y evaluar los avances de las diferentes actividades que conlleva 

el desarrollo del Plan. 

 

Tendrán como función principal la implementación del Plan, al poner en 

marcha los planes del PGIRS, además:  

 

 Diseñar y calcular indicadores de gestión al interior del centro 

agropecuario.   

 

 Realizar auditorías e interventorías ambientales.  

 

 Dar a conocer el Plan al interior de la institución.  

  

 Transmitir periódicamente al resto del personal la importancia de 

realizar y apoyar las actividades relacionadas con el manejo de los 

residuos sólidos.  

 

 Diseñar y ejecutar programas de estímulo e incentivos. 

 

 Realizar campañas de capacitación mensuales.  

 

 Inspeccionar  que cada una de las áreas se esté realizando una 

adecuada separación y clasificación de los residuos 

 

Mejoras para el de manejo integral de residuos en el centro  agropecuario 

 

De conformidad con la normatividad Decreto 1076 de 2015 y 1077 de 2015 es 

obligación del SENA presentar los residuos separados en la fuente con el fin de 

ser aprovechados y entregados al gestor de residuos, que será responsable de 

su recolección, transporte,  tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final.  
 

A continuación se presentan  la mejora frente al manejo interno de residuos 

sólidos, atendiendo la responsabilidad que tiene la Entidad por los impactos que 

puede causar el manejo de los residuos al medio ambiente, asegurando que su 

almacenamiento cause el menor impacto posible. 
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La reducción o minimización de los residuos que van a los sitios de disposición 

final se logra si efectivamente se generan menos residuos, esto es, separación 

desde la fuente, que es la forma más eficiente de reducir la cantidad residuos 

generados. 

 

Por lo tanto, se plantea en el centro agropecuario  realizar  mejoras desde la 

segregación en la fuente,  como se muestra a continuación: 

 

 Mejorar los contenedores de los puntos ecológicos basándose en la GTC-24  

del 2009 [21] al igual que los contenedores de los residuos peligrosos con su 

respectiva tapa, para no generar vectores ni malos olores en el área. 

 

 Buscar cambios en los hábitos de compra a todas las personas del centro 

agropecuario y visitantes: Comprar envases de vidrio retornable 

 

Reducción de la utilización de papel aluminio 

 

Utilizar papel reciclado tanto para estudiantes o el 

área administrativa. 

 

Posterior a la separación desde fuente, se plantea clasificar los residuos en 

ordinarios, aprovechables, especiales y peligrosos. Esto se debe realizar con 

base en la información suministrada por el responsable de la actividad y 

anexarlas en las tablas que se referenciaron en el numeral 4.2.1 del presente 

trabajo, basándose en  la Guía Técnica colombiana GTC-24 y para los 

Peligrosos bajo el Decreto 4741 de 2005. 

 

Después de la clasificación, se propone cuantificar los residuos sólidos 

peligros y no peligrosos cada semana, de forma que se lleve un registro  de 

la generación de estos, para mirar el daño y el consumo que está ocasionando 

el centro agropecuario , una alternativa  del formato que se podría utilizar se 

encuentra en el anexo V. 

 

Además se plantea que en el momento de que se cree un nuevo residuo, se 

debe colocar en un recipiente que cumpla con las características físicas ya 

sean peligrosos o no peligrosos, el volumen que sea generado debe ser 

considerado en su compatibilidad con otros residuos. Estos recipientes deben 

presentar resistencia a los golpes para que permita contener los residuos en 

su interior sin que se genere un goteo al ser manipulado o transportado. 
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A continuación, se deberá presentar algunas precauciones para empacar y 

envasar los residuos: 

 

 Se recomienda que tanto para las bombillas como los tubos 

fluorescentes se deben almacenar con las cajas originales. 

 

 Se sugiere que las pilas se deben depositar en un recipiente solo y 

exclusivo para este tipo de residuos. 

 

 Todos los computadores y/o accesorios se deben almacenar en la caja 

original y siguiendo las instrucciones de al Instructivo almacenamiento 

bienes en bodega dadas por el SENA. 

  

 Se aconseja que los residuos corto-punzantes se deben almacenar en 

un contenedor que no permita tener contacto con alguno de estos 

residuos. 

 

 Los residuos infecciosos se deben almacenar en bosas rojas de alta 

densidad y que cumplan con el calibre mínimo permitido. 

 

 Se sugiere que todas las bolsas que cumplen con características 

adecuadas deben soportar la tensión ejercida por los residuos y por su 

manipulación o transporte.  

 

Se plantea realiza los embalajes y los envasados de los residuos peligrosos, 

según como se identifican en el acuerdo con las características de peligrosidad, 

como lo establece el decreto del 4741 de 2005 [31], alertando a las personas 

involucradas tanto en el transporte como en el manejo, sobre todas las medidas 

de precaución y prohibiciones establecidas.  

 

Para este fin, se recomienda utilizar el formato de la tabla 16 (numeral 3.2.1) 

que sirve para la Identificación de Residuos Peligrosos, donde se observan 

algunos datos importantes como: datos del generador, código de identificación 

del residuo, características de peligrosidad, empresa transportadora, entre 

otros.  

 

A continuación, se muestra el rótulo a usar para identificación el RESPEL 

correspondiente en la Entidad (figura 13). 

 

http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=812
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=812
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Figura 13. Identificación de RESPEL 

 

Fuente: SENA 

 

En el momento de transferir un residuo peligroso a otro recipiente, se 

recomiendo indicar el contenido de este último, con el fin de que la persona que 

lo trata, se encuentre informado del correspondiente residuo interno del 

recipiente, donde se identifiquen los riesgos en el manejo y las precauciones de 

seguridad que se deben tomar. 

 

Para  la movilización interna de la recolección de residuos se plantea una ruta 

correspondiente que ilustra los puntos ecológicos que se encuentran en el 

centro agropecuario para llevarlos a la unidad de almacenamiento temporal. 

Esta actividad se debe realizar teniendo en cuenta los planos propuestos en los 

planos  que se encuentran el anexo VI, a continuación se ilustra en el plano 

general con la ruta propuesta (figura 14). 
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Figura 14. Mapa general del centro agropecuario (ruta interna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia
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Para que exista en el centro agropecuario un buen transporte interno y seguro de los 

residuos peligrosos y no peligrosos se propone realizarlo de la siguiente manera:  

 

 Evite la mezcla de residuos peligrosos con residuos no peligrosos 

durante la recolección y movilización interna. 

 

 Se Mezcla o se pone en contacto entre sí los residuos peligrosos, solo 

cuando sean de naturaleza similar o compatibles. 

 

 Evite que el derrame, el descargue o la emanación de las sustancias 

peligrosas al medio ambiente. 

 

 Identifique y clasificar los residuos correspondiente con el tipo de riesgo 

antes de movilizarlo. 

 

 Evite pegar las bolsas recolectoras al cuerpo. 

 

 No compacte los residuos con la mano o con el pie. 

 

 Haga la recolección de modo que se minimicen los impactos 

ambientales, en especial los olores, ruido y caída de residuos en las vías 

o pasillos. 

 

 Utilice siempre los elementos de protección personal. 

 

 Efectúe en lo posible, la recolección en horas de menor circulación del 

personal, aprendices y visitantes. 

 

Cuando se encuentren residuos peligrosos sin etiquetar o marcar, se debe 

informar al proveedor u otro personal correspondiente, y no almacenar el 

residuo peligroso con otros residuos antes de conocer dicha información. 

 

Se recomienda diseñar la unidad de almacenamiento de residuos peligrosos y 

no peligrosos, este sitio debe responder a una buena organización que facilite 

la clasificación según las características de los residuos, al separar los 

peligrosos de los no peligrosos y distribuirlos de tal forma que no presenten 

ningún riesgo de incendio, explosión o contaminación. 
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Todos los materiales de construcción deben estar almacenados en los residuos 

que no son combustibles, el piso debe ser resistente a los residuos que se 

almacenen, el acabado de los muros y pisos debe facilitar la limpieza y 

desinfección. El techo debe tener un diseño que no permite el ingreso de aguas 

lluvias pero que permita la salida de humo y calor en el caso de un incendio. Así 

mismo, se debe tener en cuenta con las condiciones óptimas de ventilación.  

 

Se plantea adecuar el almacenamiento y manejo de los residuos peligrosos y 

no peligrosos, teniendo en cuenta la matriz propuesta (Figura  15): 

 

Figura 145. Matriz de compatibilidad de almacenamiento  de residuos 

 

Fuente: [41] 

 

Para la entrega de los residuos sólidos el centro agropecuario se debe  

gestionar un proveedor o una organización que debe cumplir  con: 

 

 prestar el servicio de recolección, transporte, tratamiento, 

aprovechamiento y/o disposición final  de los residuos peligrosos y los 

residuos aprovechables, cumpliendo con la normatividad vigente y bajo 

todos los protocolos de seguridad que garanticen la prevención y control 

de los riesgos presentes para la salud de los trabajadores y daño al 

medio ambiente debido a la manipulación de los residuos. 
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 Gestionar el tratamiento, aprovechamiento o disposición final  de los 

Residuos Peligrosos y los Aprovechables generados en el centro 

agropecuario, garantizando que todas las instalaciones y servicios de 

tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final, este debe contar con 

las licencias, permisos y autorizaciones requeridos por las autoridades 

correspondientes. 

 

 Debe entregar el original y copia del manifiesto de transporte de los 

residuos indicando, entre otros: tipo de residuos, corriente (para los 

RESPEL), cantidad transportada en kilogramos, datos del vehículo, 

referencia de autorización  (placa, conductor).Además de unas actas de 

disposición final deben entregarse en medio físico al supervisor del 

contrato.  

 

 Para el caso de los residuos aprovechables , la persona prestadora de la 

actividad de aprovechamiento , en este caso AREMARPO, en donde 

deberá implementar de manera permanente y coordinada campañas  

educativas con el fin de tomar conciencia  al centro agropecuario , sobre 

la reutilización , reciclaje , aprovechamiento y una adecuada separación 

de residuos 

 

 Además se debe asegurar que se cuente con certificación de 

competencias laborales para el manejo adecuado de residuos, reciclaje 

y aprovechamiento, de conformidad con los diferentes niveles 

establecidos por el SENA. 

Formulación de programas 

 

Para la formulación del plan de gestión integral de residuos sólidos en el centro 

agropecuario (SENA), se estipularon 6 programas. Los cuales son: 

 

1. Programa de concientización y capacitación 

 

Objetivo: Generar conciencia y capacitar a las personas que trabajan, estudiantes 

y visitantes en el centro agropecuario (SENA) sobre el manejo adecuado de los 

residuos sólidos. 

 

Alcance: El programa busca capacitar y concientizar a la gente del centro 

agropecuario (SENA) al manejo adecuado de los residuos sólidos, donde las 

personas que trabajan, estudian y visitan dichas instalaciones aprendan sobre el 
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manejo en residuos sólidos, para que ellos puedan guiar y concientizar a las 

nuevas generaciones que accedan en tiempo futuro a las instalaciones del centro 

agropecuario.   

 

Metodología: Se muestran las actividades necesarias para capacitar y 

concientizar a la gente del centro agropecuario las cuales contemplaran la 

ejecución de diferentes acciones que mejoren la sensibilización de las personas. 

Seguidamente, se procede a obtener algunas alternativas que se puedan ejecutar, 

teniendo en cuenta el objetivo del programa. 

 

Se ejecutan las actividades propuestas para mejorar la concientización y 

capacitación de las personas teniendo en cuenta los diagnósticos realizados 

anteriormente y se establece un equipo de trabajo para ejecutar las actividades 

propuestas según el tiempo establecido. 

 

Personas encargadas: personal del grupo institucional ambiental del centro 

agropecuario o personas capacitadas en el tema a tratar. 

  

Actividad Dirigido a tiempo  Indicadores  

Realizar talleres con el 

fin, que todo el personal 

del centro agropecuario 

(SENA) comprenda lo 

que es el plan de 

manejo de residuos 

sólidos y aprenda a dar 

un tratamiento 

adecuado a los 

residuos. 

Los 

estudiantes 

y personas 

que trabajan 

en las 

instalaciones 

2 

meses 

 

 

 

 

 

 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑙 

𝑎ñ𝑜

 

 

 

Campaña de 

información de 

separación en  la fuente 

de residuos sólidos. 

Personas 

que trabajan 

en las 

instalaciones 

1 mes   

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 

𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜
𝑎𝑔𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜

 

 

 

Promover la 

participación de las 

personas encargadas 

Personal de 

aseo y grupo 

ambiental 

1 mes    



 

105 
 

del aseo en la 

optimización de los 

procesos de recolección 

interna de residuos en el 

centro agropecuario. 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑜

 

Capacitar al personal 

encargado de la gestión 

y el manejo de los 

residuos peligrosos con 

el fin de divulgar los 

riesgos que los residuos 

presentan para la salud y 

el ambiente. 

Personas 

que trabajan 

en las 

instalaciones 

3 
meses 

 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 
𝑦 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛

 

 

Campaña de divulgación 

y concientización, por 

medio de objetos 

visuales, para aumentar 

la probabilidad de éxito 

del plan. 

Estudiantes, 

personas 

que trabajan 

en las 

instalaciones 

y visitantes 

1 mes  𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠
𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜

 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

 

Campañas divulgativas 

de los avances del plan. 

Personas 

que trabajan 

en las 

instalaciones 

1 mes  𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠
𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠
𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑜𝑠

 

 

Capacitar al personal del 

centro agropecuario para 

que evite el uso de filtros 

desechables en 

operaciones de limpieza 

y filtración. 

Personal de 

aseo y grupo 

ambiental 

2 

meses 

 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑜 𝑦 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 
𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

 

 

Capacitar al personal 

sobre plan de 

emergencias y 

contingencias en los 

casos de accidentes o 

eventualidades 

referentes a los residuos 

peligrosos. 

Personas 

que trabajan 

en las 

instalaciones 

6 

meses 

  

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛

𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜
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Capacitar y concientizar 

sobre el uso de 

productos que requieren 

menos materias primas 

de carácter peligroso.  

Personal 

encargado 

de flores, 

vivero y 

biofabrica. 

3 

meses 

 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒

𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠, 𝑣𝑖𝑣𝑒𝑟𝑜 𝑦
𝑏𝑖𝑜𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎

 

 

 

2. Programa de minimización de residuos sólidos. 

 

Objetivo: Incentivar a las personas de la entidad ya sean trabajadores, estudiantes 

o visitantes a una cultura de reutilización de los residuos que se producen día a 

día. 

 

Alcance: Este programa busca disminuir la cantidad de residuos sólidos que se 

generen día a día, para concientizar a las personas en reutilizar los diferentes 

residuos sólidos aprovechables que se generan en el centro agropecuario (SENA). 

 

Metodología: Mostrar las actividades necesarias para reutilizar los diferentes 

residuos que se generan en el centro agropecuario (SENA). Por otra parte, realizar 

las diferentes campañas o capacitaciones que les enseñen a las diferentes 

personas el modo más común de reutilizar, reducir y reciclar. 

 

Se realizan las actividades para mejorar la minimización de residuos sólidos y la 

correcta separación de estos, además de aprovecharlos de una manera adecuada. 

Sumado a esto se selecciona un equipo de trabajo que ejecute cada una de las 

actividades que se proponen en un tiempo establecido. 

 

Personas encargadas: personal del grupo institucional ambiental del centro 

agropecuario o personas capacitadas en el tema a tratar. 

  

Actividades Dirigido a tiempo Indicadores   

Taller de 

reconocimiento de 

residuos que se 

generan en el centro 

agropecuario, 

además de cuál es el 

proceso de 

Todas las 

personas 

relacionadas 

con el centro 

agropecuario. 

2 mes  

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑙

𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜
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aprovechamiento de 

estos. 

Capacitar y 

concientizar a las 

personas para que 

utilicen productos 

biodegradables, pilas 

recargables, papel 

reciclable o bolsas de 

tamaño 

correspondiente para 

disminuir los posibles 

desperdicios que se 

generen en el centro 

agropecuario 

Todas las 

personas 

relacionadas 

con el centro 

agropecuario y 

visitantes. 

3 meses  

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜

 

  

Campaña de las 5 R 

(reducir, reparar, 

reusar, recuperar y 

reciclar). 

Todas las 

personas 

relacionadas 

con el centro 

agropecuario y 

visitantes. 

1 mes 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠
𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠
𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑜𝑠

 

  

Campaña que 

divulguen los procesos 

actuales en la 

minimización de los 

residuos sólidos. 

Todas las 

personas 

relacionadas 

con el centro 

agropecuario y 

visitantes. 

1 mes 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠
𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜

 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠
𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠
𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑜𝑠

 

  

Realizar una 

verificación de que los 

RESPEL son 

Personas que 

trabajan en las 

instalaciones, 

Continuam

ente 
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empacados, 

embalados y 

etiquetados de 

acuerdo con la 

normatividad y con el 

grado de peligrosidad 

personal de 

aseo y grupo 

ambiental  

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

 

 

3. Programa de separación en la fuente y almacenamiento 

temporal. 

 

Objetivo: Involucrar a todas personas que trabajan, estudian y visitan el centro 

agropecuario (SENA) en la labor de la separación de los residuos desde la 

segregación en la fuente y almacenamiento temporal. 

 

Alcance: El programa busca fortalecer la adecuada separación de los residuos 

sólidos en el centro agropecuario (SENA), para llevar a cabo con éxito el 

programa de separación en la fuente y almacenamiento temporal.   

 

Metodología: identificar las actividades correspondientes para obtener un 

buen manejo de los residuos sólidos desde la fuente, además de las actividades 

propuestas para el almacenamiento temporal. Adicionalmente, se procede a 

obtener algunas alternativas que incentiven a las personas a clasificar los 

residuos ya sean aprovechables o no aprovechables teniendo en cuenta el 

objetivo del programa. 

 

Se aplican las actividades propuestas para mejorar la separación y 

almacenamiento temporal de los residuos, teniendo en cuenta la información 

obtenida anteriormente y se establece un equipo de trabajo para ejecutar las 

actividades propuestas según el tiempo establecido. 

 

Personas encargadas: personal del grupo institucional ambiental del centro 

agropecuario o personas capacitadas en el tema a tratar. 
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Actividad Dirigido a tiempo Indicadores   

Campaña 

informativa de 

separación en la 

fuente. 

Todas las 

personas 

relacionadas 

con el centro 

agropecuario 

y visitantes. 

1 mes 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠
𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜

 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠
𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠
𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑜𝑠

 

  

Capacitación a 

todas las personas 

del centro 

agropecuario en la 

separación de los 

residuos sólidos en 

la fuente ya sean 

residuos peligrosos 

o no peligrosos en 

sus respetivos 

contenedores. 

Todas las 

personas 

relacionadas 

con el centro 

agropecuario 

y visitantes. 

1 mes  

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜

 

  

Cuantificar la 

cantidad de los 

residuos peligrosos 

y no peligrosos 

según los formatos 

establecidos. 

Grupo 

ambiental 

semanalmente 𝐾𝑔

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

 

  

Realizar 

inspecciones de 

separación de los 

residuos desde la 

fuente. 

Grupo 

ambiental 

semanalmente 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 
𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 

𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
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Aplicar la ruta de 

recolección según 

el diseño planteado 

en este trabajo de 

grado 

Personal de 

aseo y grupo 

ambiental  

continuamente 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 
𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎

𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 

𝑎𝑝𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑡𝑎
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

 

  

 

4. Programa de recolección selectiva y transporte de los residuos 

sólidos. 

 

Objetivo: Optimizar los procesos relacionados con la recolección y transporte de 

los residuos sólidos en el centro agropecuario (SENA). 

 

Alcance: El programa busca fortalecer la etapa de separación en la fuente por 

medio de una recolección selectiva de residuos, así como de prestar mejores 

condiciones en el servicio de recolección y transporte de los residuos al interior del 

centro agropecuario (SENA). 

 

Metodología: Se presentarán una serie de actividades, las cuales contemplarán 

la ejecución del programa de recolección y transporte. Seguidamente, se procede 

a elegir alguna alternativa que se adapta al plan, teniendo en cuenta los datos y 

análisis arrojados en la etapa de diagnóstico 

. 

Por lo anterior, se establece un equipo de trabajo para ejecutar las actividades 

propuestas según el tiempo establecido. 

 

Personas encargadas: personal del grupo institucional ambiental del centro 

agropecuario o personas capacitadas en el tema a tratar. 

  

Actividad

es 

Dirigido a Tiempo  Indicadores  

Rutas y frecuencia de 

recolección de residuos 

al interior del centro 

agropecuario (SENA).  

Personal 

encargado de 

aseo y grupo 

ambiental. 

2 mes   

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 
𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒
𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜

𝑎𝑔𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜
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Mejoramiento de carro 

de tracción humana 

utilizado para la 

recolección de             los 

residuos. 

Administrativ

os del centro 

agropecuario. 

1 mes  Compra de 2 los dos 

carros de tracción 

humana 

 

Capacitar a las personas 

de cómo transformar los 

residuos orgánicos 

mediante compostaje o 

lombricultivos para 

aprovechar 

correctamente los 

residuos. 

Personal 

encargado de 

ganadería, 

vivero y 

biofabrica. 

6 mes  𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒

𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠, 𝑣𝑖𝑣𝑒𝑟𝑜 𝑦
𝑏𝑖𝑜𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎

 

 

 

5. Programa de recuperación y aprovechamiento de residuos 

sólidos. 

 

Objetivo: Realizar e l  aprovechamiento de los residuos generados en el centro 

agropecuario (SENA). 

 

Alcance: El programa busca realizar un convenio estratégico para la venta de los 

residuos reciclables, así como generación de escenarios futuros para la 

investigación de tecnologías de aprovechamiento recuperación de los residuos. 

 

Metodología: Se presentarán diferentes actividades de solución, las cuales 

contemplarán la ejecución del programa de recuperación y aprovechamiento. 

Seguidamente, se procede a elegir la alternativa que mejor se adapta al plan, 

teniendo en cuenta los datos y análisis arrojados en la etapa de diagnóstico 

. 

Debido a esto, se establece un equipo de trabajo para ejecutar las actividades 

propuestas según el tiempo establecido.  

 

Personas encargadas: personal del grupo institucional ambiental del centro 

agropecuario o personas capacitadas en el tema a tratar. 
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Actividades Dirigido a tiempo Indicadores   

Efectuar un convenio 

con la asociación de 

recolectores de 

materiales reciclables 

de Popayán 

(AREMARPO). 

Administrativo

s del centro 

agropecuario. 

2 mes Realización del 

convenio 

  

Fomentar la 

investigación de 

tecnologías de 

aprovechamiento y 

recuperación de 

residuos sólidos. 

Estudiantes del 

centro 

agropecuario.  

2 mes 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 
𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

 

  

Utilizar los productos 

más antiguos dentro 

del almacenamiento, 

especialmente las 

sustancias químicas 

peligrosas, teniendo 

en cuenta los 

lineamientos de 

almacenamiento de 

bodega 

Todas las 

personas 

relacionadas 

con el centro 

agropecuario 

continuament

e 

 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 
𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜𝑠

 

 

 

  

Comprar la cantidad 

de materiales 

estrictamente 

necesarios con el fin 

de evitar el 

desperdicio de 

materiales, así como 

adquirir bienes y 

servicios con criterios 

de sostenibilidad. 

Administrativo

s del centro 

agropecuario. 

continuament

e 

Materiales 

estrictamente 

necesarios para  

el centro 

agropecuario 

  

Verificar que el sistema 

de tratamiento final de 

los residuos sea eficaz 

  

Estudiantes, 

personas que 

trabajan en las 

instalaciones y 

grupo 

ambiental 

1 mes 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 
𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒

 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
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6. Programa de almacenamiento temporal residuos sólidos. 

 

Objetivo: Actualizar las condiciones técnicas y operativas del sistema de 

almacenamiento, además de la presentación de residuos hasta la empresa 

encargada de la recolección. 

 

Alcance: El proyecto busca tener en regla todas las instancias legales referentes 

al manejo   de   residuos   sólidos   dentro   del   centro agropecuario (SENA). 

 

Metodología: Se presentarán diferentes alternativas de solución, las cuales 

contemplarán la ejecución del programa de recuperación y aprovechamiento. 

Seguidamente, se procede a elegir la alternativa que mejor se adapte al plan, 

teniendo en cuenta los datos y análisis arrojados en la etapa de diagnóstico y la de 

caracterización. 

 

Finalmente, se establece un equipo de trabajo para ejecutar las actividades según 

el tiempo establecido. 

 

Personas encargadas: personal del grupo institucional ambiental del centro 

agropecuario o personas capacitadas en el tema a tratar. 

 

 Actividad Dirigido a Tiempo indicadores   

La Adecuación de un 

espacio que cuente con 

todas las normativas 

legales, para el 

almacenamiento de los 

residuos sólidos          del 

centro agropecuario. 

Subdirector o 

coordinadores 

del centro 

agropecuario. 

2 mes  

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒
𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

 

  

Establecer un tiempo 

límite de 

almacenamiento de los 

residuos, de modo que 

no se presente una 

acumulación de los 

mismos. 

Personal de 

aseo y grupo 

ambiental 

continuamente  

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠
𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
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Promover la 

capacitación del buen 

manejo de los residuos 

sólidos en el 

almacenamiento. 

Personal de 

aseo y grupo 

ambiental 

1 mes 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙
𝑎𝑠𝑒𝑜 𝑦 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜

𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

 

  

Aplicar el formato de 

verificación para el 

trasporte de cada tipo de 

residuos donde se 

cumplan las condiciones 

adecuadas con las 

características 

correspondientes y no se 

presenten accidentes 

adversos al proceso de 

manipulación. 

Personal de 

aseo y grupo 

ambiental 

continuamente  

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 
𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒

 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
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5 CONCLUSIONES 
 

Se diseñó un plan  de gestión integral  residuos  sólidos para el centro agropecuario 

(SENA), donde se planteó en seis programas diferentes, que corresponden a las 

necesidades sobre  el manejo de los residuos sólidos; basándose en la política 

ambiental institucional que está orientada a velar por la protección de los recursos 

naturales que se encuentren afectados por la entidad, así mismo sobre la educación 

ambiental; en caminada en la cultura del reciclaje, buscando alternativas para 

aprovechar, reducir y minimizar los impactos  ambiéntales, económicos y sociales que 

puedan estar ocasionando el manejo actual de estos residuos. Además la 

implementación de este (PGIRS), beneficiara económicamente a minimizar el pago de 

las tarifas de recolección por la entidad prestadora del servicio de aseo en el área de 

estudio. 

En el diagnóstico del estado actual del manejo de residuos sólidos, se  evidencio que 

al realizar el reconocimiento del sitio de estudio, la problemática ambiental ocasionada 

por la generación de residuos tiene un impacto negativo al ecosistema, ya que en el 

centro agropecuario no se efectúa una adecuada segregación de los residuos sólidos, 

puesto que existe un deterioro en los diferente puntos de recolección. Adicionalmente, 

los contenedores no cuentan con un tamaño suficiente para almacenar los residuos 

generados en cada área de la institución, lo que conlleva a que se utilicen de forma 

inadecuada los recipientes que no corresponden al tipo de rotulo, ocasionando que al 

llegar al almacenamiento temporal, los residuos no sean aprovechados, dado a que 

llegan demasiado contaminados y combinados, haciendo difícil el proceso de 

recuperación. En conclusión este diagnóstico actuó como mecanismo de identificación 

de las debilidades y fortalezas dentro de la gestión de los residuos adelantados por el 

centro agropecuario. 

La caracterización permitió conocer el potencial de recuperación y aprovechamiento 

de los residuos generados en el centro agropecuario, donde se estableció la 

clasificación y cuantificación de estos, obteniendo como resultado los residuos 

generados en la institución que corresponden al 46% de residuos ordinarios, el 8 % 

residuos peligroso y el 46% a los aprovechables (papel 7%, vidrio 0.5%, cartón 13%, 

plástico7%, organicos18.5%), este tipo de residuos en su mayoría no son tratados de 

manera adecuada para la recuperación, reducción, aprovechamiento , además de no 

minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales que puedan ser 

ocasionando por el manejo actual de estos residuos. 

Con base en el diagnóstico realizado a cada una de las actividades y en los resultados 

obtenidos en el análisis de la matriz de impacto ambiental, se plantearon una serie de 
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programas que permitirán dar al centro agropecuario (SENA), un giro importante en la 

gestión integral de residuos sólidos, estructurando un sistema eficiente que promueva 

el posicionamiento de la institución como promotora de la conservación y preservación 

del medio ambiente. 

En el centro agropecuario (SENA) el almacenamiento temporal y los equipos 

destinados para el manejo de los residuos sólidos no son los mejores para la 

recolección y la unidad actual, por tal razón se deben modificar y realizar mejoras para 

que en el sitio de estudio exista un correcto manejo de residuos. Además ya que el 

almacenamiento temporal, se encuentran todo tipo de residuos sin ninguna separación 

tanto para peligrosos y no peligrosos, generando riesgos a la salud y al ambiente por 

el foco de contaminación que está ocasionando. 

Al realizar el diagnóstico del estado actual en la institución, se evidencio que en el 

centro agropecuario, no solo se generan residuos sólidos no peligrosos; sino que 

también se producen residuos peligrosos, además de no contar con un plan de manejo 

integral de residuos peligrosos, ocasionando que no existan recipientes apropiados, ni 

rotulados para la separación y recolección de estos. 

Por otro lado, los mecanismos de comunicación interna deben tener una mejor 

articulación con el área de Salud Ocupacional, área administrativa y el grupo ambiental 

(Área encargada del programa de residuos), para que los resultados obtenidos, los 

planes y metas, sean divulgados y socializados con el personal del Centro 

agropecuario 
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Anexo I 
 

LISTADO CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y NO 

PELIGROSOS 

A continuación se listan los residuos peligrosos y no peligrosos por procesos o 

actividades acorde con los anexos de los Decreto (1076/2015) -(4741/2005) y los 

definidos en el Registro Único Ambiental – RUA, los cuales se encuentran en los 

listados usados en los formatos para el registro de cuantificación de residuos 

peligrosos y no peligrosos. 

 

Tabla 41. Listado de residuos  peligrosos 

 

Corriente de Residuo Peligrosos  
 

Y1  Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, 
centros médicos y clínicas 

Y2 Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos 

Y3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos 

Y4 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas 
y productos fitofarmaceúticos 

Y5 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos 
químicos para la preservación de la madera 

Y6 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de 
disolventes orgánicos 

Y7 Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las 
operaciones de temple 

Y8  Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados 

Y9 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua 

Y10 Sustancias y artículos de desecho que contengan, o estén contaminados por, 
bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados 
(PBB) 

Y11 Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro 
tratamiento pirolítico 

Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, 
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices 
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Corriente de Residuo Peligrosos  
 

Y13 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, 
látex, plastificantes o colas y adhesivos 

Y14 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la 
investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el 
ser humano o el medio ambiente no se conozcan 

Y15 Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación 
diferente 

Y16 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos 
químicos y materiales para fines fotográficos 

Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y plásticos 

Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales 

Y19 Desechos que tengan como constituyentes:  Metales carbonilos 

Y20 Desechos que tengan como constituyentes: Berilio, compuestos de berilio 

Y21 Desechos que tengan como constituyentes: Compuestos de cromo hexavalente 

Y22 Desechos que tengan como constituyentes: Compuestos de cobre 

Y23 Desechos que tengan como constituyentes: Compuestos de zinc 

Y24 Desechos que tengan como constituyentes: Arsénico, compuestos de arsénico 

Y25 Desechos que tengan como constituyentes: Selenio, compuestos de selenio 

Y26 Desechos que tengan como constituyentes: Cadmio, compuestos de cadmio 

Y27 Desechos que tengan como constituyentes: Antimonio, compuestos de 
antimonio 

Y28 Desechos que tengan como constituyentes: Telurio, compuestos de telurio 

Y29 Desechos que tengan como constituyentes: Mercurio, compuestos de mercurio 

Y30 Desechos que tengan como constituyentes: Talio, compuestos de talio 

Y31 Desechos que tengan como constituyentes: Plomo, compuestos de plomo 
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Corriente de Residuo Peligrosos  
 

Y32 Desechos que tengan como constituyentes: Compuestos inorgánicos de flúor, 
con exclusión del fluoruro cálcico 

Y33 Desechos que tengan como constituyentes: Cianuros inorgánicos 

Y34 Desechos que tengan como constituyentes: Soluciones ácidas o ácidos en forma 
sólida 

Y35 Desechos que tengan como constituyentes: Soluciones básicas o bases en 
forma sólida 

Y36 Desechos que tengan como constituyentes: Asbesto (polvo y fibras) 

Y37 Desechos que tengan como constituyentes: Compuestos orgánicos de fósforo 

Y38 Desechos que tengan como constituyentes: Cianuros orgánicos 

Y39 Desechos que tengan como constituyentes: Fenoles, compuestos fenólicos, con 
inclusión de clorofenoles 

Y40 Desechos que tengan como constituyentes: Éteres 

Y41 Desechos que tengan como constituyentes: Solventes orgánicos halogenados 

Y42 Desechos que tengan como constituyentes: Disolventes orgánicos, con 
exclusión de disolventes halogenados 

Y43 Desechos que tengan como constituyentes: Cualquier sustancia del grupo de los 
dibenzofuranos policlorados 

Y44 Desechos que tengan como constituyentes: Cualquier sustancia del grupo de las 
dibenzoparadioxinas policloradas 

Y45 Desechos que tengan como constituyentes: Compuestos organohalogenados, 
que no sean las sustancias mencionadas en el presente anexo (por ejemplo, Y39, 
Y41, Y42, Y43, Y44). 

A1010 Desechos metálicos y desechos que contengan aleaciones de cualquiera de 
las sustancias siguientes:  - Antimonio, - Arsénico, - Berilio, Cadmio, - Plomo,- 
Mercurio, Selenio, - Telurio,  Talio, pero excluidos los desechos que figuran 
específicamente en la lista B. 

 A1020 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes, excluidos los 
desechos de metal en forma masiva, cualquiera de las sustancias siguientes: 
Antimonio; erilio; compuestos de berilio compuestos de antimonio, Cadmio; 
compuestos de cadmio, Plomo; compuestos de plomo, - Selenio; compuestos de 
selenio, - Telurio; compuestos de telurio 
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Corriente de Residuo Peligrosos  
 

A1030 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes cualquiera de las 
sustancias siguientes: - Arsénico; compuestos de arsénico,   Mercurio; compuestos 
de mercurio, - Talio; compuestos de talio 

A1040 Desechos que tengan como constituyentes: - Carbonilos de metal, - 
Compuestos de cromo hexavalente 

A1050 Lodos galvánicos 

A1060 Líquidos de desecho del decapaje de metales 

A1070 Residuos de lixiviación del tratamiento del zinc, polvos y lodos como jarosita, 
hematites, etc. 

A1080 Residuos de desechos de zinc no incluidos en la lista B, que contengan plomo 
y cadmio en concentraciones tales que presenten características del anexo III 

A1090 Cenizas de la incineración de cables de cobre recubiertos 

A1110 Polvos y residuos de los sistemas de depuración de gases de las fundiciones 
de cobre 

A1110 Soluciones electrolíticas usadas de las operaciones de refinación y extracción 
electrolítica del cobre 

A1120 Lodos residuales, excluidos los fangos anódicos, de los sistemas de 
depuración electrolítica de las operaciones de refinación y extracción electrolítica del 
cobre 

A1130 Soluciones de ácidos para grabar usadas que contengan cobre disuelto 

A1140 Desechos de catalizadores de cloruro cúprico y cianuro de cobre 

A1150 Cenizas de metales preciosos procedentes de la incineración de circuitos 
impresos no incluidos en la lista del  Decreto (1076/2015) 

 A1150 Acumuladores de plomo de desecho, enteros o triturados 

 A1170  Acumuladores de desecho sin seleccionar excluidas mezclas de 
acumuladores sólo de la lista B Decreto (1076/2015). Los acumuladores de desecho 
no incluidos en la lista B que contengan constituyentes del anexo I en tal grado que 
los conviertan en peligrosos 

A1180 Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de éstos que 
contengan componentes como acumuladores y otras baterías incluidos en la lista A, 
interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados 
y capacitadores de PCB, o contaminados con constituyentes del anexo I (por ejemplo, 
cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado)  
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Corriente de Residuo Peligrosos  
 

A2010 Desechos de vidrio de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados 

A2020 Desechos de compuestos inorgánicos de flúor en forma de líquidos o lodos, 
pero excluidos los desechos de ese tipo especificados en la lista B 

A2030 Desechos de catalizadores, pero excluidos los desechos de este tipo 
especificados en la lista B del Decreto (1076/2015) 

A2040 Yeso de desecho procedente de procesos de la industria química, si contiene 
constituyentes del anexo I en tal grado que presenten una característica peligrosa del 
anexo III (véase la entrada correspondiente en la lista B B2080 del  Decreto 
(1076/2015)) 

A2050 Desechos de amianto (polvo y fibras) 

A2060 Cenizas volantes de centrales eléctricas de carbón que contengan sustancias 
del anexo I en concentraciones tales que presenten características del anexo III 
(véase la entrada correspondiente en la lista B B2050 Decreto (1076/2015)) 

A3 Desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que puedan 
contener metales y materia inorgánica 

A3010 Desechos resultantes de la producción o el tratamiento de coque de petróleo 
y asfalto 

A3020 Aceites minerales de desecho no aptos para el uso al que estaban destinados 

A3030Desechos que contengan, estén integrados o estén contaminados por lodos 
de compuestos antidetonantes con plomo 

A3040 Desechos de líquidos térmicos (transferencia de calor) 

A3050 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, 
látex, plastificantes o colas/adhesivos excepto los desechos especificados en la lista 
B (véase el apartado correspondiente en la lista B B4020 del Decreto (1076/2015)) 

A3060 Nitrocelulosa de desecho 

A3070 Desechos de fenoles, compuestos fenólicos, incluido el clorofenol en forma de 
líquido o de lodo 

A3080 Desechos de éteres excepto los especificados en la lista B del Decreto 
(1076/2015) 

A3090 Desechos de cuero en forma de polvo, cenizas, lodos y harinas que contengan 
compuestos de plomo hexavalente o biocidas  

A3100 Raeduras y otros desechos del cuero o de cuero regenerado que no sirvan 
para la fabricación de artículos de cuero, que contengan compuestos de cromo 
hexavalente o biocidas  

A3110 Desechos del curtido de pieles que contengan compuestos de cromo 
hexavalente o biocidas o sustancias infecciosas 
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Corriente de Residuo Peligrosos  
 

A3120 Pelusas - fragmentos ligeros resultantes del desmenuzamiento 

A3130 Desechos de compuestos de fósforo orgánicos 

A3140 Desechos de disolventes orgánicos no halogenados pero con exclusión de los 
desechos especificados en la lista B del Decreto (1076/2015) 

A3150 Desechos de disolventes orgánicos halogenados 

A3160 Desechos resultantes de residuos no acuosos de destilación halogenados o 
no halogenados derivados de operaciones de recuperación de disolventes orgánicos 

A3170 Desechos resultantes de la producción de hidrocarburos halogenados 
alifáticos (tales como clorometano, dicloroetano, cloruro de vinilo, cloruro de alilo y 
epicloridrina) 

A3180 Desechos, sustancias y artículos que contienen, consisten o están 
contaminados con bifenilo policlorado (PCB), terfenilo policlorado (PCT), naftaleno 
policlorado (PCN) o bifenilo polibromado (PBB), o cualquier otro compuesto 
polibromado análogo, con una concentración de igual o superior a 50 mg/kg 

A3190 Desechos de residuos alquitranados (con exclusión de los cementos 
asfálticos) resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento 
pirolítico de materiales orgánicos 

A3200 Material bituminoso (desechos de asfalto) con contenido de alquitrán 
resultantes de la construcción y el mantenimiento de carreteras (obsérvese el artículo 
correspondiente B2130 de la lista B) 

A4010 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos 
farmacéuticos, pero con exclusión de los desechos especificados en la lista B 

A4020 Desechos clínicos y afines; es decir desechos resultantes de prácticas 
médicas, de enfermería, dentales, veterinarias o actividades similares, y desechos 
generados en hospitales u otras instalaciones durante actividades de investigación o 
el tratamiento de pacientes, o de proyectos de investigación 

A4030 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de 
biocidas y productos fitofarmacéuticos, con inclusión de desechos de plaguicidas y 
herbicidas que no respondan a las especificaciones, caducados7, en desuso8 o no 
aptos para el uso previsto originalmente. 

A4040 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos 
químicos para la preservación de la madera 
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Corriente de Residuo Peligrosos  
 

A4050 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de los 
productos siguientes: Cianuros inorgánicos, con excepción de residuos que contienen 
metales preciosos, en forma sólida, con trazas de cianuros inorgánicos: - Cianuros 
orgánicos 

A4060 Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y 
agua 

A4070 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, 
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices 

A4080 Desechos de carácter explosivo  

A4090 Desechos de soluciones ácidas o básicas 

A4100  Desechos resultantes de la utilización de dispositivos de control de la 
contaminación industrial para la depuración de los gases industriales, pero con 
exclusión de los desechos especificados  

A4110 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de los 
productos siguientes: Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos 
policlorados, Cualquier sustancia del grupo de las dibenzodioxinas policloradas 

A4120 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con peróxidos 

A4130 Envases y contenedores de desechos que contienen sustancias incluidas en 
el anexo I, en concentraciones suficientes como para mostrar las características 
peligrosas del anexo III 

A4140 Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden 
a las especificaciones o caducados10 correspondientes a las categorías del anexo I, 
y que muestran las características peligrosas del anexo III del Decreto (1076/2015) 

A4150 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la 
investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el 
ser humano o el medio ambiente no se conozcan  

A4160  Carbono activado consumido no incluido en la lista B (véase el 
correspondiente apartado de la lista B B2060 del Decreto (1076/2015)). 

 

Fuente: [31]. 

 

Tabla 42. Tipo de residuos No peligrosos 

Tipos de Residuos NO Peligrosos 
(RUA) 

Orgánicos de origen vegetal y animal 

Textiles 
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Tipos de Residuos NO Peligrosos 
(RUA) 

Vidrio 

Escombros, metales, elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, de 
demolición, capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación 

Cuero curtido que no contenga compuestos de cromo hexavalente ni biocidas ni 
sustancias infecciosas 

Papel y cartón 

Caucho 

Plástico 

Madera 

Escorias y cenizas  excluidas las del listado de residuos peligrosos 

Metálicos en forma dispersable (p. ej. Polvos, virutas, escamas, excepto las cenizas), 
excluidos los del listado de residuos peligrosos 

Acumuladores y baterías con exclusión de los fabricados con plomo, cadmio o 
mercurio 

Metálicos en forma masiva o no dispersable, incluso los montajes de generación 
eléctrica (... Chatarra), excluidos los del listado de residuos peligrosos 

Metales refractarios (que resisten altas temperaturas sin descomponerse) 

Montajes eléctricos y electrónicos QUE NO CONTENGAN acumuladores y baterías, 
interruptores de mercurio, vidrios de tubos, excluidos los del listado de residuos 
peligrosos 

Mineral gastado (ganfa) de procesos de beneficio minero 

Roca estéril 

Minerales no clasificados previamente 

Sales inorgánicas 

Resinas, látex, plastificantes, colas/adhesivos (excluidos los del listado de residuos 
peligrosos ) SIN DISOLVENTES 

Tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices (excluidos los del listado de 
residuos peligrosos) QUE NO CONTENGAN disolventes orgánicos, metales 
pesados, ni biocidas 

Lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales domiciliarias, alcantarillado y 
canales, excluidos los del listado de residuos peligrosos 

Lodos de plantas de potabilización, excluidos los del listado de residuos peligrosos 

Lodos de tratamiento de aguas residuales industriales, excluidos los del listado de 
residuos peligrosos 

Lodos no clasificados previamente, excluidos los del listado de residuos peligrosos 

Residuos Ordinarios (barrido, colillas de cigarrillo, papel higiénico, servilletas usadas, 
etc.) 

Otros 

Fuente: [31] 
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Anexo II 
Encuesta 

Fecha: 

Encargada: Ana isabel Velasco 

Pasante de la Universidad Autónoma del Cauca 

Nombre del encuestado: 

 

 

Cargo: 

Observaciones: 

 

ENCUESTA SI NO 

1. ¿Sabe que son los residuos sólidos?   

2. ¿Cree que el manejo de residuos sólidos en el CENTRO 
AGROPECUARIO es adecuado? 

  

3. ¿Sabe clasificar los residuos según los colores de los 
contenedores en los puntos ecológicos? 

  

4. ¿En su lugar de trabajo existen con contenedores 
adecuados para separar en la fuente los residuos sólidos 
(ordinarios, plásticos, vidrios, metálicos, papel y cartón)? 

  

5. ¿Considera usted que es necesario tener información sobre 
el tipo de residuos que debe disponerse en cada recipiente de 
la empresa, de una manera visible  y llamativa para realizar 
una correcta separación?   

  

6. ¿Cree que el sitio de almacenamiento  temporal de los 
residuos generados antes de ser entregados a la empresa 
recolectora es adecuado o suficiente? 

  

7. ¿Su lugar de trabajo se encuentra  en buenas condiciones 
de aseo y limpieza, sin regueros o residuos sólidos mal 
dispuestos? 

  

8. ¿Usted  separan y devuelven los residuos especiales 
(cartuchos de impresora y fotocopiadora,  CD, luminarias,etc.) 
de manera adecuada como lo exige la norma. 

  

9. ¿Usted y su grupo de trabajo reciben información, 
campañas  y orientación oportuna sobre separación en la 
fuente, 5R`s y otras formas de gestión integral  de residuos 
sólidos ordinarios y peligrosos? 

  

10. ¿Estaría dispuesto a participar en una campaña de 
separación de residuos sólidos en el CENTRO 
AGROPECUARIO? 
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Anexo III 
Tabla 43. Formato de cuantificación de residuos 

Subsistema de gestión ambiental 
Programa de gestión integral de residuos 

Cuantificación de residuos 

Centro / Sede                                                                                    centro agropecuario 

Controlado Por:   
Periodo 

reportado   

Fecha 
Ordenador 

externo 
  

Residuos 
peligrosos (Kg) 

    
Reciclables 

(Kg) 
    

Reciclables 
(Kg) 

  
No 

reciclables 
(Kg) 

Firma del 
operador 

    Infecciosos  Biosanitarios Químicos Orgánico Plástico Papel Cartón Vidrio Otros Ordinario   

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Observaciones (consigne aquí las observaciones y evidencias, registros de gestión en el reporte mensual) Elaboro: Reviso: 

Nombre  
Ana I velasco 

Nombre  
Guillermo 
Velez 

Cargo 
Pasante 

ambiental 
Cargo 

Coordinador 
PIGA 

Fuente: Propia 



 

134 
 

Anexo IV 
 

Puntos ecológicos 

Tabla 44. Nombre de los puntos ecológicos 

 

AREA PUNTO ECOLOGICO ITEM 

Salón lagos   1 

Vivero   2 

Floricultura   3 

Y entre  vivero y 

Floricultura 

  4 

Porcicultura   5 

Especies menores   6 

Ganadería   7 

Ambiente  pecuario   8 

Y  Camino hacia 

ganadería 

  9 

avícola   10 

Salón de bioinsumo   11 

Enfermería   12 

Cafetería   13 

Salón eterno   14 

Internado   15 

SENA empresa   16 

  

Fuente: Propia
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Anexo V 

Tabla 45. Resultados de la cuantificación de residuos sólidos en el centro agropecuario 

Subsistema de gestión ambiental 

Programa de gestión integral de residuos 

Cuantificación de residuos 

Centro / Sede                                                                                    centro agropecuario 

Controlado Por:   
Periodo 

reportado   

Fecha 
Ordenador 

externo 
  

Residuos 
peligrosos (Kg) 

    
Reciclables 

(Kg) 
    

Reciclables 
(Kg) 

  
No 

reciclables 
(Kg) 

Firma del 
operador 

    Infecciosos  Biosanitarios Químicos Orgánico Plástico Papel Cartón Vidrio Otros Ordinario   

03/02/2016   1Kg 0,5Kg 0Kg 8Kg 2Kg 0,5Kg 1Kg 0Kg 0Kg 10Kg Angélica S. 

09/02/2016   1,3Kg 1Kg 0Kg 5Kg 1Kg 2Kg 9Kg 0Kg 0Kg 13Kg Angélica S. 

16/02/2016   2Kg 0Kg 0Kg 11Kg 1Kg 1Kg 0Kg 0Kg 0Kg 30Kg Angélica S. 

23/02/2016   3Kg 2Kg 0Kg 19Kg 3Kg 4Kg 2Kg 0,5Kg 0Kg 8Kg Angélica S. 

29/02/2016   0Kg 2Kg 0Kg 3Kg 4Kg 0,8Kg 14Kg 1Kg 0Kg 11Kg Angélica S. 

07/03/2016   1Kg 3Kg 0Kg 7Kg 2Kg 5Kg 3Kg 0Kg 0Kg 25Kg Ana I. Velasco 

14/03/2016   0,5Kg 1Kg 0Kg 10,1Kg 6Kg 2,8Kg 10Kg 0Kg 0Kg 33Kg Ana I. Velasco 

22/03/2016   0,3Kg 0Kg 0Kg 2Kg 3Kg 1Kg 0,5Kg 0Kg 0Kg 40Kg Ana I. Velasco 

28/03/2016   1,1Kg 12Kg 0Kg 4Kg 5Kg 10Kg 8Kg 0,5Kg 0Kg 7Kg Ana I. Velasco 

05/04/2016   0Kg 1,8Kg 0Kg 20Kg 1Kg 3Kg 22Kg 0Kg 0Kg 22Kg Angélica S. 

12/04/2016   2Kg 1Kg 0Kg 4,3Kg 1Kg 8Kg 5Kg 0Kg 0Kg 18Kg Fernanda T. 

19/04/2016   1Kg 0,8Kg 0Kg 1Kg 3,5Kg 1,5Kg 18Kg 0Kg 0Kg 20Kg Fernanda T. 

26/04/2016   0,8Kg 1Kg 0Kg 2,5Kg 1Kg 4Kg 7Kg 0Kg 0Kg 37Kg Ana I. Velasco 

Observaciones (consigne aquí las observaciones y evidencias, registros de gestión en el reporte 
mensual) 

Elaboro: Reviso: 

Nombre  
Ana I velasco 

Nombre  
Guillermo 
Velez 

Cargo 
Pasante 

ambiental 
Cargo 

Coordinador 
PIGA 
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Anexo VI 
 

Mapa del centro agropecuario 

Figura 16. Mapa general del centro agropecuario (ruta interna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Áreas de los puntos ecológicos 1 y 2 

Figura 17. Ruta interna- puntos ecológicos 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 



 

138 
 

Áreas de los puntos ecológicos 3 y 4 

Figura 18. Ruta interna- Puntos ecológicos 3 y 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Áreas de los puntos ecológicos 5 y 6 

Figura 19. Ruta interna- Puntos ecológicos 5 y 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Almacenamiento temporal 

Figura 20. Ruta interna- Almacenamiento temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  


