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RESUMEN 
 
 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el CIAT es un trabajo que se 
realizó con el objetivo de diseñar e implementar un sistema para el manejo 
integral de los residuos que el Centro genera, haciendo énfasis en los residuos 
aprovechables especialmente.  
 
 
El plan se fundamentó inicialmente en el diagnóstico, enmarcado y explicado en la 
segunda etapa de la fase metodológica, con el objetivo de conocer el estado 
actual de aspectos tales como tipos y cantidades de los residuos generados, 
transporte interno y externo, empresas contratistas recolectoras de residuos, 
almacenamiento temporal y disposición final, y también los impactos ambientales 
significativos, que aunque no era parte fundamental del documento, permitió 
conocer los procesos que generan impactos ambientales significativos en cuanto 
a residuos. 
 
 
Como segunda instancia, la implementación de programas como “Recopila” y 
“Comprometidos con la Eco eficiencia”, que se realizaron para vincular al personal 
por medio de su participación activa en procesos como la separación en la fuente, 
por medio de actividades de sensibilización y concientización ambiental. 

 
 

Finalmente el control y seguimiento se fundamenta en la tercera y última etapa de 
la fase diagnóstica, donde se utilizan herramientas para determinar el progreso 
del programa por medio de indicadores de gestión y matrices para establecer mes 
a mes el manejo de los residuos sólidos. En esta última etapa se consolida y 
estructura el plan de gestión de residuos.       

 
 

La implementación del plan de gestión de residuos, se fundamenta principalmente 
en el Decreto 1713 de 2002, por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 
632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio 
público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación 
con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.   

 
 
 

Palabras clave: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto 1713 
de 2002, residuos aprovechables, Diagnóstico, CIAT.  
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ABSTRACT 
 
 

CIAT`s Comprehensive Solid Waste Management Plan, is a work that was 
performed in order to design and to implement a system for integrated 
management of waste generated Center, emphasizing especially usable waste. 
 

 
The plan was based on the diagnosis initially, framed and explained in the second 
stage of the methodological phase, in order to know the current status of issues 
such as types and quantities of waste generated, internal and external transport, 
collectors contractors waste, temporary storage and disposal, and significant 
environmental impacts, although it was not a fundamental part of the paper, 
allowed to know the processes that generate significant environmental impacts in 
terms of waste. 

 
 

As a second instance, the implementation of programs such as "Recopila" and 
"Eco efficiency Committed," which were made to link the staff through active 
participation in processes such as source separation, through advocacy and 
environmental awareness. 

 
 

Finally, the control and monitoring is based on the third and final stage of the 
diagnostic phase, where tools are used to determine the program's progress 
through indicators and arrays to set month to month the management of solid 
waste. In this last stage the structure is consolidated and waste management plan. 

 
 

The implementation of the waste management plan is based primarily in Decree 
1713 of 2002, which regulates Law 142 of 1994, Act 632 of 2000, and Act 689 of 
2001, in connection with the provision of public grooming, and Decree Law 2811 of 
1974 and Law 99 of 1993 in connection with the Integrated Solid Waste 
Management. 

 
 

Keywords: Plan of Integrated Solid Waste Management, Decree 1713 of 2002, 
reusable waste, Diagnosis, CIAT. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La generación de los residuos peligrosos y no peligrosos en las empresas, en 
centros de investigación y todo tipo de industrias, genera impactos al entorno que 
afectan a la salud humana y al medio ambiente. No tratarlos significa altas 
inversiones en materia social y ambiental, debido a que al afectar estas esferas se 
deben implementar sistemas de tratamientos sumamente costosos para reducir 
dichos impactos o para revertir en parte el daño hecho. 
 
 
Los residuos sólidos son uno de los tantos problemas ambientales de las 
sociedades actuales y en especial la de Colombia, ya que están asociados a 
patrones de consumo determinados por esquemas de producción insostenibles, 
también la falta de conciencia y cultura ciudadana sobre el manejo de los residuos 
sólidos, no tienen cuenta el impacto medioambiental, a pesar de hay una 
creciente sensibilización, se sigue perdiendo el potencial de aprovechamiento de 
los residuos, ya que se mezclan en el origen. La falta de apoyo del gobierno y el 
poco fortalecimiento de este mercado, el cual se encuentra limitado a algunos 
sectores, está siempre enfocado al manejo para su disposición final, mas no para 
su aprovechamiento, y terminan en los rellenos sanitarios o vertederos a cielo 
abierto, sin contemplar alternativas para su uso como el compostaje o el reciclaje.  
 
 
En ocasiones los generadores o responsables del manejo o la disposición final de 
los residuos no tienen conocimiento de que su actividad está relacionada con este 
tipo de residuos1 y son manejados sin planes para su tratamiento lo que provoca 
un incremento del impacto ambiental de sus actividades. 
 
 
Por eso, los Planes de Gestión Integral de Residuos apuntan a una solución para 
reducir y mitigar los impactos a la salud humana y al medio ambiente, pero para 
ello, las empresas deben implementarlos con el objetivo de reducir los efectos 
negativos al entorno natural y la generación excesiva de residuos sólidos 
peligrosos y no peligrosos e incrementar las oportunidades de aprovechamiento 
de materiales reciclables entre otros aspectos. 
 
 
El aprovechamiento de los residuos sólidos busca también crear una oportunidad 
de generar ingresos adicionales por medio del reciclaje, disminuir el volumen y los 

                                                           
1 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2004 – 2019. Alcaldía de Santiago de Cali 
(En línea). Santiago de Cali.  Alcaldía de Santiago de Cali, 2004. (Consultado 8 de febrero de 
2013). Disponible en internet: http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/varios/pgris.pdf 

http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/varios/pgris.pdf
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costos por su disposición a las empresas prestadoras del servicio de aseo, 
implementar sistemas de compostaje como alternativa de disminución y tratar 
adecuadamente los residuos peligrosos generados para reducir y eliminar los 
riesgos que ello implica. 
 
 
Este documento muestra un plan para el manejo de los residuos que genera el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT, donde se muestra los 
procesos y metodologías que se deben seguir frente a los residuos que 
generados con la manipulación, recolección, transporte, almacenamiento, 
tratamiento y disposición final.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
 

1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 
Los residuos sólidos se constituyen en un problema para las sociedades cuando 
no hay un plan de gestión que los controle. A falta de estos planes se observan 
muchos casos a nivel mundial y nacional impactos ambientales que desatan los 
residuos generados al entorno natural cuando no son dispuestos adecuadamente. 
 
 
La necesidad de controlar los residuos surge a partir de que el hombre nota que 
los impactos sobre los ecosistemas naturales afecta precisamente el medio 
ambiente y la salud humana y que muchos de ellos son irreversibles y costosos, 
pero que pudieron ser evitados si implementaban planes de gestión para 
manipular, recolectar, transportar, almacenar, tratar y disponer adecuadamente. 
 
 
Cuando los residuos no son manipulados adecuadamente las probabilidades de 
afectar negativamente el entorno natural y la salud humana es mayor, y más aún, 
cuando estos son de fuentes peligrosas como de laboratorios y agrícolas.  
 
 
En el Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT, se presentan problemas 
con el manejo de los residuos; en los puntos de  generación no separan en la 
fuente correctamente y contaminan los materiales reciclables, aumentando los 
residuos ordinarios y disminuyendo los aprovechables. A pesar de que diseñaron 
33 puntos limpios, no hay cultura para la separación en la fuente, lo que dificulta 
el eficiente aprovechamiento de los residuos que generan. Adicional a esto, la 
bodega de residuos peligrosos y no peligrosos no cumplen con las exigencias 
técnicas que la normatividad pide para estos espacios, lo que aumenta el 
deterioro del material reciclable porque los residuos son depositados en un solo 
cuarto (papel, cartón, plásticos, vidrio); y porque la bodega de residuos peligrosos 
es un foco de contaminación ambiental, de difícil limpieza, de acceso complicado 
y nido de insectos y roedores, incluyendo la ausencia de cuartos separados por 
tipo de residuo generado.   
 
 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
El CIAT a pesar que de genera residuos peligrosos no cuenta con un plan 
estructurado para su manejo, similar al de los residuos no peligrosos, por eso:  
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¿Cómo implementar de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS 
en el CIAT? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los residuos sólidos se han constituido en un problema para las sociedades que 
los generan, los impactos ambientales, sociales y económicos resultan severos 
cuando los gobiernos toman cartas en el asunto. Casos como el de Rio Cauca 
cuando presenta los altos niveles de contaminación por residuos sólidos que en él 
se encuentra, que según expertos de Emcali, 128 metros cúbicos de residuos 
diarios del canal CVC Sur son retirados del afluente y la alta turbiedad provoca los 
cortes del servicio a más del 70% de la ciudad2. 
 
 
El colapso de los botaderos a cielo abierto que más de 700 municipios del país 
implementan en sus áreas, están  a punto de generar una emergencia sanitaria y 
ambiental por su mal manejo3.  
 
 
En el caso de los residuos peligrosos conocemos el de la ciudad de Chernóbil, 
donde explotó la planta nuclear que obligó a la evacuación inmediata de la ciudad, 
el caso de Minamata en Japón, donde los ciudadanos se vieron seriamente 
afectados por la ingesta de metil-mercurio (un derivado del mercurio) que fue 
desechado en la bahía de la población por una fábrica de la ciudad (la empresa 
petroquímica Chisso) y generó en sus habitantes reacciones mutagénicas 
especialmente en las mujeres embarazadas (Jabalí Barreto, 2008)4, y otros casos 
similares como el de Bhopal-India en 19845 y Seveso-Italia en 19766, nos enseña 
la urgente necesidad de controlar los residuos peligrosos ante las dramáticas 
consecuencias que han sucedido sobre la comunidades humanas y al medio 
ambiente a nivel mundial.  
 

                                                           
2Video: basuras en bocatoma de Puerto Mallarino ocasionan cortes de agua en Cali. (Redacción de 
El País) [en línea] Santiago de Cali (Colombia): Diario El País, 15 de febrero de 2013. Disponible 
en: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/basuras-dificultan-captacion-agua-ocasionando-
cortes-servicio-cali 
3CAÑON PARRA, MARTHA ESPERANZA. www.uniondeusuarios.org [en línea]: ¿Residuos Sólidos 
en Colombia…?/ 2do Congreso Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, 15 diciembre 2009. 
Disponible en:  http://www.uniondeusuarios.org/ii-congreso-nacional/documentos-de-debates/35-
residuos-solidos-en-colombia 
4JABALÍ BARRETO, SERGIO AUGUSTO. Revista PAINEL [en línea]: Gestión Socio-Ambiental de 
Minamata. Ribeirao Preto: Asociación de Ingeniería, Arquitectura y Agronomía de RibeiraoPreto 
AEAARP Año XI No 157 Abril de 2008. 
5APARICIO FLORIDO, JOSE ANTONIO. IAEM-España. International Association of Emergency 
Managers. Documentos (en línea): La catástrofe química de Bhopal. Diciembre de  2001. 
6APARICIO FLORIDO, JOSE ANTONIO. IAEM-España. International Association of Emergency 
Managers. Documentos (en línea): Seveso, 1976. Diciembre de 2001. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/basuras-dificultan-captacion-agua-ocasionando-cortes-servicio-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/basuras-dificultan-captacion-agua-ocasionando-cortes-servicio-cali
http://www.uniondeusuarios.org/
http://www.uniondeusuarios.org/ii-congreso-nacional/documentos-de-debates/35-residuos-solidos-en-colombia
http://www.uniondeusuarios.org/ii-congreso-nacional/documentos-de-debates/35-residuos-solidos-en-colombia
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Los gobiernos han firmado acuerdos y tratados internacionales como el Convenio 
de Basilea para controlar y restringir el movimiento de residuos peligrosos entre 
los países7. 
 
 
El gobierno colombiano ha dispuesto metodologías para el manejo de los residuos 
peligrosos cuando expiden el Decreto 4741 de 2005 8 , fundamentados en la 
prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral y el Decreto 1713 de 20029 en el manejo de la 
gestión integral de los residuos sólidos como una solución a la mitigación de los 
impactos ambientales que generan los residuos.  
 
 
Los beneficios de implementar sistemas de manejo de residuos en las empresas 
implican importantes inversiones que se reflejan en beneficios para los que la 
implementan. A pesar de ello, el Centro Internacional de Agricultura Tropical - 
CIAT no cuenta con un plan de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, es 
por eso que hace importantes inversiones en tratamiento, manejo y disposición 
final de los residuos que genera, y los ingresos por material aprovechable se 
podrían multiplicar si estuviesen incorporados en un sistema de beneficios 
económicos en el marco de la gestión integral.   
 
 
En el cuadro 1, se muestran los beneficios económicos, legales, de imagen, 
técnicos y sociales cuando una empresa implementa un sistema de gestión de 
residuos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 NACIONES UNIDAS. Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de 
los desechos peligrosos y su eliminación adoptado por la conferencia de Plenipotenciarios del 22 
de marzo de 1989. Basilea: Naciones Unidas, 5 de mayo de 1992, 130 partes de 1999. 53pp. 
8  COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
TERROTORIAL. Decreto 4741 de 2005 en función del cumplimiento de los lineamientos de manejo 
de residuos peligrosos y de los convenios y tratados firmados a nivel internacional (en línea): 
Bogotá: Ministerio de Ambienta, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005.      
9COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. Decreto 1713 de 2002 Por el cual se 
reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la 
prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
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Cuadro 1. Beneficios de los programas de minimización de RESPEL 
 

 
 
 
Económicos  

Ahorros por aprovechamiento de materias 
primas, insumos, servicios 

 
 
 
 
 
Garantiza 
continuidad 
de la 
actividad 
productiva 

Reducción de costos por disposición o 
tratamiento  
Acceso a beneficios económicos por 
programas de mejoramiento ambiental 
Mejora la competitividad 

Legales  Ayuda a cumplir la normatividad ambiental 
Disminución de costos por sanciones 

 
Imagen 

Imagen ante la comunidad y los empleados 
por el respeto al ambiente 
Reconocimiento nacional o internacional 

 
Técnico 

Mejora la eficiencia en los procesos 
productivos, en los productos y en los 
servicios  

 
Sociales 

Disminución de riesgos a la salud de la 
población   
Mejora la calidad de vida 

 
Fuente: Política para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos (en línea). 
Bogotá, D.C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, División de 
desarrollo sectorial sostenible, 2005. p 28. 
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y no Peligrosos 
para el Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 
 Diagnosticar el manejo actual de los residuos generados en todo el CIAT. 

 
 Estructurar e implementar los programas y actividades que conlleven al 

funcionamiento continuo del PGIR en todo el CIAT. 
 

 Realizar control  y seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos.   
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.1.1. ¿Qué es un residuo?. El termino residuo se ha prestado para 
subjetividades al momento de definirlo por diferencias entre los organismos 
respecto a los alcances a los cuales este se refiere y a los intereses por parte de 
los actores involucrados, dado que un residuo es residuo cuando su propietario 
decide que lo es. (Martínez, et al. 2005)10. 
 
 
Según Tchobanoglus, Theisen, Vigil (1994) “los residuos comprenden todos los 
residuos o desechos, bien sean sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos que se 
generen en los procesos de consumo, extracción, beneficio, transformación, 
utilización, control o tratamiento de recursos naturales”.11 
 
 
La Organización de las Naciones Unidas contempla el concepto como:  
 
 
“Todo material que no tiene un valor de uso directo y que es descartado por 
su propietario”. 

 
 

Así mismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – 
PNUMA lo define como: 
 
 
“Cualquier material descrito como tal en la legislación nacional, cualquier 
material que figura como residuo en las listas o tablas apropiadas, y en 
general cualquier material excedente o de desecho que ya no es útil ni 
necesario y que se destina al abandono” 

 
En el Convenio de Basilea se hizo referencia a: 
  

                                                           
10 MARTINEZ, Javier et al. Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos. Fundamentos. 
Tomo I (en línea). Montevideo, Uruguay. Centro Coordinador del Convenio de Basilea para 
América Latina y el Caribe, 2005. P # 15. 
11TCHOBANOGLOUS, THEISEN, VIGIL, George, Hillary, Samuel. Gestión integral de residuos 
sólidos. Vol. I Ed. McGraw Hill, Madrid 1994. 
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“Sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se propone proceder o 
se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación 
nacional” 
 
 
Programa Regional de Manejo de Residuos Peligrosos del CEPIS: 
 
 “Todo material que no tiene un valor de uso directo y que es descartado por 
su propietario” 
 
 
Y finalmente la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos – EPA los 
define como: 
 
 
“Todo material (sólido, semisólido, líquido o contenedor de gases) 
descartado, es decir que ha sido abandonado, es reciclado o considerado 
inherentemente residual” 
 
En el contexto colombiano el término residuo se contempla inicialmente en el 
Decreto 1713 de 2002, donde intentaron unificar los términos Desecho y Residuo 
con el aporte del Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de Medio 
Ambiente donde establecieron que era12:  
 
 
“Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante de 
consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, 
rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o 
transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición 
final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. 
Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del 
barrido de áreas públicas”. 
 
 
Posteriormente con la expedición del Decreto 4741 de 2005 el término de residuo 
o desechos se contempló finalmente como:   
 

                                                           
12COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. Decreto 1713 de 2002 (6, agosto, 
2002). Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en 
relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 
de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2002. 
no. 44893.   
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“Cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 
encuentre en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 
recipiente o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque 
sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo 
genero porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula”. 

 
 

4.1.2. ¿Qué es un residuo peligroso?. Hace referencia a los residuos que 
debido  su peligrosidad intrínseca (tóxico, corrosivo, reactivo, inflamable, 
explosivo, infeccioso, eco tóxico), pueden causarle daños a la salud humana o al 
ambiente13.  
 
 
Así como las diferencias respecto a la definición de este concepto, muchos países 
lo definen subjetivamente y el uso de término varía, ya que unos lo usan como 
peligroso, como sustancia química, residuo especial, venenoso o toxico. Estas 
son algunas de las definiciones de residuos peligrosos para las comunidades 
extranjeras: 
 
 
El convenio de Basilea hace referencia a Residuo Peligroso como: 
 
 
Los desechos que pertenezcan a cualquiera de las categorías enumeradas en el 
Anexo I (lista por procesos y lista de constituyentes que hacen a un residuo 
peligroso), a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el 
Anexo III (características de peligrosidad), y 
 
Los desechos no incluidos en el apartado a), pero definidos o considerados 
peligrosos por la legislación interna de la Parte que sea Estado de exportación, de 
importación o de tránsito. 

 
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA los define 

como: 
 

“Residuos no radiactivos que, como consecuencia de su actividad química  
o características tóxicas, explosivas, corrosivas u otras, suponen o pueden 
suponer un peligro para la salud humana o el medio ambiente”. 
 
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos – EPA 

                                                           
13 MARTÍNEZ, Javier, et al. Guía para la gestión integral de residuos peligrosos. Fundamentos. 
Tomo I. [en línea]. Montevideo, Uruguay. Centro Coordinador del Convenio de Basilea para 
América Latina y el Caribe. Septiembre 2005. s.f. Disponible en internet: 
http://archive.basel.int/centers/proj_activ/stp_projects/08-02.pdf 

http://archive.basel.int/centers/proj_activ/stp_projects/08-02.pdf


 
 

27 
 

 
Establece un marco reglamentario para el manejo de los residuos peligrosos, que 
son considerados “residuos peligroso” bajo el Subtítulo C de la Ley de 
Recuperación y Conservación de Recursos (RCRA)14.  
 
 
Los residuos sólidos que son considerados peligrosos: 
 
o Poseen una o más de las siguientes características de peligrosidad: 

inflamabilidad, corrosividad, reactividad y toxicidad. 
o Están incluidos en una de las listas de residuos peligrosos de la EPA. 
o Son una mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos listados solo por una 

característica (por ejemplo: agua sucia mezclada con solventes orgánicos). 
o Proveniente del tratamiento, almacenaje, o desechado de un residuo peligroso 

(por ejemplo: ceniza de incineración o polvo de control de emisiones). 
o Son tierra, agua subterránea, o sedimento (elementos ambientales) 

contaminados con residuos peligrosos. 
o Son objetos manufacturados, material vegetal o animal, o material geológico 

natural (ruinas) destinados a desecharse que contiene residuos peligrosos (por 
ejemplo: concreto, ladrillos, equipo industrial, rocas y pasto). 

 
 
Finalmente las Directivas de la Comunidad Europea; 2001/532/CE, 94/3/CE y 
75/442/CEE los definen como: 
 
 
“Cualquier sustancia u objeto perteneciente a unas de las categorías 
listadas en el Anexo I y del cual su poseedor se desprenda o del cual tenga 
la intención u obligación de desprenderse” 

 
 
 

A partir de las categorías del Anexo I se elaboró el “Catalogo Europeo de 
Residuos” que constituye una lista de residuos.  
 
 
Así mismo, en el contexto colombiano con la expedición del Decreto 4741 de 
2005 un residuo o desecho peligroso es definido como: 
 
“Aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar 
                                                           
14 RCRA: Reduciendo el Riesgo de Residuo [en línea]. Washington, D.C. EPA: Environmental 
Protection Agency. Septiembre 1997. P # 7. 
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riesgo o daño a la salud humana y el ambiente. Así mismo se considera 
residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan 
estado en contacto con ellos”. 

 
En el artículo 5 establecen que los residuos o desechos que estén incluidos en el 
Anexo I y II del decreto se consideran peligrosos a menos que no presenten 
ninguna de las características de peligrosidad descritas en el Anexo III. 
 
 
4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE ACUERDO A SUS 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS.  
 
El Decreto 2676 de 2000 clasifica los residuos sólidos de acuerdo a sus 
características físicas, químicas y biológicas15 como lo muestra la figura 1. 
 
 
Figura 1. Clasificación de los residuos sólidos hospitalarios y similares. 
 

 
Fuente: Clasificación de los residuos sólidos hospitalarios y similares (en línea). Bogotá, 
D.C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, División de desarrollo 
sectorial sostenible, 2005. p 28. 

                                                           
15 COLOMBIA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Decreto 2676 de 2000. Por el cual se 
reglamenta la gestión de los residuos hospitalarios y similares. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2000. 
no. 44275. 
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4.2.1. Residuos no peligrosos. Son aquellos producidos por el generador en 
cualquier lugar y en el desarrollo de cualquier actividad, que no representan un 
riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente.  
 
 
Si un residuo hospitalario no peligroso sobre el cual se cree que tuvo un contacto 
con un residuo peligroso debe ser tratado como tal. Se clasifican en: 
 
 
o Biodegradables: son aquellos restos químicos o naturales que se 

descomponen fácilmente en el ambiente. Entre los cuales se encuentran los 
residuos vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, 
papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, 
madera y otros residuos que puedan ser trasformados en materia orgánica.  

 
o Reciclables: son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver 

a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre éstos se 
encuentran: papel, plástico, chatarra, telas y radiografías. 

 
o Inertes: son aquellos que no permiten su descomposición, ni su 

transformación en materia prima y su degradación natural requiere grandes 
períodos de tiempo. Entre éstos se encuentran: el icopor, papel carbón y los 
plásticos. 

 
o Ordinarios o Comunes: son aquellos generados en el desempeño normal de 

las actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas 
comunes, cafeterías, auditorios y en general todos los sitios del 
establecimiento generador. 

 
 
4.2.2. Residuos Peligrosos. Son aquellos residuos producidos por el generador 
con alguna de las siguientes características: infecciosos, combustibles, 
inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; 
pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se 
consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 
contacto con ellos. 
 
 
o Residuos infecciosos o de riesgo biológico:  

 
Son aquellos que contienen microorganismos tales como bacterias, parásitos, 
virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el 
suficiente grado de virulencia y concentración que pueden producir una 
enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Cualquier residuo hospitalario 
y similar que haya estado en contacto con residuos infecciosos o genere dudas en 
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su clasificación, por posible exposición con residuos infecciosos, debe ser tratado 
como tal. 
 
Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en: 
 
 Bio-sanitarios:  
 
Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de 
los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre 
o fluidos corporales del paciente humano o animal tales como: gasas, apósitos, 
aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para 
transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos 
capilares y de ensayo, medios de cultivo, láminas porta objetos y cubre objetos, 
laminillas, sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas desechables, toallas 
higiénicas, pañales o cualquier otro elemento desechable que la tecnología 
médica introduzca para los fines previstos en el presente numeral. 
 
 Anatomopatológicos:  

 
Son aquellos provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo 
biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que se 
remueven durante cirugías, necropsias, u otros. 
 
 Cortopunzantes:  
 
Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen 
a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de éstos se encuentran: limas, 
lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o 
vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes pueda 
lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso. 
 
 De animales:  
 
Son aquellos provenientes de animales de experimentación, inoculados con 
microorganismos patógenos y/o los provenientes de animales portadores de 
enfermedades infectocontagiosas, o cualquier elemento o sustancia que haya 
estado en contacto con éstos. 
 
 
o Residuos químicos 

 
Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo 
contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de 
exposición tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos 
adversos a la salud y el medio ambiente. Los residuos químicos se clasifican en: 
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 Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados: son 

aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de las 
sustancias que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento. 

 
 Residuos Citotóxicos: son los excedentes de fármacos provenientes de 

tratamientos oncológicos y elementos utilizados en su aplicación tales 
como: jeringas, guantes, frascos, botas, bolsas de papel absorbente y 
demás material usado en la aplicación del fármaco 

 
 Metales pesados: son objetos, elementos o restos de éstos en desuso, 

contaminados o que contengan metales pesados como: Plomo, Cromo, 
Cadmio, Antimonio, Bario, Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc, Mercurio. Este 
último se puede presentar por rompimiento de termómetros y manipulación 
de los mismos metales. 

 
 Reactivos: son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al 

mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, 
sustancias o residuos, generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o 
reaccionan térmicamente colocando en riesgo la salud  humana o el medio 
ambiente. 

 
 Contenedores Presurizados: son los empaques presurizados de gases 

anestésicos, óxidos de etileno y otros que tengan esta presentación. 
 

 Aceites usados: son aquellos con base mineral o sintética que se han 
convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto 
inicialmente. 
 
 

o Residuos radioactivos 
 

Son sustancias emisoras de energía predecible y continúa en forma alfa, beta o 
de fotones, cuya interacción con materia puede dar a lugar a rayos X y neutrones. 
 
También los residuos peligrosos son reglamentados en  el Decreto 4741 de 2005, 
donde plantean el término de residuo peligroso el cual reemplaza el término de 
residuo especial, y proporcionaban así mismo las características para su 
identificación. 
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4.3. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE ACUERDO A SUS 
CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD 
 
 
Clasificar los residuos es una de las etapas más importantes en la gestión de 
residuos, se hace con el propósito de incrementar la seguridad en su manejo y 
prevenir los riesgos en la salud humana y el medio ambiente. Existen diferentes 
listados internacionales para la clasificación de los residuos peligrosos, entre ellos 
los más destacados son El catalogo europeo de residuos, Listas de RESPEL de la 
EPA y las Listas del Convenio de Basilea. 
 
 
En el caso colombiano, encontramos que por medio de la Ley 253 de 1996 se 
aprueba el Convenio de Basilea sobre los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación, por medio del Decreto 4741 de 2005 
adoptando la clasificación de los anexos I, II y III. 
 
 
El decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, ahora Ministerio de Desarrollo Sostenible16, establece que los residuos 
son aquellos que presentan características como (CRETIR)17 como lo muestra la 
figura 2: 

 
 

Figura 2. Características de peligrosidad según el Decreto 4741 de 2005.  

 
Fuente: Decreto 4741 de 2005 (en línea). Bogotá, D.C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, División de desarrollo sectorial sostenible, 2005. p 28. 

                                                           
16COLOMBIA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto 3570 
de 2011. Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2011. no. 48412.  
17 Op, cit, p, 8 



 
 

33 
 

 
 

4.3.1. Desecho peligroso corrosivo. Característica que hace que un residuo o 
desecho corrosivo por acción química, pueda causar daños graves en los tejidos 
vivos que estén en contacto o en caso de fuga puede dañar gravemente otros 
materiales. 

 
 
4.3.2. Desecho peligroso reactivo. Característica que presenta un residuo o 
desecho reactivo cuando al mezclarse o ponerse en contacto con otros 
elementos, compuestos, sustancias o residuos tiene cualquiera de las siguientes 
propiedades: 

 
 
o Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para 

provocar daños a la salud humana o al ambiente cuando se mezcla con agua. 
o Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como cianuros, sulfures, 

peróxidos orgánicos que, por reacción, liberen gases, vapores o humos tóxicos 
en cantidades suficientes para poner en riesgo la salud humana o el ambiente. 

o Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un 
fuerte estímulo inicial o de calor en ambientes confinados. 

o Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en 
contacto con el aire, el agua o cualquier otro elemento o sustancia. 

o Provocar o favorecer la combustión. 
 
 
4.3.3. Desecho peligroso explosivo. Característica que hace que un residuo o 
desecho explosivo cuando en estado sólido o líquido de manera espontánea, por 
reacción química, puede desprender gases a una temperatura, presión y 
velocidad tales que puedan ocasionar daño a la salud humana y/o al ambiente. 
 
4.3.4. Desecho peligroso inflamable. Característica que presenta un residuo o 
desecho inflamable cuando en presencia de una fuente de ignición, puede arder 
bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. 

 
4.3.5. Desecho peligroso infeccioso. Característica que hace que un residuo o 
desecho infeccioso contenga agentes patógenos; los agentes patógenos son 
microorganismos (tales como bacterias, parásitos, virus, ricketsias y hongos) y 
otros agentes tales como priones, con suficiente virulencia y concentración como 
para causar enfermedades en los seres humanos o en los animales. 
 
4.3.6. Desecho peligroso radiactivo. Característica que hace que un residuo o 
desecho radiactivo contenga compuestos, elementos o isótopos, con una 
actividad radiactiva por unidad de masa superior a 70 KBq/Kg (setenta kilo 
becquerelios por kilogramo) o 2 nCi/g (dos nanocuries por gramo), capaces de 
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emitir, de forma directa o indirecta, radiaciones ionizantes de naturaleza 
corpuscular electromagnética que en su interacción con la materia produce 
ionización en niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo. 

 
 

4.3.7. Desecho peligroso tóxico. Característica que hace que un residuo o 
desecho tóxico que en virtud de su capacidad, provoque efectos biológicos 
indeseables o adversos que causen daño a la salud humana y/o al ambiente. 
Para este efecto se consideran tóxicos los residuos o desechos que se clasifican 
de acuerdo con los criterios de toxicidad (efectos agudos, retardados o crónicos y 
ecotóxicos). 
 
 
4.4. GESTIÓN DE LOS 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.     
 
 
4.4.1. 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. Se debe tener en cuenta que el 
residuo debe: 
 
 
o El material debe ser compatible con el residuo,  

 
o Presentar resistencia a los golpes y durabilidad en las condiciones de 

manipulación a las que serán sometidos  
 

o Permitir contener residuos en su interior sin que se presenten perdidas al ser 
manipulados, y 

 
o Tener en cuenta las limitaciones que puedan surgir por las de manejo, 

almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final a las que serán 
sometidos los residuos.  
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4.4.2. 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. 
 
 
Cuando se etiqueta el envase, debe tener especificado la identidad, cantidad, 
procedencia y clase del peligro que este implica, como lo indica el Decreto 1609 
de 2002 del Ministerio de Transporte 18  en el cual se hace referencia a las 
condiciones generales del etiquetado y se señalan las normas técnicas que se 
aplican, de acuerdo con la clase de riesgo de la mercancía. 
 
 
En la tabla 2 se lista las clases de sustancias peligrosas, indicando la etiqueta con 
la que deben ser identificadas de acuerdo con los lineamientos de la ONU. 
 
 
Cuadro 2. Etiqueta de RESPEL acuerdo a la clase de riesgo. 
 

CLASE ETIQUETA 
 
EXPLOSIVO 
  
 
GASES 

 
 
LÍQUIDOS INFLAMABLES Y LÍQUIDOS 
COMBUSTIBLES    
 
SÓLIDOS INFLAMABLES  

 
 
OXIDANTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS 

 
 
SUSTANCIAS TÓXICAS (VENENOSAS)  

 
 
 
SUSTANCIAS RADIACTIVAS 

 

                                                           
18 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Decreto 1609 DE 2002 (31, julio, 2002). Por el 
cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por 
carretera. Diario Oficial. Bogotá. D.C., 2002. no. 44892. 
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SUSTANCIAS CORROSIVAS  

 
 
SUSTANCIAS PELIGROSAS MISCELÁNEAS  

 
Fuente: NTC 1692 Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y 
rotulado. 
 
 
4.4.3. Almacenamiento. Consiste en el depósito temporal de los residuos, donde 
estos espacios requieren diseños, operaciones y controles que estén 
condicionadas por lo residuos generados y depositados en estos cuartos. 
 
 
El tiempo de almacenamiento se debe ser contemplado lo más breve posible, 
pero en cada país varia la duración de su almacenamiento: 
 
 
o En Europa Occidental generalmente es de 28 a 90 días.  
o En Estados Unidos hasta 90 días para los grandes generadores  y hasta 180 

días para pequeños generadores. 
o En algunos países europeos y en el Extremo Oriente se permite por periodo 

indefinido. 
o En Chile, España y Argentina el tiempo máximo es de 6 meses. 
o En el caso colombiano son 12 meses.     
 
 
El cuarto de almacenamiento debe estar bien ubicado, debe estar cercado y 
señalizado, debe tener diseños específicos de acuerdo a los residuos que van a 
ser depositados en él, debe ser seguro, tener manual de operación, planes de 
contingencias y deben ser capacitados los encargados de hacer uso de él.     
 
 
4.4.4. Transporte. Los vehículos encargados del transporte de sustancias 
peligrosas deben garantizar el mínimo de impactos ambientales y cumplir con las 
características especiales como de identificación, sistemas de aseguramiento de 
la carga y condiciones técnicas. Además los aspectos más importantes para el 
vehículo que transportara el material desechado, debe tener rótulos de 
identificación que indiquen el tipo de sustancias contenida, basados en el Sistema 
Internacional de Clasificación de la ONU o en la NTC 1692 <Transporte de 
mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado >. 
 
 



 
 

37 
 

También hacen la placa de identificación de la ONU que permite identificar la 
sustancia química peligrosa que transporta, el equipo de carretera, equipos 
básicos de atención de emergencias, requisitos técnicos y operación de 
transporte.  
 
 
4.5. ESTRATEGIA JERARQUIZADA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESPEL. 

 
La generación de residuos y en especial los peligrosos, requieren priorizar 
actividades y funciones para prevenir, minimizar, aprovechar, tratar y disponer 
adecuadamente los residuos, como lo indica la Política Ambiental para la Gestión 
Integral de los residuos o desechos peligrosos expedida por el Ministerio de 
Desarrollo Sostenible, antes llamado Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial explicados en la figura 3. 
 
 
Figura 3. Estrategia jerarquizada para la gestión integral de los RESPEL 
 
 

 
Fuente: Política Ambiental para la Gestión Integral de los residuos o desechos 
peligrosos, Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Colombia 
(2005). 

 
 

4.5.1. Prevenir y minimizar la generación. El enfoque de la prevención y la 
minimización de los residuos se guía principalmente al cambio de materias primas 
que optimicen el consumo de recursos y adopten procesos de producción más 
limpia.  
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4.5.2. Aprovechamiento y valorización de residuos. Cuando se valorizan los 
residuos peligrosos se identifican los que pueden ser reincorporados al ciclo 
productivo (disminuyendo su generación) y buscar mercados de los materiales 
reciclados valorizando los RESPEL.        
 
 
4.5.3. Tratamiento. Involucrará procesos de transformación ambientalmente 
aceptables, que tienen como objetivo reducir el volumen y la peligrosidad de los 
residuos. Por lo general se implementan métodos de tratamientos físicos, 
químicos, biológicos y térmicos.    

 
 

4.5.4. Disposición final. Una vez previo al tratamiento, quedan residuos que no 
pudieron ser aprovechados ni valorados y deben ser dispuestos adecuadamente 
para no afectar el medio ambiente ni la salud humana, ya sea que los sometan a 
incineración, desactivación antes de ser depositados en celdas de seguridad.  
 
 
4.6. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS  
 
 
4.6.1. Segregación en la fuente. Una herramienta importante para el manejo de 
los residuos sólidos es la Guía Técnica Colombiana  GTC- 24 de 2009, respecto a 
la separación en la fuente de los residuos peligrosos y no peligrosos19.  
 
 
Esta guía muestra una forma sencilla de separar en la fuente por tipo de residuos 
como la muestra la Tabla 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
19 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Gestión ambiental. 
Residuos sólidos. Guía para la separación en la fuente. GTC 24 de 2009. Bogotá D.C. 
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Cuadro 3. Tipo de residuo para la separación en la fuente 
 

 

 
 
 
Fuente: ICONTEC, 2009 
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La GTC-24 sugiere que para la separación de los residuos, se podría implementar 
un sistema de código de colores con el fin de facilitar la identificación de los 
materiales residuales como lo muestra la tabla 4: 
  
 
Cuadro  4. Código de colores 
 

 

 
 
 
Fuente: ICONTEC, 2009 
 
 
4.6.2. 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 1713 de 200220, que es modificado por el Decreto 1140 de 2003 en 
relación con las unidades de almacenamiento21 y en relación con los planes de 
gestión integral de residuos sólidos 22  con el objetivo de facilitar herramientas 
frente a la presentación de los residuos a disponer. 

                                                           
20 Óp. cit., p, 8. 
21COLOMBIA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Decreto 1140 de 2003 (9, mayo, 2003). Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 
2002, en relación con el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones. 
Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2003. no. 45182. 
22COLOMBIA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Decreto 1505 de 2003. (6, junio, 2003). Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 
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Las instalaciones deben contar con características estructurales, de resistencia 
física-química y de equipos de emergencia, adecuados para los residuos que allí 
se almacenen, como también con: 
 
o Adecuada señalización; 
o En estado de orden y aseo; 
o Protección para aguas lluvias; 
o Iluminación y ventilación adecuadas; 
o Paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables, con ligera pendiente al 

interior; 
o Acometida de agua y drenaje para lavado; 
o Equipos adecuados para extinción de incendio y con fecha de vencimiento 

válida; 
o Un programa de control de vectores y con elementos que restrinjan el acceso 

de los mismos; 
o Una báscula para establecer un control de generación por indicadores.  

 
 

4.7. ¿QUE ES UN PGIR? 
 
 
Los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos son definidos inicialmente por 
el Decreto 1713 de 2000, por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 
632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio 
público de aseo, y el Decreto-Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación 
con la Gestión Integral de Residuos Sólidos como: 
 
 
“El conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los 
residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista 
ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, 
costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, 
comercialización y disposición final”. 

 
 

Así mismo, el artículo 2 de la resolución 1045 de 2003 los PGIR se definen como:  
 
 
“Un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y 
actividades, definidos por el ente territorial para la prestación del servicio de 
aseo, basado en la política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual 
                                                                                                                                                                                 
2002, en relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se dictan otras 
disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2003. no. 45210. 
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se obliga a ejecutar durante un período determinado, basándose en un 
diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un Plan Financiero 
Viable que permita garantizar el mejoramiento continuo de la prestación del 
servicio de aseo, evaluado a través de la medición de resultados.”.23 
 
 
Por otro lado la Alcaldía de Santiago de Cali los define como: 
 
 
Una política pública usada para garantizar la erradicación de basureros a 
cielo abierto y estimular el desarrollo de programas y proyectos que 
mitiguen los impactos ambientales y a la salud pública ocasionada por el 
manejo inadecuado de los residuos sólidos.24 
 
 
Las entidades públicas y privadas, las dependencias de la Administración central, 
los operadores de aseo y los ciudadanos deben establecer programas y 
estrategias de intervención para el manejo de los residuos sólidos, además de 
Reducir los volúmenes de generación de residuos sólidos, maximizar las 
oportunidades de aprovechamiento, reducir, tratar y disponer adecuadamente los 
residuos sólidos no aprovechables. 
 
 
Por otro lado los PGIRS son entendidos también como una política pública desde 
el ámbito de la administración municipal que se referencian en los planes de 
desarrollo, pero también a escalas empresariales e industriales son entendidos 
como una política administrativa que busca reducir, reutilizar y reciclar25 mediante 
prácticas en las que el objetivo no se limita al cuidado del medio ambiente sino 
también al provecho económico que poseen los materiales reciclables. 
 
 
En la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
– CNUMAD 92, asumen el tema del manejo de los residuos sólidos y estimulan el 
consumo responsable por medio de la disminución de generación de desechos, el 

                                                           
23COLOMBIA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Resolución 1045 (16, septiembre, 2003). Por la cual se adopta la metodología para la elaboración 
de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones. 
Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2003. no. 45329.  
24¿QUE ES EL PGIRS? (Información asociada) [en línea] Santiago de Cali (Colombia): Alcaldía de 
Santiago de Cali, 15 de julio de 2010 - [citado 18 de febrero, 2013]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publcaciones.php?id=32645 
25El concepto o la ley de las 3 R fue una propuesta de la ONG ambientalista Paz Verde o 
Greenpeace, que pretendía desarrollar hábitos generales como el consumo responsable.  

http://www.cali.gov.co/publcaciones.php?id=32645


 
 

43 
 

reciclaje y reutilización de todo material al máximo, y el tratamiento y disposición 
de los residuos en forma ambientalmente segura.26 
 
 
El decreto ley 2811 de 1974 señala que para la disposición o procesamiento final 
de los residuos, se deben utilizar los medios que permitan evitar el deterioro del 
ambiente y de la salud humana, reutilizar sus componentes, producir nuevos 
bienes y restaurar o mejorar los suelos.27 
 
 
El artículo 9 del Decreto 1713 de 2002, plantea que los planes de gestión integral 
de residuos sólidos deben considerar aspectos tales como el diagnóstico de las 
condiciones actuales técnicas, financieras, institucionales, ambientales y 
socioeconómicas de la entidad territorial en relación con la generación y manejo 
de los residuos producidos, la identificación de alternativas de manejo en el marco 
de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos con énfasis en programas de 
separación en la fuente, presentación y almacenamiento, tratamiento, recolección, 
transporte, aprovechamiento y disposición final, los estudios de pre-factibilidad de 
las alternativas propuestas, la identificación y análisis de factibilidad de las 
mejores alternativas, para su incorporación como parte de los Programas del 
Plan, la descripción de los programas con los cuales se desarrollará el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, que incluye entre otros, las actividades de 
divulgación, concientización y capacitación, separación en la fuente, recolección, 
transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final, la determinación de 
Objetivos, Metas, Cronograma de Actividades, Presupuestos y responsables 
institucionales para el desarrollo de los programas que hacen parte del Plan y 
finalmente el Plan de Contingencia. 
 
 
Como se ha mostrado, los planes de gestión integral de residuos – PGIR, son 
herramientas que se puede implementar a diferentes escenarios y escalas de la 
sociedad, a nivel nacional, regional y local, en las empresas, instituciones, 
colegios etc., con el objetivo de establecer la gestión de los residuos, 
implementando sistemas de aprovechamiento y valorización desde el origen de la 
generación como lo muestra la Figura 4. 
 
 

                                                           
26 ACURIO, GUIDO. Rossin, Antonio, et al. Diagnóstico de la situación del manejo de residuos 
sólidos municipales en América Latina y el Caribe. [en línea]. Washington, D.C. Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Organización Panamericana. Julio 1997.s.f. Disponible en 
internet:http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=823485 
27COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Decreto Ley 2811 de 1974 (18, DICIEMBRE, 
1974). Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1974. no. 34243. 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=823485
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Figura 4. Diagrama general para la formulación de los planes de gestión 
integral de residuos sólidos 

 
Fuente: DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BASICO Y AMBIENTAL. 
Plan de gestión integral de residuos sólidos; PGIR, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. Bogotá, 2003, p. 4-9. 
 
 
 
4.8. MARCO LEGAL 
 
 
La base de las leyes y los decretos relacionados con el medio ambiente, están 
direccionadas por la Ley 99 de 1993 la cual creó el Ministerio de Medio Ambiente,  
Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, que luego pasa a ser modificada por el 
decreto 3570 del 27 de septiembre de 2011 en el que se modifican los objetivos y 
la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el 
Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible28, por el Decreto 2811 

                                                           
28 Óp.cit, p 20. 
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de 1974 (Código de los Recursos Naturales) y la Ley 9 de 1979 (Código Sanitario 
Nacional).29 
 
Los requisitos legales vigentes aplicables al Centro Internacional de Agricultura 
Tropical – CIAT en materia de manejo y disposición residuos sólidos se muestran 
en la Tabla 4:  

 
 

Cuadro  5. Normatividad ambiental sobre el manejo de los residuos sólidos  
 

 
 
 
 

                                                           
29  ¿Cuáles son las normas relacionadas con el sector de residuos domiciliarios? (En línea). 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012. (Consultado 13 de Mayo de 2012). 
Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=348&conID=4058 

http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=348&conID=4058
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Cuadro  5. (Continuacion).  
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Cuadro  5. (Continuacion).  
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Cuadro  5. (Continuacion).  

 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Congreso de la República, 
IDEAM, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio de Transporte y 
Presidencia de la Republica.     
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5. CASOS DE ESTUDIO 
 
 
Muchas empresas han encontrado una solución a los residuos que en sus 
actividades cotidianas generan por medio de la implementación de planes de 
gestión integral, obteniendo resultados favorables en materia ambiental, social y 
económica. Los actores más importantes como lo son los empleados, son una 
pieza fundamental a la hora de ejecutar los distintos planes implementados en 
cada empresa. Algunos casos de estudio: 
 
 
5.1. UNIVERSIDAD ICESI.30 
 
La Universidad ICESI optó por implementar un PGIRS con el objetivo de construir 
una cultura de reciclaje mejorando el medio ambiente y la calidad de vida de la 
comunidad universitaria, optimizando los recursos y los espacios del campus 
universitario, previniendo enfermedades y cumplimiento de la legislación 
colombiana. 
 
Se compararon los años 2006 y 2007 con el total de residuos orgánicos 
generados Kg. /año, el total de reciclaje Kg. /año y el porcentaje del material 
reciclado demostrándose el beneficio de esta implementación como lo indica la 
Tabla 5. 
 
 
Cuadro  6. Comparativo pago residuos ordinarios y reciclaje ICESI 
 

Residuos 2006 2007 
Total orgánicos 105.377 Kg/año 81.498 Kg./año 
Total reciclaje 16.363 Kg./año 18.070 Kg./año 
% reciclaje 16% 22% 

Fuente: Universidad ICESI, 2008.  
 
 
Pasaron de pagar por disponer los residuos ordinarios $5.306.474/año en 2006 a 
$4.501.107/año a 2007, es decir 17% menos en tarifas de disposición, 
disminuyendo la tarifa de recolección y aumentando los beneficios de la cantidad 
de material reciclable en un 6% respecto al año inmediatamente anterior de 
16.363 kg/año a 18.070 kg/año. 
 
 

                                                           
30Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) Universidad ICESI. Santiago de Cali 
2008.  
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5.2. FUNDACIÓN CARVAJAL.31 
 
 
La Fundación Carvajal también implemento un plan de gestión de residuos 
sólidos, que se basó en la educación de los valores ambientales socializando las 
creencias ambientales que cada actor de la comunidad Carvajal tenía. 
 
 
Implementaron un PGIRS conocido por toda la organización como “Punto Verde”, 
donde se centraron inicialmente en determinar algunos factores que inhibían o 
fomentaban los colaboradores de la empresa a realizar una separación de los 
residuos sólidos adecuado desde sus puestos de trabajo, concluyendo que la 
educación ambiental era fundamental en estos procesos, ya que las respuestas a 
esto son positivas e inclusivas con la comunidad. 
 
 
5.3. INCAUCA. 32 
 
El Ingenio INCAUCA S.A. el Ingenio de Colombia contó con un PGIRS, utilizando 
un indicador llamado “Semáforo Ambiental”, con el fin de conocer el 
comportamiento de los trabajadores respecto a la separación en la fuente en los 
diferentes procesos productivos de la empresa. 
 
 
Se notó un aumento de la conciencia del reciclaje por parte de los trabajadores, 
reflejándose en disminución de los residuos no aprovechables y un aumento en el 
reciclaje.   
 
 
Fue un proceso lento y progresivo donde los trabajadores por medio de la 
educación ambiental, lograron clasificar adecuadamente los residuos generados 
en el ingenio. 
 
 
En CIAT se realizó el plan de gestión de residuos por medio de la matriz de 
Inspección de Puntos Limpios con el objetivo de observar el proceso de 
separación en la fuente, algo similar con el Semáforo Ambiental. Ver Anexo 
Inspección puntos limpios 
 

                                                           
31 TORO CHAVEZ, Jhon Jairo; CHACON CABARICO, Fernando Andrés. Plan de gestión integral 
de residuos sólidos “Punto Verde”. 2011. 
32MENDEZ BELTRAN, Gloria Alejandra. El Semáforo Ambiental como herramienta de seguimiento 
y control en la gestión integral de los residuos sólidos en INCAUCA S.A. Cali, 2011. 
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6. GENERALIDADES DEL CENTRO 

 
El Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT es un centro de 
investigación científica enfocado en la agricultura, especializado en cultivos de 
arroz, frijol, yuca y pastos o forrajes. Cuenta con un numeroso personal nacional 
(más de 600 trabajadores) e internacional (más de 100 trabajadores) e incluyendo 
cerca de 200 científicos,  distribuidos en 51 programas o áreas. 
 
 
Se encuentra ubicado en el km 17 en la vía Cali – Palmira y posee un área de 522 
hectáreas, rodeada de extensas zonas dedicadas a la agricultura experimental. 
 
 
Foto 1. Ubicación del CIAT. 
 

 
 
Fuente: Mapas [en línea][consultado febrero de 2013]disponible en internet: 
http://maps.google.com33 

 
             Terreno CIAT 
             Oficinas CIAT  
 
La investigación científica de CIAT busca lograr ser más eco-eficiente, es decir, 
que la agricultura aproveche mejor los recursos para ser más competitiva y lograr 
incrementos de productividad sostenibles, mientras deja una huella ecológica 
mínima.34 

                                                           
33 Mapas [en línea][consultado febrero de 2013]disponible en internet: 
http://maps.google.com33 
34Ibid, Disponible en internet:http://ciat.cgiar.org/es/ 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=201179998867217769299.00047e8c9035127247656&source=embed&ll=3.519675,-76.370773&spn=0.058854,0.108147&t=h&z=14&vpsrc=6
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=201179998867217769299.00047e8c9035127247656&source=embed&ll=3.519675,-76.370773&spn=0.058854,0.108147&t=h&z=14&vpsrc=6
http://ciat.cgiar.org/es/
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6.3. MISIÓN 
 
 
“Reducir el hambre y la pobreza y mejorar la salud humana en los trópicos 
mediante una investigación que aumente la eco-eficiencia de la agricultura” 

 
 

6.4. VISIÓN 
 
 
Como miembro del Consorcio CGIAR, el CIAT trabaja en colaboración con socios 
de países en desarrollo para generar tecnologías, métodos y conocimientos que 
contribuyan a que los agricultores, en especial los de escasos recursos, logren 
una agricultura eco-eficiente es decir, competitiva y rentable así como sostenible y 
resiliente.35 
 
 
6.5. ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Dentro de CGIAR, el CIAT tiene una responsabilidad mundial para el 
mejoramiento de dos cultivos alimenticios de primera necesidad, la yuca y el fríjol, 
al igual que los forrajes tropicales para la ganadería. En América Latina y el 
Caribe, también lleva a cabo investigación sobre arroz. Dentro de varios grupos 
de alimentos y de una amplia franja de la biodiversidad agrícola mundial, estos 
cultivos son de vital importancia para la seguridad alimentaria y nutricional del 
planeta. 
 
 
Toda la labor del Centro sobre biodiversidad agrícola emplea biotecnología 
avanzada para agilizar el mejoramiento de los cultivos. El progreso en la 
investigación también depende de amplias colecciones de recursos genéticos 
65.000 muestras de cultivos en total que se mantienen salvaguardadas para la 
humanidad. 
 
 
6.6. ALCANCE MUNDIAL 
 
Los científicos del CIAT trabajan en América Latina y el Caribe así como en 28 
países de África y 5 de Asia Suroriental. El Centro tiene su sede principal cerca de 
Cali, Colombia, con oficinas regionales en Nairobi, Kenia, y Hanti, Vietnam. 
 
                                                           
35 Visión de eco-eficiencia. Palmira: CIAT, s.f. 2013. en línea][consultado febrero de 
2013]Disponible en: http://ciat.cgiar.org/es/nosotros/ 

http://ciat.cgiar.org/es/nosotros/
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Gran parte de esta labor científica contribuye de manera significativa a las 
iniciativas mundiales de los Programas de Investigación de CGIAR. 
 
 
6.7. EL CONSORCIO CGIAR 
 
 
CGIAR es una alianza mundial que reúne a organizaciones comprometidas con la 
investigación para lograr una mayor seguridad alimentaria. Su labor científica 
busca reducir la pobreza rural, aumentar la seguridad alimentaria, mejorar la salud 
y la nutrición humana, y asegurar un manejo más sostenible de los recursos 
naturales. Esta labor la llevan a cabo los 15 centros que integran el Consorcio 
CGIAR en cercana colaboración con cientos de organizaciones socias, incluidos 
institutos de investigación nacional y regional, la sociedad civil y el sector 
académico y privado. 
La labor del CIAT contribuye de forma significativa a los Programas de 
Investigación de CGIAR, que abordan los principales desafíos agrícolas de 
nuestra era. El CIAT es el centro líder del programa sobre Cambio Climático, 
Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS, por sus siglas en inglés), cuyo 
objetivo es ayudar a los pequeños agricultores a adaptarse y mitigar los efectos 
de las temperaturas en aumento y las lluvias cada vez más impredecibles. 
 
 
6.8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
La estructura organizacional del Centro contempla los cargos ejecutivos de las 
áreas de Servicios Centrales, Sistemas de Información, Recursos Humanos, 
Finanzas, Región África y finalmente el nuevo sistema conocido como OCS, con 
sus respectivos encargados como lo muestra la Figura 5.     
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Figura 5. Estructura organizacional de CIAT 
 
 

 
 
Fuente: RR.HH CIAT 

 
 
Las instalaciones del Centro contemplan las áreas administrativas, recreativas y 
de ocio y finalmente de campo como se muestra la Figura 6. 
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Figura 6. Plano del Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT. 
 

 
 
 
Fuente: Área de diseño gráfico CIAT. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

7.1. ALCANCE 
 
 
El Plan de Gestión Integral de Residuos – PGIR, se realizó con el fin de controlar, 
manejar, aprovechar y disponer los residuos que genera el CIAT en el marco de la 
gestión integral.  
 
 
El presente documento está dirigido a las áreas generadoras de residuos sólidos 
no peligrosos como los reciclables, los orgánicos y los ordinarios, que se dan en 
cada una de las áreas del Centro como las oficinas, la cocina, las áreas de 
campo, los exteriores y en parte los laboratorios. Así mismo es aplicable a todos 
los trabajadores nacionales e internacionales, y a todos los proyectos de CIAT, a 
las empresas contratistas que están asentadas, permanentes o por obra, a los 
empleados con vínculo parcial o total, estudiantes, tesistas, proveedores y 
visitantes en general. También cubre a las empresas del Parque Científico, por 
compartir las instalaciones del Centro. 
 
 
Este procedimiento incluye todas las fases del contexto de los residuos sólidos 
aprovechables y no aprovechables, desde los puntos de generación, segregación 
y clasificación, recolección, almacenamiento y acopio temporal, comercialización y 
reportes estadísticos y de desempeño general del programa de gestión en cada 
una de las áreas del Centro.    
 
 
El documento Plan de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos, deberá ser 
ejecutado por el personal encargado del manejo de los residuos sólidos, 
siguiendo las indicaciones que en él se expresan, para lograr el cumplimiento de 
los objetivos enmarcados en la gestión integral y como guía de un proceso de 
mejoramiento continuo. 
 
 
Como complemento del documento, se elaboró por otro estudiante el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Peligrosos – PGIRSPEL, con el objetivo de 
implementar un sistema completo e integral de los residuos que CIAT genera. 
 
 
NOTA: El plan de gestión de residuos que se implementará en el CIAT, abarcará 
solamente los residuos no peligrosos, ya que por cuestiones de tiempo no se 
alcanzó a incluir un plan que abarcara los residuos peligrosos, que requieren una 
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planificación mucho más profunda, compleja y específica. Solo se abarcara la 
fase diagnóstica. 
 
 
El presente proyecto se basó en la fase metodológica  “Implementación de un 
Plan de Gestión Integral de Residuos -  PGIR en el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical – CIAT”. Se realizó entre los meses de Junio de 2012 a Marzo 
de 2013, con el fin de dar un manejo adecuado de los residuos generados en el 
centro y dar cumplimiento al Decreto 1713 de 2002 y del Decreto 4741 de 2005 
que respectan los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.  
 
 
La metodología usada para el diagnóstico se usó con base en el documento  
“Diagnostico de la generación y manejo de los residuos sólidos en la Universidad 
del Quindío”36, implementada en 3 fases explicadas como lo muestra la figura 7. 
 
 
Figura 7. Fases diseño metodológico. 

 
 

                                                           
36NIETO, Olga Alicia, et al. Diagnóstico de la generación y manejo de residuos sólidos en la 
Universidad del Quindío. [En línea]. Armenia – Colombia. Junio 9 de 2010. Rev. Invest. Univ. 
Quindío (20): 153 - 165. Disponible en internet: 
http://www.uniquindio.edu.co/uniquindio/revistainvestigaciones/adjuntos/pdf/352f_RIUQ2019.pdf 

http://www.uniquindio.edu.co/uniquindio/revistainvestigaciones/adjuntos/pdf/352f_RIUQ2019.pdf
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7.2. FASE I: RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
7.2.1. Revisión bibliográfica. Se usaron guías técnicas colombianas como la 
GTC 24 de 2009 para la clasificación de los residuos no peligrosos y peligrosos 
respecto a la separación en la fuente y la GTC 93 para la ejecución de la Revisión 
Ambiental Inicial por medio de la Evaluación de Impacto Ambiental. También el 
Decreto 4741 de 2005 para la clasificación de los residuos peligrosos con base en 
el Anexo III donde explica las características de peligrosidad de los residuos o 
desechos peligrosos y el Decreto 1713 de 2002, en relación con la gestión integral 
de residuos sólidos del Ministerio de Desarrollo Económico. 
 
 
Documentos como la Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos del 
Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe, y 
documentos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ahora 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, exponen bases conceptuales 
sobre la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos que sirvieron de una 
importante base teórica en el trabajo.  
 
 
Los documentos periodísticos del Diarios El país en referencia a los residuos 
sólidos  que contaminan el Río Cauca y los documentos de la Alcaldía de Cali 
como los Planes de Desarrollo, fueron tomados como fuentes secundarias y que 
alimentaron principalmente el cuerpo teórico del trabajo. 
 
 
 
7.2.2. Entrevistas informales. Las entrevistas informales como fuentes de 
información primaria se realizaron con los jefes del área de Laboratorios de 
Biotecnología,  Virología, Laboratorio de Servicios Analíticos, Motor-pool, Clayuca, 
Suministros, Área administrativa, Operaciones de Campo, Biblioteca, personal de 
aseo, entre otros.  
 
 
7.2.3. Registros fotográficos. Se realizaron registros fotográficos a la antigua 
bodega de almacenamiento de residuos reciclables (Bodega Quindío), y actual la 
bodega La conejera, así mismo la de residuos peligrosos, el basurero El Porvenir, 
se realizó una ruta con PalmASEO, empresa encargada de aforar los residuos 
ordinarios del Centro, y por ultimo un registro de las charlas y capacitaciones  que 
se realizaron en la parte inicial del programa.   
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7.3. FASE II:  DIAGNÓSTICO MANEJO RESIDUOS  
 
 
7.3.1. Áreas generadoras.  Se realizó la identificación de las áreas generadoras 
de residuos de todo el Centro. Esta identificación contempló el tipo de residuos 
que se generan y así mismo se realizó una división de estas áreas en 6 grupos 
principales. 
 
 
o Área administrativa. 
o Laboratorios. 
o Mantenimiento – Motor-pool y Operaciones de campo. 
o Área de cocina. 
o Áreas exteriores. 
o Enfermería y área deportiva.  
 
 
7.3.2. Revisión Ambiental Inicial (Evaluación de Impactos y Aspectos 
Ambientales). Se realizaron visitas a las principales áreas generadoras de 
residuos del centro basándose en los 6 grupos principales mostrados en el 
numeral 8.2.1., con el objetivo de determinar los impactos y aspectos ambientales 
más significativos de cada área evaluada por medio de la Matriz EIAA (Evaluación 
de Impactos y Aspectos Ambientales). (Ver Anexo EIIA) 

 
 

NOTA: esta evaluación no hace parte del contenido principal del trabajo, solo es 
una Revisión Ambiental Inicial – RAI que compone la fase diagnóstica para 
identificar los impactos y aspectos ambientales de las áreas evaluadas. 
 
 
7.3.3. Tipo de residuos. Se realizó haciendo una clasificación y cuantificación de 
los residuos generados en todo el centro: 
 
 
o Clasificación:  

 
Para los residuos Peligrosos y No peligrosos se realizó la clasificación usando la 
Norma Técnica Colombiana GTC-24, haciendo énfasis únicamente para la 
separación en la fuente. 
 
Para los residuos peligrosos, se basó en el Anexo III del Decreto 4741 de 2005, 
haciendo una clasificación de los residuos de acuerdo a sus características de 
peligrosidad.   
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o Cuantificación 
 
 

Para los residuos peligrosos la clasificación se realizó con base en los 
documentos de registro, como el formato para desechos químicos (Ver anexo 
Formatos registro residuos), que permitió clasificar y cuantificar el tipo de residuo 
desechado. El formato está basado en el Anexo III del Decreto 4741 de 2005, 
respecto a la clasificación de los residuos de acuerdo a sus características de 
peligrosidad (inf, cor, rad, mut, ntox, can, tox y bio)37. 
 
 
La clasificación y cuantificación de los residuos reciclables se realizó por medio de 
Reciclajes Éxito. Entregaban en las facturas las cantidades en kilogramos 
aforadas, más el precio total de la compra. 
 
 
Por otro lado, el peso de los residuos ordinarios se realizó por medio del control 
de peso al camión de PalmASEO antes y después del ingreso al Centro. El 
encargado de la labor fue el estudiante encargado del programa y autor del 
presente documento.  
 
 
7.3.4. Análisis Residuos Peligrosos. Este análisis se realizó por medio de dos 
matrices que permitieron determinar la clasificación, la cuantificación, tipo de 
envases o frascos usados para la disposición, lugar de procedencia entre otros 
aspectos, y así mismo determinar el cumplimiento de los requisitos legales con 
base en algunos decretos aplicables. 
 
 
o Matriz - Formato R.Q. (Formato Residuos Químicos) 

 
El análisis se hizo respecto a los residuos generados durante el año 2012, es 
decir, de enero a diciembre se observaron las cantidades generadas, la  
composición  y tipos de residuos, la peligrosidad con base en el Decreto 4741 de 
2005 – Anexo III, el lugar de procedencia entre otros aspectos. 
 
 
o Matriz de Cumplimiento requisitos legales para residuos peligrosos 

 
Esta herramienta se usó para diagnosticar el factor de cumplimiento legal a partir 
de 15 requisitos legales amparados por el Decreto 4741 de 2005, la Ley 1252 de 
2008, el Decreto 948 de 1995 y el Decreto 3930 de 2010 respectivamente. 
                                                           
37Inf: inflamable, Cor: corrosivo, Rad: radiactivo, Mut: muta-génico, Ntox: neurotóxico, Can: 
carcinógeno, Tox; tóxico y Bio: biológico. 
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Algunos artículos tienen un soporte que permite profundizar en la legalidad de los 
decretos y se hace necesario hacer uso de él como un complemento de la matriz.  
 
 
7.3.5 Separación en la fuente. Inicialmente se realizó por medio de la 
observación y del registro fotográfico, lo que permitió conocer la situación actual 
del manejo de los residuos en todas las áreas del Centro. 
 
 
7.3.6 Recolección y transporte.  La recolección y transporte se realizó por 
medio de la observación, charlas informales y registros fotográficos: 

 
 

o Interno 
 

Se realizó por medio de la observación y los registros fotográficos con el objetivo 
de conocer las rutas realizadas por el empleado, así mismo, el tipo de vehículo 
usado para esta labor, los tiempos de aforo de los puntos limpios a la bodega de 
reciclaje y a la bodega de residuos peligrosos. 
 
 
o Externo 

 
Se realizó por medio de la observación y los registros fotográficos con el objetivo 
de conocer el tipo de transporte usado para el aforo de los residuos reciclables, 
ordinarios y peligrosos hechos por los proveedores. 
 
 
7.3.7. Almacenamiento temporal y presentación de los residuos.  Se tuvo en 
cuenta las condiciones en las que se encontraba las bodegas de almacenamiento 
(Bodega de reciclaje y de residuos peligrosos) por medio de la observación, listas 
de chequeo, la cantidad de material depositado en el término de un mes y las 
frecuencias del aforo realizado por el proveedor (Reciclajes Éxito e Incineradores 
Industriales). También se observó y analizó las condiciones en que los residuos 
eran presentados en las bodegas de almacenamiento temporal, donde se miraba 
si estos estaban separados por tipo de residuos y condiciones de los materiales. 

 
 

La revisión bibliográfica permitió identificar las condiciones técnicas en las que 
este tipo de espacios se debían encontrar para el almacenamiento de residuos, 
apoyados por el Decreto 1713 de 2002 y el 4741 de 2005.    
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7.3.8. Disposición final. Se realizó por medio de charlas con los proveedores del 
Centro, permitió identificar y conocer la disposición final de todos los residuos 
aforados del Centro. Los registros fotográficos y la descripción de los procesos de 
disposición final por parte de ellos (proveedores), permitió conocer como realizan 
esta actividad.  
 
 
 
7.4. FASE III: ESTRUCTURACIÓN DEL PGIR 
 
 
7.4.1. Indicadores de gestión del PGIR. Los indicadores se diseñaron entre el 
jefe de Salud Ocupacional y el estudiante practicante autor del presente 
documento. 

 
 

Se tuvieron en cuenta factores como la cantidad de trabajadores que hay en el 
Centro, la disponibilidad de Puntos Limpios por número de trabajadores, LA 
cantidad de material reciclable aforado por mes, así mismo de residuos ordinarios 
entre otros. (Ver indicadores del plan de gestión en la Fase III de los resultados 
del diseño metodológico) 
 
 
7.4.2. Creación de la base de datos. La base de datos se consolidó conforme se 
recopiló la información de generación de los residuos generados en el Centro. 
 
 
Para los casos de la información de los residuos ordinarios, se realizó 
directamente por medio del pesaje del camión de PlamASEO, y en el área de 
cocina, los datos de contabilizar y registrar los residuos que salían se iniciaron en 
el mes de agosto. 
 
 
7.4.3. Jornadas de capacitación y sensibilización. Se creó un logo y un 
eslogan para dar un reconocimiento al programa por parte de los trabajadores. 
 
 
Para la creación del logotipo, se tuvo en cuenta la política del Centro en referencia 
a la Eco-eficiencia, para una frase adecuada que estuviera en concordancia con 
los intereses del Centro. Es por eso que se creó el eslogan “Comprometidos con 
la eco-eficiencia”. 
 
 
Ya diseñado el logotipo, se realizaron las campañas de educación y 
sensibilización ambiental, enfocándose en el manejo adecuado de los residuos 
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sólidos. Se realizaron visitas a más de 25 áreas y programas del Centro con cerca 
de 500 trabajadores capacitados en el proceso llevado a cabo por la Oficina de 
Salud Ocupacional.  
 
 
7.4.4. Análisis de indicadores. Los análisis se realizaron mes a mes, con el 
objetivo de observar el comportamiento del Plan de Gestión de Residuos respecto 
a la generación de residuos reciclables, ordinarios, orgánicos y peligrosos.    
 
 
7.4.5. Control y seguimiento. Se utilizó la matriz de Inspección de Puntos 
Limpios como una herramienta para determinar el porcentaje de cumplimiento de 
tres factores evaluados: el espacio físico, el estado de las canecas y el manejo del 
reciclaje como el más relevante. 
 
 
Se realizaron 2 visitas cada mes, en la segunda y cuarta semana 
respectivamente, inspeccionando cada punto limpio, y al final, se promediaban los 
resultados que arrojaban el resultado final de cada área evaluada. 
 
 
Una vez se obtenía el resultado de la matriz, se realizaban trabajos de educación 
y sensibilización con las áreas que no tenían un funcionamiento adecuado, 
especialmente en el manejo del reciclaje, ya que los otros aspectos como los del 
estado de las canecas y el espacio físico, correspondían principalmente a los 
empleados del servicio de aseo.  
 
 
El diseño metodológico implementado en el presente documento, aplica dentro de 
un Sistema de Gestión Ambiental explicados por la Norma Técnica Colombiana 
ISO 14001, por el cual se reglamentan los requisitos con orientación para su 
uso.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
38 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión 
ambiental: requisitos con orientación para su uso. NTC-ISO 14001 de 2004. Bogotá D.C. 
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8. RESULTADOS FASE 1 
 
 

8.1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 

8.1.1. Revisión bibliográfica. Como fase inicial de la metodología del plan de 
gestión de residuos, 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. Es por eso que en el marco referencial (numeral 4), se explican los 
conceptos de Residuo, Residuos peligroso, su clasificación de acuerdo a sus 
características físicas, químicas y biológicas como también sus características de 
peligrosidad (corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, infeccioso y 
radiactivo), también sus sistemas de gestión como el envasado, el etiquetado, el 
almacenamiento y el transporte, las estrategias jerarquizadas para la gestión 
integral de los residuos peligrosos toman un rol importante para su manejo, ya que 
se previene y minimiza la generación de residuos, se aprovechan y se valorizan, 
se tratan y se disponen finalmente. 
 
 
En el caso de los residuos no peligrosos los sistemas para su gestión se 
simplifican, ya que estos no implican un riesgo para la salud humana ni para el 
medio ambiente precisamente, que con base en la Guía Técnica Colombiana – 
GTC 24 de 2009 se plantea su gestión iniciando con la separación en la fuente y 
las unidades de almacenamiento. 
 
 
Una vez se da a conocer los conceptos básicos sobre los residuos sólidos, se 
plantean los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, donde las 
comunidades internacionales, nacionales y locales tienen sus definiciones de 
acuerdo a sus experiencias y necesidades, así mismo, proponen diseños 
metodológicos para su gestión.  
 
 
El marco legal simplifica la normatividad legal nacional respecto a los residuos 
peligrosos y no peligrosos, su transporte, aprovechamiento y disposición final. La 
tabla 5 (numeral 4.9) muestra cada norma, el año, quien la expide y la descripción 
general. 
 
 
En todo el numeral 4 se explica la parte inicial que se propone en el diseño 
metodológico, la Fase I, que hace parte del cuerpo inicial del proyecto, contempla 
la base teórica explicada anteriormente. 
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8.1.2. Entrevistas informales. Las entrevistas a los jefes y empleados de los 
programas y áreas de Laboratorios de Biotecnología, Virología, Laboratorio de 
Servicios Analíticos, Motor-pool, Clayuca, Suministros, Área administrativa, 
Operaciones de Campo, Biblioteca, personal de aseo, entre otras áreas se 
contemplan en la fase diagnostica (Fase II), donde la información suministrada por 
cada uno de los empleados indicaba la forma en cómo generaban, transportaban, 
aprovechaban y disponían los residuos generados, soportado lógicamente, por el 
control y revisión realizado directamente.  
 
 
8.1.3. Registros fotográficos.  Los registros fotográficos se contemplaron 
conforme se realizó la fase diagnóstica (Fase II) y la fase de resultados del 
proyecto (Fase III). 
 
 
Cada registro fotográfico muestra la forma en cómo se generaban los residuos,  su 
transporte interno y externo, las condiciones iniciales y finales de las bodegas de 
almacenamiento, las formas de aprovechamiento, las capacitaciones a los 
empleados del Centro, las actividades realizadas durante el tiempo de la pasantía, 
entre otros aspectos que mostraban cada proceso del residuo una vez generado. 
(Ver Anexo Registros fotográficos). 
 
 
8.2. RESULTADOS FASE 2. 
 
 
8.2.1. Diagnóstico del manejo actual de los residuos generados 

 
 

8.2.2. Diagnóstico manejo residuos sólidos en Ciat. La fase diagnóstica de la 
Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en CIAT, se 
realizó entre los meses de Junio y Julio, con el fin de identificar las áreas 
generadoras de residuos, el tipo de residuo generado por áreas, el proceso de 
separación en la fuente, el transporte interno, el almacenamiento temporal y la 
presentación de los residuos, el transporte externo, las alternativas de manejo 
interno y externo de los residuos y la disposición final.  

 
La fase diagnóstica contempló los de impactos ambientales que tienen los 
procesos de las áreas más significativas del centro, como vertimientos al suelo, 
aguas servidas, emisiones atmosféricas y generación de residuos sólidos; pero 
solo se centró en el manejo de residuos sólidos, el cual es el objetivo principal del 
presente documento.     
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8.2.2.1. Áreas de generación de residuos. El Centro Internacional de Agricultura  
Tropical – CIAT según el Decreto 1713 de 2002 es considerado como gran  
generador de residuos sólidos, ya que dispone más de un metro cubico de residuos 
 Ordinarios al mes (x > 1 m3/mes) a la empresa prestadora del servicio de aseo  
PalmASEO, sin contar con el material reciclable, aceites de cocina y motor-pool,  
Residuos peligrosos de los laboratorios y de operaciones de campo entre otros.  

 
 

El Centro cuenta con 33 Puntos Limpios para disponer los residuos que generan 
en cada área, cada uno con tres canecas para su disposición. Estos puntos varían 
de canecas dependiendo de los desechos que se generan en las áreas, pero se 
complementan con una adicional en caso de que se necesite como lo muestra la 
foto 1 en el área de Recursos Humanos. (Ver anexo Puntos Limpios).      

 
 

Foto 2. Punto Limpio RR.HH 

 
 
 
Las góndolas de aseo son depósitos generales para disponer los residuos de todo 
el Centro entregados por PalmASEO. En el CIAT hay un total de 5 gondolas con 
una capacidad de 3 m3 cada una.  

 
 

8.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES ÁREAS GENERADORAS DE 
RESIDUOS 

 
 
8.3.1. Área administrativa. El área administrativa genera residuos 
aprovechables como el papel y cartón, y en menor medida el plástico. Se asume 
la parte administrativa las áreas como Yuca, Fríjol, Forrajes y Arroz que cumplen 
funciones de campo, de laboratorio y de administracion.  
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8.3.2. Laboratorios y operaciones de campo. Los laboratorios son zonas donde 
se generan residuos peligrosos y son contabilizados en los formatos de Residuos 
Químicos facilitado por la Oficina de Salud Ocupacional.  

 
Operaciones de campo generan residuos como pesticidas, herbicidas, 
fertilizantes entre otro tipo de insumos químicos aplicados en la agricultura. Estos 
son registrados como desechos peligrosos en la Oficina de Salud Ocupacional, 
por lo general son envases vacios que deben ser dispuestos en la bodega de 
residuos peligrosos para su posterior disposición.  (Ver Anexo Formato R.Q.) 
 
 
8.3.3. Mantenimiento – Motorpool y Operaciones de Campo. El area de 
mantenimiento - motorpool y operaciones de campo genera residuos especiales 
como los aceites para gasolina Havoline y Diesel, las baterías usadas, fíltros y 
llantas de los vehículos que pertenecen al centro. Así mismo son los encargados 
de disponer las bombillas o luminarias de todo el centro. 

 
 

El área de operaciones de campo no solo genera residuos químicos como 
pesticidas, herbicidas y fertilizantes, sino que tambien generan residuos de aceites 
de vehiculos, filtros, trapos o waypes por los vehiculos de trabajo de campo. 

 
 

8.3.4. Cocina. En el área de cocina se generan residuos orgánicos e inorgánicos, 
y en menor medida, residuos reciclables como el cartón y papel. Es el área que 
mas genera en el centro, ya que todos los días consumen alimentos mas de 700 
trabajadores que generan grandes cantidades de residuos vegetales, aguamasa, 
y restos animales como carne y huesos.  
 
 
Támbien los acéites producto de las frituras de la cocina son generados en 
grandes cantidades en esta área.  
 
 
8.3.5. Áreas exteriores. El mantenimiento de las áreas exteriores del centro, se 
dan principalmente por residuos como el corte del cesped, hojas, tallos, ramas 
entre otros residuos similares que son depositados en las pilas de compostaje del 
centro. 

 
 
8.3.6. Enfermeria y área deportiva. Estas dos areas tienen servicio de 
enfermerÍa, sus residuos son agujas, guantes, medicamentos, puntas.  
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8.4. REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL – EVALUACIONES DE IMPACTOS Y 
ASPECTOS AMBIENTALES 
 
En el proceso de diagnóstico inicial por medio de la identificación de las áreas 
generadoras de vertimientos, emisiones o residuos sólidos, se utilizó la matriz de 
impactos y aspectos ambientales, con el fin de conocer de la posición ambiental 
que las áreas o programas tienen frente al entorno ambiental por medio de sus 
procesos. (Ver anexos Matriz EIAA). 
 
 
Dentro de estas evaluaciones se encontró que laboratorios como el de Servicios 
Analíticos dentro de sus procesos de servicios, generan vertimientos al 
alcantarillado con niveles de acidéz altos por los reactivos que utilizan en el 
laboratorio (Proceso de Adición de reactivos). A pesar de que en una pozoleta 
neutralizan el contenido que llega a unas lagunas de oxidación. 
 
 
Generan emisiones atmosféricas en un proceso llamado Espectrofotometría de 
Absorción Atómica, en el que las muestras de suelo son secadas con soluciones 
ácidas  generando emisiones atmosfericas y residuos sólidos. 
 
 
Áreas como Motor-pool o mantenimiento no solo generan residuos sólidos, sino 
tambien residuos especiales como aceites para autos (aceite Diesel y Havoline 
Premium), filtros, trapos impregnados de aceites desechados por el área. Las 
emisiones atmosféricas que generan, se dan principalmente por el servicio de 
pintura que hay en el área. La calidad del áire se ve afectada cuando hacen uso 
de los compresores del área. Tambien hacen un aporte importante de emisiones 
cuando los vehiculos oficiales son sometidos a pruebas tecnicas que generan 
emisiones, residuos y vertimientos.   
 
 
En Administración generan residuos no peligrosos fáciles de tratar y disponer al 
final de su vida util para los empleados de CIAT. Residuos reciclables son 
aprovechados por un programa poco estructurado y vigilado de residuos solidos. 
Los residuos ordinarios que no se aprovechan son depositados en las góndolas de 
aseo para ser dispuestos por PalmASEO y los orgánicos por particulares con los 
que se tienen un contrato no formal. 
 
 
El area de Mecánica y Refrigeración genera impactos ambientales negativos, ya 
que esta área consume agua y energía con el objetivo de abastecer las 
necesidades de los laboratorios del centro por medio de vapor. No solo se 
contempla el consumo de agua como un impacto ambiental negativo, sino tambien 
la generación de vapores de agua a la atmosfera, principalmente por fugas, que se 
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encuentran en las tuberias que conectan a los laboratorio, presentandose perdida 
de energía e inificiencía energética. 
 
 
En todos los procesos registrados por medio de las evaluaciones de Impactos y 
Aspectos Ambientales, se encontró que la generación de vertimientos y emisiones 
atmosféricas son un común denominador en áreas como Mecánica y refrigeración, 
Recepeción de semillas de Recursos Genéticos, Motor-pool y Laboratorio de 
Servicios Analíticos.  
 
 
Las 6 grandes areas generadoras de residuos estan contempladas dentro de las 
evaluaciones de impactos y aspectos ambientales por áreas representativas como 
algunos laboratorios en el caso de Servicios Análiticos, otras areas como de 
Mecanica y Refrigeración, Motor-pool, Área administrativa, Casino entre otros.  
 
 
Es importante tener en cuenta que áreas como Motor-pool generan grandes 
cantidades de residuos peligrosos, explicados en la matriz de evaluacion de 
impactos y aspectos ambientales con un factor de riesgo alto, ya que hay 
actividades con niveles altos de impactos con ocurrencias diarias. 
 
 
El consumo del Área de Calderas, Mecánica, Refrigeración de agua que es 
aprovechada por vapor tambien presenta niveles de riesto alto, como lo indica la 
matriz, así mismo el Laboratorio de Servicios Analíticos presenta niveles de riesgo 
altos por sus vertimiento y emisiones atmosféricas. 
 
 
Casos como el de Recursos Genéticos donde el consumo de energía es tan alto, 
se presenta una excepción, ya que el proceso de secado de las semillas requiere 
necesariamente los consumos de energía que exige, ya que no hay otra forma de 
hacerlo. 
 
Es i 
mportante anotar que los procesos deben ser analizados desde el punto de vista 
ambiental, para proponer soluciones que mitiguen los efectos negativos 
medioambientales para aumentar la eficiencia por aprovechamiento de energía, 
como es el caso del área de Mecánica y refrigeración, en el que hay una perdida 
considerable de vapor que puede ser aprovechada mediante un mejoramiento de 
las tuberias que conectan las distintas areas como los laboratorios.  
 
Tambien estructurar un Plan de Gestión de Residuos Peligrosos como una 
solución a la irregular disposición que hacen de estos residuos desde que son 
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desechados en los laboratorios, el transporte hasta la bodega de almacenamiento 
temporal hasta su disposición final.   
 
 
8.5. TIPOS DE RESIDUOS 

 
 

Siguiendo la clasificación que la Guía Tecnica Colombiana GTC- 24 tiene para los 
residuos sólidos no peligrosos (aprovechables, no aprovechables, orgánicos y 
biodegradables), los residuos peligrosos y los especiales para la separación en la 
fuente, el CIAT genera: 
 

 
8.6. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
 
Los clasificación para los residuos No peligrosos se realizó con base a la Guía 
Ténica colombiana GTC-24 y para los Peligrosos bajo el Decreto 4741 de 2005 
como lo muestra la Tabla 7. 

 
NOTA: la clasificación de los residuos que CIAT genera, fue realizada con base en 
la observación de los residuos y en los registros históricos del Area de Alimentos y 
Vivienda de residuos reciclables, orgánicos e inorgánicos y para los residuos 
peligrosos con base en los registros del formato digitalizado en el Anexo Registro 
Residuos Peligrosos 2012.   

   
8.6.1. Residuos No Peligrosos y Peligrosos 

 
Cuadro 7. Clasificación de los residuos peligrosos y no peligrosos de CIAT. 
 

 
 Fuente: archivos históricos Oficina de Salud Ocupacional. 
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Cuadro  7. ( Continuación)

 
Fuente: archivos históricos Oficina de Salud Ocupacional. 
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Cuadro  7. ( Continuación) 
 

 
 
 
Fuente: archivos históricos Oficina de Salud Ocupacional. 
 
    
8.7. CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS  

 
 

La cuantificación de residuos se calculó en el tiempo de un mes (Julio), para 
obervar la cantidad de residuos generada por el centro. Los valores se muestran 
en la tabla 8 y en el gráfico 1, especificado tipo de residuo y valores en 
kilogramos/mes. (Ver Anexo Registro Residuos No Peligrosos 2012 y Anexo 
Registro Residuos Peligrosos 2012). 
 
 
Cuadro 8.  Cuantificación de los residuos sólidos CIAT. 
 

Tipo de residuos Kilogramos Total 
No 
peligrosos 

Aprovechables 3.410  
10.249 No aprovechables (ordinarios) 4.683 

Orgánicos 2.156 
Peligrosos 83.7 83.7 
Especiales 0 0 

TOTAL  10.332,7 
Fuente: CIAT, 2012. 
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Gráfico 1. Cuantificación de los residuos sólidos CIAT 
 
 

 
 
 
Fuente: CIAT, 2012. 
 
 
Por un mes de jornada habitual la generación de residuos sólidos diarios en el 
centro es de 344 kg (media calculada), teniendo en cuenta los residuos 
aprovechables, no aprovechables, orgánicos, peligrosos y especiales. La 
generación promedio semanal es de 2.583 kilogramos aproximadamente y la 
generación anual es cerca de 123.992,4 kilogramos, es decir, 123 toneladas de 
residuos año.  
 
El mayor aporte lo realiza los residuos ordinarios o no aprovechables con un 45% 
de generación, seguido de los reciclables o aprovechables con un 33%, los 
residuos orgánicos constituyen el 21% del total de los residuos generados en el 
centro correpondiendo aproximadamente 43.397 toneladas al año, mientras que 
los residuos peligrosos corresponden solamente al 1% del total de los residuos. 
 
Cabe resaltar que los residuos peligrosos tienen un comportamiento poco habitual 
en el mes que se analizó, ya que en los meses anteriores la generacion ha sido 
muy superior a la del mes de julio, suponiendo que el aporte porcentual posterior a 
este mes sea mucho mas significativo.  

 
 

8.8. ANÁLISIS RESIDUOS PELIGROSOS 
 
 
El análisis de los residuos peligrosos se hizo con base en dos matrices: Matriz o 
Formato R.Q. (Residuos Químicos) y la Matriz de cumplimiento requisitos legales 
para residuos peligrosos, lo que permitió determinar la clasificación, la 
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cuantificación y el cumplimiento legal que respecta este aspecto. Para un mejor 
entendimiento se debe conocer el Formato R.Q. (Formato Residuos Químicos) 
con el objetivo de identificar los puntos evaluados de los residuos peligrosos (Ver 
Formato R.Q.), ya que el análisis inicial realizado se basó en este formato. 
 
 
8.8.1. Matriz  - Formato R.Q. (Formato Residuos Químicos). El análisis se hizo 
respecto a los residuos generados durante el año 2012, es decir, de enero a 
diciembre se observaron las cantidades, la peligrosidad con base en el Decreto 
4741 de 2005 – Anexo III, la composición de los residuos, el lugar de procedencia 
entre otros aspectos. 
 
 
Como lo muestra el gráfico 2, las características de peligrosidad de los residuos 
arrojan que el 57% de los residuos son tóxicos; otros identificados como residuos 
No peligrosos con el 12%, seguido de los residuos corrosivos con el 10%. 
 
 
Los residuos radiactivos corresponden a menos del 1% de los residuos generados 
en el Centro, mientras que residuos que no tienen una clasificación específica, 
osea desconocida, corresponde al 9% total de los residuos.     
 
 
El 4% corresponde a residuos con peligrosidad biológica,  el 5% inflamable, 
mientras que residuos de características neurotóxicas corresponden al 2% del 
total.   
 
 
Gráfico 2. Características de peligrosidad de los residuos. 
 

 
 
Fuente: Formato registro residuos químicos, 2012.  
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El gráfico 3 indica que casi el 60% de los residuos fueron desechados por 
vencimiento, mientras que el 42% fue por uso, lo que determina que en los 
laboratorios  o en las áreas que hace uso de los insumo químicos hay un 
despilfarro importante de materi prima.  

 
 

Gráfico 3. Desechado por ven/uso 

 
Fuente: Formato registro residuos químicos, 2012. 
 
La tabla 9 indica el aporte de los laboratorios expresados en kilogramos/año, 
donde el aporte mas importante lo realizó el Laboratorio de Biotecnología con el 
22,75%, es decir 356,30 kg/año, seguido del Laboratorio calidad de forrajes con 
195,70 kg/año correspondiente al 12,49%, el tercer lugar los ocupó el Laboratorio 
patologia de arroz con 189,20 correspondientes al 12,08% del total de los 
residuos. Operaciones de campo generó 178 kg/año aportando el 11,36%  de 
residuos,  los Laboratorios de  genética de forrajes y patología de fríjol, aportaron 
296,31 kg/año correspondiendo al 17,19% correspondientemente.  
  
 
Se presentaron residuos desconocidos que correspondientes al 4,69%, es decir 
que 73,50 kg/año. Los que menor generaron aporte fueron el Laboratorio de 
calidad nutricional con 0,08 kg/año correspondientes al 0,01% del total, seguido de 
Física de suelos con el 0,05% con 0,75 kg/año. 
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Cuadro  9. Lugar de procedencia de RESPEL 

 
Fuente: Formato registro residuos químicos, 2012. 
 

El gráfico 4 indica el estado en que los residuos fueron depositados, es decir, 
estado sólido, líquido y gaseoso principalmente. 

El 45% de los residuos fueron depositados en estado líquido, casi todos en 
envases ámbar y en menor medida contenedores de plástico.  

Los residuos en estado sólido correspondieron al 49% del total, mientras que los 
residuos químicos en polvo correspondieron solamente al 6% del total y por último 
los residuos que se encontraron en estado gelatinoso fueron menos de 1%.  
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Gráfico 4. Estado del residuo 
 

 
Fuente: Formato registro residuos químicos, 2012. 

 
 

8.8.2. Matriz   de cumplimiento requisitos legales para residuos peligrosos. 
La segunda herramienta usada para el diagnóstico de los residuos peligrosos fue 
la Matriz  de Cumplimiento requisitos legales para residuos peligrosos, donde se 
analizó el factor de cumplimiento de 15 requisitos legales amparados por el 
Decreto 4741 de 2005, la Ley 1252 de 2008, el Decreto 948 de 1995 y el Decreto 
3930 de 2010 respectivamente. Algunos artículos tienen un soporte que permite 
profundizar en la legalidad de los decretos y se hace necesario hacer uso de él 
como un complemento de la Matriz. (Ver Anexo Cumplimiento requisitos legales 
para residuos peligrosos y su complemento Anexo Requisitos legales para 
RESPEL).  
 
 
Se tomó una muestra de 10 laboratorios: Laboratorio de Conservación In vitro, 
Motor-pool, Virología, Laboratorio de Servicios Analíticos, Operaciones de campo, 
Biotecnología, Patología de arroz, Genética de fríjol, Genética de yuca y 
Laboratorio de biología de suelos, para determinar el nivel de cumplimiento de los 
requisitos legales de las áreas evaluadas obteniendo los siguientes resultados:  

 

Como lo muestra el gráfico 5, de las 10 áreas escogidas, 9 tienen clasificados los 
residuos según lo expresa el anexo III del Decreto 4741 de 2005, el área de Motor-
pool no los tiene clasificados, ya que dispone de ellos de forma independiente sin 
intermediarios como la Oficina de Salud Ocupacional.  
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Como lo muestra el segundo análisis, 8 laboratorios tienen una adecuada 
presentación de los residuos, es decir que son envasados, embalados, rotulados y 
etiquetados adecuadamente, mientras que laboratorios como biotecnología y 
conservación in vitro no cumplen con este requisito, ya que disponen los residuos 
de forma irregular ya sea porque los contenedores se encuentran en irregulares 
condiciones por su estado deteriorado y la información que lo contiene es 
insuficiente para su tratamiento final.  
 
 
Gráfico 5. Cumplimiento requisitos legales por número de áreas. 
 

 
Fuente: Matriz Cumplimiento Requisitos Legales.  
 
 
El gráfico 6 inicialmente indica que el 70% de los laboratorios no cuenta con 
planes de contingencia actualizados, solamente el 30% si los tiene, como el área 
de Motor-pool, Biotecnología y Laboratorio Biología de Suelos. 
 
 
Solamente 1 área tiene un programa de devolución pos-consumo; Motor-pool, con 
las baterías de plomo de los vehículos oficiales, mientras que los otros no cuentan 
con este tipo de planes, ya que todos los residuos que generan son dispuestos por 
las empresas contratistas encargadas de la disposición de los residuos. 
 
 
En el último requisito analizado con soporte en el Anexo Requisitos legales para 
RESPEL, se nota que el 90% de las áreas no cumple con sus obligaciones 
respecto a los residuos que genera, solamente Motor-pool lo hace con las baterías 
de plomo siendo dispuestas de forma gratuita por medio de Peláez & hermanos. 
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Gráfico 6. Cumplimiento requisitos legales por número de áreas. 
 

 
 
Fuente: Matriz Cumplimiento Requisitos Legales. 
 
 
El gráfica 7 muestra que el 100% de los residuos no son aprovechados como 
insumos; pero si dispuestos adecuadamente en el caso de los residuos líquidos 
una vez se generan, son depositados en frascos ámbar hasta su disposición.  

 

El Centro cuenta con áreas que generan emisiones atmosféricas sin saber su nivel 
de toxicidad, pero si se conoce que estas emisiones son derivadas de la 
incineración o deshidratación de residuos con adición de reactivos, sometidos a 
secamiento y que terminan en la atmosfera en forma gaseosa.  

 

El Laboratorio de Servicios Analíticos es una de las 2 áreas que genera emisiones 
atmosféricas importantes como también Motor-pool, pues genera emisiones 
atmosféricas de todos los vehículos usados y de las pruebas en el mantenimiento 

.  

Solamente 1 laboratorio incinera residuos en el Centro; es Biotecnología, lo hace 
como método de eliminación de residuos. A pesar de ello, en el basurero El 
Porvenir se puede encontrar todo tipo de residuos que los someten a incineración 
provenientes de varias áreas, evidencia contraria a la Matriz diligenciada, donde 
niegan la existencia de esta actividad.    
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Gráfico 7. Cumplimiento requisitos legales por número de áreas. 
 

 
Fuente: Matriz Cumplimiento Requisitos Legales. 
 
 
En el gráfico 8 se muestra que el área de Motor-pool almacena sustancias 
explosivas. Por poseer una estación de gasolina, su nivel de riesgo lo posiciona 
como un área de manejo especial por las sustancias con las que trabajan. Los 
laboratorios manejan y manipulan todo tipo de sustancias, incluyendo desechos 
tóxicos, corrosivos, inflamables, irritables, cancerígenos, entre otros.    
 
 
Los procesos que CIAT lleva a cabo no necesitan permisos de emisiones 
atmosféricas, que a juicio de los trabajadores de los laboratorios, no es necesario. 
Por eso el 100% de las áreas consultadas indican que este no es necesario 
tenerlo, a pesar de ello, el área de calderas si lo necesita, ya que incineran todo 
tipo de residuos de los laboratorios.  

 

CIAT como tal presenta vertimientos de desechos peligrosos, derivados de los 
procesos que se dan en los laboratorios, a pesar de ello no todas las áreas 
generan vertimientos como tal, a excepción de ser aguas servidas.  

 

Casos como el Laboratorio de Servicios Analíticos, Virología, Biotecnología, 
Conservación In vitro, Patología de arroz, y Biología de suelos, presentan 
vertimientos y terminan en unas laguna de oxidación que alimentan parte de los 
cultivos privados.   
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El 40% de las áreas no presenta vertimientos, haciendo referencia únicamente de 
desechos derivados de procesos de los laboratorios o áreas similares.  

Gráfico 8. Cumplimiento requisitos legales por número de áreas. 
 

 
 
Fuente: Matriz Cumplimiento Requisitos Legales. 
 
 
El gráfico 9 indica que solamente el Laboratorio de Servicios Analíticos hace un 
tratamiento a los líquidos que generan, lo hacen por medio de la captación del 
residuo en un pozo, el cual se encuentra con los vertimientos de los laboratorios 
de la zona y con niveles de acidez importantes, pero los neutralizan para disminuir 
su impacto medioambiental. El resto de los desechos de las demás áreas no son 
tratados y corresponden al 90% del total. 
 
 
De las áreas consultadas el 20% no presentan registros de sus residuos; Motor-
pool y el Laboratorio de Servicios Analíticos, ya ellos hacen disposición de estos 
residuos de forma independiente sin la intermediación de Salud Ocupacional. El 
80% restante si lo hacen, los registros están soportados en el Anexo Registro 
Residuos Peligrosos 2012.  
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Gráfico 9. Cumplimiento requisitos legales por número de áreas 
 

 
 
Fuente: Matriz Cumplimiento Requisitos Legales. 
 
Finalmente, el 100% de las áreas tienen encargados para la disposición de los 
residuos, donde el 50% se encuentra capacitado o tiene al menos una idea de 
cómo disponer los residuos que están generando, el resto de los encargados no 
se encuentran capacitadas y desconocen la peligrosidad de los residuos que 
disponen.  
 

 
Gráfico 10. Cumplimiento requisitos legales por número de áreas 
 

 
 
Fuente: Matriz Cumplimiento Requisitos Legales. 
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8.9. SEPARACIÓN EN LA FUENTE 
 

El CIAT cuenta con recipientes para la correcta separación de los residuos que 
genera. En total hay 33 puntos ecológicos distribuidos en el centro que constan de 
3 recipientes cada uno y que varían dependiendo del tipo de residuo  que se 
genera en el área como lo muestran las fotos 3, 4 y 5. 
  
 
Foto 3 - Portería, Foto 4 - Arcos y Foto 5 - Motel 1 
 

     
Fuente: el autor  
 
 
Se presentan casos en que la separación es adecuada en áreas como las oficinas 
en la foto 6 y 7, en la cocina y en algunos laboratorios, pero en otros casos no es 
así.  
 
 
Foto 6 y 7. Separación en la fuente área de oficinas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando la separación no es adecuada los materiales no se pueden aprovechar e 
impide que vuelvan a reincorporarse al ciclo productivo.  Como resultado la 
generación de residuos ordinarios aumenta y la de los reciclables disminuye. 
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La separación en la fuente del área de enfermería (salud ocupacional) y el área 
asistencial o primeros auxilios (área deportiva) se hace por medio de los 
contenedores o canecas especiales para estos residuos como se muestra en las 
fotos 8 y 9, 10 y 11. 

 
 

Fotos 8 y 9. Separación en la fuente enfermería (Salud ocupacional) 

       
 
 
 
 

Fotos 10 y 11. Separación en la fuente primeros auxilios (Área deportiva) 
 

       
 
 
La separación en la fuente de los residuos se inicia desde su generación, es decir, 
desde las oficinas, desde la cocina, desde los laboratorios, desde el kiosco etc., 
pero no se realiza de forma acertada ya que muchos de los empleados no tienen 
el conocimiento sobre la separación de los residuos que pueden ser aprovechados 
y de los que no como lo muestra la foto 12 y 13, 14 y 15.  
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Foto 12 y 13. Disposición de los residuos en los Puntos Limpios 
 

         
 
 
Foto 14 y 15. Disposición de los residuos de laboratorio 
 

        
 
 

Los residuos ordinarios son depositados en las góndolas de aseo hasta su 
recolección por parte de PalmASEO, empresa encargada de la recolección, donde 
se observó en el recorrido que los residuos encontrados en ellas, son de potencial 
aprovechamiento como lo muestran las siguientes imágenes 16, 17 y 18. 

 
 

Foto 16 y 17. Disposición de residuos en las canecas. 
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Foto 18. Disposición de residuos en las góndolas de aseo 
 

 
Fuente: el autor  
 
 
En el área de cocina la separación de los residuos se hace conforme se generan 
en los puestos de trabajo, y se depositan en un cuarto con extractor hasta que se 
realice el aforo de los residuos orgánicos como lo muestra la foto 19, 20, 21 y 22.  
 
 
Fotos 19, 20, 21 y 22. Separación de los residuos orgánicos en el área de 
cocina. 
 

          
 

 
 
Cuando un residuo no tiene la ruta correcta y no se sometió a la separación en la 
fuente, es depositado en El Porvenir, sitio muy concurrido por los trabajadores del 
Centro, en el que depositan residuos de todo tipo como lo muestra las imágenes 
23, 24 y 25. Se ha convertido en un basurero a cielo abierto donde realizan 
quemas como método de eliminación de residuos, depositan residuos de 
laboratorio, orgánicos, inertes y aprovechables. 
Según la ley 9 de 1979 en los artículos 24 ningún establecimiento puede 
almacenar a campo abierto o sin protección las basuras provenientes de sus 
instalaciones, sin previa autorización del Ministerio de Salud o la entidad delegada 
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mientras que el artículo 34º explican la prohibición de utilizar el sistema de 
quemas al aire libre como método de eliminación de basuras, sin previa 
autorización del Ministerio de Salud.  

 
 

Foto 23, 24 y 25. Basurero El Porvenir. Junio de 2012 

        
 
 
 

8.10. TRANSPORTE INTERNO 
 
Los residuos ordinarios, inertes y orgánicos son transportados por medio de 
plataformas hasta las góndolas de aseo o el cuarto de residuos orgánicos. El 
personal encargado en especial de la cocina, deposita los residuos que se 
generan directamente de la cocina a las góndolas de aseo todos los días en horas 
de la tarde. Las fotos 26 y 27 muestran el transporte.  
 
 
Foto 26 y 27. Transporte residuos cocina 
 

        
 
 
Los residuos reciclables son transportados por medio de un triciclo que realiza el 
aforo a los 33 puntos limpios que hay en el centro y los deposita en la bodega de 
almacenamiento temporal. La foto 28 muestra el medio de transporte.  
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Foto 28. Transporte reciclaje. 

 
 
 
Para los residuos peligrosos cada laboratorio está encargado de depositar los 
residuos en la bodega de almacenamiento temporal. El transporte usado para 
estos residuos son las camionetas de Motor-pool que arriman hasta la bodega 
como lo muestra las fotos 29 y 30, ya que esta se encuentra retirada de las 
instalaciones del centro.  
 
 
Foto 29 y 30. Transporte residuos peligrosos 
 

      
 
 
 

8.11. ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y PRESENTACIÓN DE LOS 
RESIDUOS 
 
 
El CIAT cuenta con áreas para la disposición temporal de los residuos que genera, 
tanto de los residuos ordinarios (góndolas de aseo), los reciclables (bodega 
Quindío), los peligrosos (Bodega residuos peligrosos) y residuos orgánicos (cuarto 
residuos biodegradables).  
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Almacenamiento de residuos reciclables 

 
Las fotos 31, 32 y 33 muestran la bodega de almacenamiento temporal de 
residuos reciclables. 
 
 
Foto 31, 32 y 33. Bodega Quindío. Junio de 2012 
 
 

     
 
 
 
La Bodega Quindío no cumple con los requisitos mínimos para el almacenamiento 
de residuos reciclables como lo dicta el Decreto 1713 de 2002, las condiciones del 
espacio no son las más adecuadas y el centro no cuenta con una Unidad Técnica 
de Almacenamiento – UTA para el tratamiento adecuado para sus residuos 
transitorios, además esta se encuentra ubicada al lado de un lago separado por un 
pequeño farillón que protege las zonas aledañas y que se está viendo afectado 
por la acción de la hormiga arriera que está perforando y socavando el suelo y 
permitiendo el paso de agua a la zona de la bodega. 

 
 

Foto 34 y 35. Alrededores Bodega Quindío 
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Con base en el Decreto 1140 de 2003 en el Artículo 1, se realizó una lista de 
chequeo para determinar si las condiciones de almacenamiento de los materiales 
reciclables cumplían con las exigencias mínimas que el decreto especificaba. Ver 
Anexo Lista de chequeo – pestaña LISTA DE CHEQUEO RNP (Residuos No 
Peligrosos). 
 
 
Como lo indicó  los resultados de la bodega de almacenamiento de los residuos no 
peligrosos, no cumple en lo más mínimo con las exigencias para estos espacios, 
obteniendo un cumplimiento del 0% respecto a infraestructura, seguridad, acceso, 
cuartos separados, mantenimiento, ubicación, etc.  
 
La bodega no cuenta con un fácil acceso para el aforo, ni con sistemas que 
permitan la ventilación como rejillas o ventanas; ni también con sistemas de 
prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y 
drenaje, tampoco disponen de espacios por clase de residuo como lo muestra las 
fotos 31, 32 y 33. 
 
 
Almacenamiento de residuos peligrosos. 

 
 

La bodega de almacenamiento temporal de residuos peligrosos no cuenta con las 
especificaciones técnicas que exige la normatividad respecto a estos espacios 
(Decreto 4741 de 2005), adicional a esto, el CIAT como generador de residuos 
peligrosos no se encuentra adscrito al IDEAM (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales), entidad encargada de recopilar información 
a nivel nacional mediante la Resolución No. 043 del 14 de Marzo de 2007, donde 
se establecen los estándares para el acopio de datos, procesamiento y difusión de 
información para el riesgo de generadores de residuos o desechos peligrosos. 
 
 
La bodega es un foco de contaminación y desorden, no solo por los residuos que 
son dispuestos de forma irregular, pues no solo se corre el riesgo de un derrame 
de desechos líquidos, sino también porque se ha convertido en un lugar de 
propagación de insectos, aspecto que implica un factor de riesgo para los 
trabajadores de depositan los residuos. El lugar no se ha sometido a 
mantenimiento ni limpieza y cada vez su aspecto es más deteriorado. Las 
imágenes 36, 37 y 38 muestran la bodega. 
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Foto 36, 37 y 38. Bodega RESPEL. 
 
 

        
 
 
 
Para los residuos no peligrosos se aplicó la lista de chequeo usada con base en el 
Decreto 1140 de 2003 Artículo 1. Ver Anexo Lista de chequeo – pestaña LISTA 
DE CHEQUEO RP (Residuo Peligroso). 
 
 
El resultado del chequeo arrojó un resultado más favorable respecto al anterior, 
pero a pesar de ello su porcentaje de cumplimiento fue el 42%, es decir que no 
cumple con un 58%, valor aún muy alto por disminuir. 
 
 
Cumplen en aspectos tales como los acabados que permiten su limpieza, la 
báscula para el pesaje de los residuos depositados y el fácil acceso de los 
vehículos para el aforo, mientras que los aspectos en los que no cumplen son tan 
relevantes como la ausencia de herramientas para enfrentar incendios, está 
completamente desprotegido de sus alrededores,  no posee cuartos separados 
por tipo de residuos y la improvisación para la disposición de los residuos 
peligrosos se ve reflejada en la infraestructura que posee.  
  
 
 Almacenamiento de residuos orgánicos. 

 
 

Los residuos que se generan en el área de cocina son transportados hasta el 
cuarto de almacenamiento temporal de residuos orgánicos (residuos vegetales, 
sobras de comida). El aforo realizado a estos residuos lo realizan particulares para 
alimento de animales. Las fotos 39, 40 y 41 muestran el cuarto de 
almacenamiento y los contenedores usados.  
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Foto 39, 40 y 41. Cuarto de almacenamiento residuos orgánicos. 
 

       
 

 
8.12. TRANSPORTE EXTERNO- Palmaseo 
 
La empresa de servicios Proactiva, encargada del servicio de aseo en Buga, 
Tuluá, El Cerrito, Pradera y Palmira presta el servicio a través de PalmASEO y 
que los días jueves a las 6:30 a.m. hasta las 7:30  arriban al centro para hacer la 
recolección de los residuos.  
 
 
Las fotos 42, 43 y 44 muestran parte del recorrido que se hace en nueve puntos 
de CIAT, donde se recolecta los residuos generados en las góndolas de aseo y en 
algunas canecas de 55 galones como se muestra en las siguientes fotos. 
 
 
Foto 42, 43 y 44. Recolección residuos canecas 
 

       
 
Como se muestra en la foto 45 y 46, se evidencia la forma en que son manejados 
los residuos de las góndolas, el personal es adecuado para esta labor y los 
implementos de trabajo como las botas, el traje y los guantes, son señas de que 
estos implementos son indispensables a la hora de realizar la recolección.  
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Foto 45 y 46.Aforo residuos ordinarios PalmASEO. 
 

        
 
 

Nota: Se recomienda utilizar tapa bocas por los malos olores que emanan los 
lixiviados de los residuos. 

 
 

Las dos primeras góndolas de aseo se encuentran mal ubicadas, a pesar de que a 
las 6:30 am no hay flujo vehicular en el centro, el camión interrumpe el paso de los 
que van llegando al centro como lo muestra la foto  47 y 48. 
 
 
Foto 47 y 48. Interrupción del flujo vial del camión de PalmASEO.  
 

      
 
 
El camión se atraviesa en la vía para poder cargar con la góndola de una manera 
más fácil, pero es evidente la interrupción del flujo vial, a pesar de que a esa hora, 
(6:30 a.m.) el tráfico en el centro es mínimo. 
 
Las 2 primeras góndolas fueron reubicadas. 
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Reciclajes Éxito. Para el transporte externo de los residuos reciclables la 
empresa encargada es Reciclajes Éxito39, una empresa familiar que funciona en 
Palmira y realiza el aforo al Centro.  
 
 
El transporte usado es un camión con una capacidad máxima de 15 toneladas que 
ingresa a la bodega de almacenamiento Quindío como es conocida. La foto 49 y 
50 muestra el aforo realizado por la empresa. 
 
 
Foto 49 y 50. Aforo residuos reciclables. 
 

          
 
 
El transporte de los residuos peligrosos lo realizan varias empresas, ya que los 
residuos varían en composición y deben ser evacuados por distintos proveedores. 
 
 
Incineradores Industriales. Realizan el aforo de los residuos de los laboratorios y 
agrícolas como los envases vacíos de agroquímicos, pesticidas y fertilizantes.  En 
la foto 51, 52 y 53 se muestran el proceso. 

 
 

Foto 51, 52 y 53. Aforo residuos peligrosos. 

       
 
 
 
 

                                                           
39 Reciclajes Éxito. Tel: 272 82 71 – Calle 40 # 35 – 12 Palmira-Valle. reciclajesexito@hotmail.com  

mailto:reciclajesexito@hotmail.com
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SAAM. La empresa SAAM (Soluciones de Saneamiento Ambiental) es la 
encargada de la recolección de las grasas del casino, llegan al centro dos veces 
al año, donde se llevan las tinas de 55 galones con un peso aproximado de 200 
kilos cada tina llena como lo muestra la foto. Las fotos 54 y 55 muestran el 
proceso.  
 
 
El año 2012 recogieron 40 tinas de grasas con un peso aproximados de 8.000 
kilogramos. 

 
 

Foto 54 y 55, Mantenimiento. Aforo residuos especiales.  Tinas con la grasas 
de la cocina. (Trampas de grasa).  

     
 
 
También recolectan las lámparas o tubos fluorescentes. 
 
 
RH – Residuos Hospitalarios.Se encargan de la recolección de los residuos 
hospitalarios de la oficina de Salud Ocupacional. Estos residuos son depositados 
en la bodega de residuos peligrosos.  
 
 
Combustibles Juanchito.Los residuos que se generan en el patio de 
mantenimiento (Motor-pool) como los aceites de gasolina, aceites diesel, los 
filtros, waypes entre otros, son dispuestos por Combustibles Juanchito como lo 
muestra las fotos 56 y 57, también autorizada por la CVC para la recolección y 
disposición final de este tipo de desechos.  
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Foto 56 y 57. Carga de las tinas de 55 galones con aceites Havoline y Diesel. 
 
 

     
 

Peláez & Hermanos. La empresa Peláez & Hermanos es la encargada de la 
recolección de las baterías usadas en el centro (baterías de autos),  por medio de 
un convenio que el CIAT y P&H tienen, estas no tienen costo de disposición, 
debido a que son clientes y suministran baterías nuevas al centro, se les 
disminuye el costo por adquirirlas nuevas. La foto 58 muestra el almacenamiento 
de las baterías usadas.  
 
 
Foto 58. Baterías para autos. Área de Motor-pool. 

 
 
 

Open Marquet. La empresa Open Marquet es la encargada de la recolección de 
tóner de impresoras, cumple las funciones de proveedor y recolector de los 
tóner. La parte de suministros se depositan temporalmente estos residuos y la 
empresa arriba al centro 2 veces al año para disponer de ellos adecuadamente. 
En este año la empresa RICOH recogió 13 cajas con tóner de impresoras con un 
peso de 7 kilos en total.  

 
 

El CIAT no cuenta con un programa de recolección de pilas usadas, en algunos 
programas son almacenadas a la espera de poder disponerlas adecuadamente, 
pero en otros programas no, es decir, que este tipo de residuos son depositados 
en las canecas de residuos ordinarios. 
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8.13. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

 
Los residuos generados en CIAT tienen las alternativas según sea el caso y las 
condiciones en que se encuentran de ser:  
 
 
 Ordinarios: disposición al relleno sanitario Presidente.  

 
 Reciclados (comercializados): Reciclajes Éxito 

 
 Peligrosos: incineración y disposición por parte de Incineradores Industriales, 

y SAAM principalmente.  
 
 
 
Algunos laboratorios hacen uso del incinerador como método de eliminación de 
residuos. 

 
 

Foto 59 y 60. Incinerador invernaderos  

     
 
 

 Orgánicos: la materia orgánica se dispone en pilas de compostaje ubicadas en 
la parte de atrás de las instalaciones. No se realizan procesos técnicos. 

 
 
Foto 61 y 62. Lotes de compostaje 
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9. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 
 
 

El diagnóstico del manejo de los residuos sólidos permitió observar, evaluar y 
analizar las condiciones actuales del manejo de los desechos en el centro; 
teniendo en cuenta factores de impacto ambiental por el mal manejo que hacen 
no solo a los residuos, sino también a los vertimientos, y emisiones atmosféricas. 

 
 

El CIAT es un gran generador de residuos sólidos según lo expresa el Decreto 
1713 de 2002. Del centro salen más de 123 toneladas de residuos sólidos al año 
que deben ser tratadas, aprovechadas y dispuestas adecuadamente.    

 
 

Las unidades de almacenamiento temporal de los residuos reciclables y de los 
peligrosos no cumplen con las condiciones técnicas básicas que la normatividad 
exige como lo muestra el registro realizado. Se debe realizar con urgencia un 
estudio técnico en el que se contemple la adecuación de la bodega de residuos 
peligrosos, ya que esta se ha convertido en un foco de contaminación de 
vectores, roedores y olores, además que la acumulación de residuos que se 
evidencia en el registro fotográfico impide la fácil movilidad de la persona que 
deposita residuos de laboratorios y de los trabajadores que realizan el aforo.    

 
 

El medio de transporte usado para la recolección de los residuos reciclables 
presentan constantemente deficiencias, debido a que no soporta el peso que 
sobre el ponen, además que los tiempos destinados por las capacidades físicas 
del empleado, limitan de manera importante el aprovechamiento del material, 
presentándose con frecuencia colapso del material en los puntos de recolección.  
 
 
El cumplimiento y las exigencias que la normatividad ambiental tiene para el caso 
del manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos permiten enfocarse 
en los problemas encontrados en materia ambiental para, proponer soluciones 
que respectan a cada caso. Se convierte así, en una directriz para implementar 
sistemas de manejo de residuos sólidos donde se muestra las metodologías a 
implementar para la formulación del plan. 

 
 

Se debe hacer un trabajo especial de sensibilización y educación ambiental 
enfocado en el manejo de los residuos sólidos con los trabajadores del centro, 
buscando la reducción de residuos no aprovechables y el aumento de los 
reciclables.   
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10. RECOMENDACIONES DEL DIAGNÓSTICO 
 

 
Formular la Política Ambiental como un eje de trabajo bajo el cual el CIAT muestra 
su posición y compromiso frente al medio ambiente de acuerdo a sus actividades. 
Así mismo la formulación del Sistema de Gestión Ambiental de CIAT, se sugiere 
implementar las recomendaciones que ofrece la Norma Técnica Colombiana NTC-
ISO 14001 de 2004, ya que orientan dentro de los procesos que se llevan a cabo 
en el Centro como implementar un sistema de gestión ambiental estandarizado y 
aplicado. 
 
 
Crear el grupo de gestión ambiental (GAGA) que permita la toma de decisiones 
por medio de la delegación de responsabilidades en el centro. Esto nos permitirá 
determinar las metas en el mediano, corto y largo plazo y evaluar periódicamente 
el cumplimiento del plan y liderar la promulgación de la Política Ambiental CIAT. 

 
 

Implementar y estructurar un plan de gestión integral de residuos sólidos 
Peligrosos y No Peligrosos. 

 
 

La adecuación de la bodega de almacenamiento de residuos peligrosos y no 
peligrosos, ya que no cumplen con las especificaciones que exige la ley (decreto 
1713 de 2002 – Residuos sólidos No Peligrosos - y decreto 4741 de 2005 – 
Residuos sólidos Peligrosos). 

 
 
 

Analizar los procesos que se dan en el área de Mecánica y refrigeración, ya que 
hay aspectos en los que se presenta fugas de vapor de agua generando una 
emisión atmosférica y una disminución considerable en el aprovechamiento de 
energía. Se deben optimizar los procesos.   

 
 
 

Se deben mejorar el transporte de residuos reciclables. El transporte actual no es 
eficiente para la recolección del material y debe ser sometido constantemente a 
mantenimientos costosos que impiden su funcionamiento temporal. 

 
 
 

Involucrar al personal de laboratorio en programas ambientales sobre el manejo 
adecuado de residuos peligrosos, ya que en repetidas ocasiones se ha visto una 
mala disposición de estos residuos en zonas públicas del centro.  
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Crear una base de datos de todos los residuos que el centro genera para que sea 
integrado al programa de PGIR, con el objetivo de hacer control y seguimiento por 
parte de la oficina de Salud Ocupacional. 

 
 

Se deben hacer constantes actividades correctivas del manejo de los residuos 
peligrosos y no peligrosos a los trabajadores del centro, como parte del Programa 
de educación ambiental.  
 
 
10.1. Resultados Fase III. ESTRUCTURACIÓN DE PGIR 

 
10.2. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PGIRS  
 
Los indicadores estadísticos fueron formulados entre el jefe de la Oficina de Salud 
Ocupacional y el estudiante en práctica y autor del presente documento. Se 
muestran en la Tabla 10. 
 
A continuación se muestran los indicadores. 
 
Cuadro 10. Indicadores de gestión del PGIRS. 

                  
                                                  
                                        

                                                     
                                              
 

              

                
 

                                                            

              
 

                                                                   

              
 

                              
                                    

                 
 

                                                  
                                                

              
 

                                                  
                                                     

                 
 

                                                                                  
                                          

                     
 

                                                                                      
 

Fuente: Jefe Salud Ocupacional y el autor del presente proyecto. 
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10.3. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 
 

La base de datos es un registro de todos los residuos que el centro genera en sus 
actividades diarias. El área de cocina, el área administrativa, los laboratorios, el 
área de motor-pool, mantenimiento y operaciones de campo abarcan los 
principales espacios generadores de residuos del centro. 
 
 
Los anexos muestran por tipo de residuo las cantidades en kilogramos y volumen 
en m3 el producido semanal y mensual.  
 
 
Los datos del área de cocina fueron suministrados por Yolima Avenia, encargada 
de la cocina y jefe inmediato de los cocineros. Los datos suministrados se hacían 
semanalmente como lo muestra la tabla 11. (Ver anexos Excel) 
 
 
Cuadro 11. Registro residuos área de cocina mes de agosto. 
 

 
Agosto 

 Desechos 
vegetales kg 

 Desechos 
animales kg 

 Plástico 
kg 

Cartón 
kg 

TOTAL 

Semana 1 421,93 31,86 131,2 39,3 624,29 
Semana 2  497,2 57,1 44,6 37 635,9 
Semana 3 310,4 19,2 34 0,8 364,4 
Semana 4 458,2 19,3 52,2 1,5 531,2 
TOTAL MES 1.687,73 127,46 262 78,6 2.155,8 

 
Fuente: Alimentos y Vivienda – Datos área de cocina 2012 
 
 
Los datos de los materiales reciclables se suministran una vez han realizado el 
aforo a la bodega de almacenamiento temporal. Los proveedores (Reciclajes 
Éxito) se encargan de entregar el total de producido mensual en la factura donde 
expresa la cantidad de material aforado al mes y el precio del kilogramo de cada 
residuo más el total que pagan por la compra del material. La Tabla 12 muestra los 
datos por tipo de residuo. (Ver anexos Excel) 
 
 
Los encargados de recibir la factura que el proveedor entrega son los señores 
Jaime Rivera y Luis Felipe López. 
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Cuadro  12. Registro residuos reciclables mes de septiembre de 2012 
 

 

 
 
Fuente: Alimentos y Vivienda. Reciclajes Éxito 2012 
 
 
La información recopilada de los residuos ordinarios se realizó pesando el camión 
de PalmASEO antes y después del ingreso para sacar por diferencia el peso 
retirado del centro. La tabla 13 muestra los datos del mes de agosto. (Ver anexos 
Excel). 
 
 
Cuadro 13. Registro residuos ordinarios mes de agosto de 2012. 

MES-DÍA  PESO KG 

Agosto 2 
INICIAL 15.165 

890 
FINAL 16.055 

Agosto 9 
INICIAL 15.050 

985 
FINAL 16.035 

Agosto 16 
INICIAL 14.350 

720 
FINAL 15.070 

Agosto 23 
INICIAL 15.450 

710 
FINAL 16.160 

Agosto 30 
INICIAL 15.185 

1.015 
FINAL 16.200 
TOTAL 4.320 

Fuente: Alimentos y Vivienda. PalmASEO 2012 
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Para los residuos peligrosos, la base de datos se alimenta una vez los empleados 
depositan en la bodega de almacenamiento temporal y diligencian el formato de 
Desechos Químicos (ver anexo) y se registraba en un documento Excel como 
evidencia del trámite realizado. La Tabla 14 muestra el mes de julio según el 
formato diligenciado. 
 
El encargado de los residuos peligrosos y la seguridad industrial es el Sr. Jaime 
Hernández de Salud Ocupacional. 
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Cuadro  14. Registro residuos peligrosos mes de julio de 2012. 

 
Fuente: Oficina de Salud Ocupacional. Residuos Peligrosos 2012. 
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10.4. JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 

CAMPAÑA “COMPROMETIDOS CON LA ECO-EFICIENCIA”. 
 

A mediados del mes de junio, se procedió a realizar las jornadas de capacitación y 
sensibilización sobre el manejo de residuos sólidos haciendo énfasis en la 
separación en la fuente, el almacenamiento interno y por último la disposición final 
de los residuos.  
 
Se creó un logo y un eslogan con la ayuda de los Sres. Eduardo Figueroa - 
Analista editorial y Camilo Oliveros - Diseñador gráfico, con el fin de implementar 
un sistema de educación ambiental que los trabajadores del centro reconocieran 
por medio de este logo y que estuviera en concordancia con la Política general del 
centro “la eco-eficiencia”. 
 
 
Foto - imagen 63. Logo de la campaña del programa de manejo de residuos 

 
 

 
Los objetivos de implementar el logotipo al programa de manejo de residuos 
sólidos adjuntado a la política del centro fueron principalmente: 
 
 
 Vincular al personal didácticamente al programa de residuos sólidos.  
 Consolidar el programa de residuos sólidos mediante un logotipo que 

permitiera el tener el reconocimiento por parte de los empleados del centro. 
 Involucrar el manejo de los residuos sólidos con la eco-eficiencia corporativa. 

 
 

Las jornadas de educación ambiental se realizaron entre  junio 13 a julio 27 de 
2012.  
 
 
Se realizaron visitas a más de 25 áreas y programas del Centro, involucrando al 
personal y dando a conocer el programa que la Oficina de Salud Ocupacional 
estaba implementado. 
 



 
 

106 
 

Una limitante de las campañas de sensibilización fue el poco tiempo disponible por 
parte de los empleados, por lo que el énfasis y las actividades en las jornadas 
laborales se vieron afectadas.  
 

(Ver anexos de presentaciones Manejo residuos sólidos) 
 
 
Foto 64. Área de cocina  y Foto 65. Área de TPM 
 

        
 

 
Foto 66. Área de conferencias y Foto 67. Personal de Laboratorio 
 

         
 
 
 
Como complemento de las jornadas de capacitación, se enviaron presentaciones 
en PDF a los correos de 468 trabajadores con acceso a internet sobre la situación 
actual del manejo de los residuos sólidos y como debe ser la separación en la 
fuente de lo que genera cada uno.  
 
 
Un total de 462 trabajadores recibieron capacitación sobre de manejo de los 
residuos sólidos. Como lo muestra el gráfico 11, el número de personas por 
programas se expresa a continuación.  
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Gráfico 11. Número de personas capacitadas por programa 
 

 
 
 

10.5. PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE PILAS POS-CONSUMO 
 
 

El centro no contaba con un programa de recolección de pilas pos-consumo, estos 
residuos eran depositados en las góndolas de aseo o acumulados por algunos 
hasta saber qué hacer con ellas. 
 
 
Se contactó a Tronex S.A.40, con sede en la ciudad de Medellín, quienes contaban 
con un programa de recolección de pilas pos-consumo en nivel nacional llamado 

                                                           
40 Tronex.Com [en línea][consultado Febrero de 2013]Disponible en internet:  
http://www.tronex.com/ 
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Recopila41, el cual desde septiembre de 2012 hasta la fecha se ha contado como 
el recolector principal de este tipo de residuo.  
 
 
Se ubicó un contenedor principal de recopila en la entrada de la cafetería, ya que 
en este punto todo el personal transita a la hora del almuerzo, y cuatro adicionales 
distribuidos en el centro: 
 
 
 Física de suelos, 
 Oficina de Salud Ocupacional, 
 Administración 1er piso y 
 Lavandería.  
 
 
Foto 68 y 69. Contenedor recopila en la cafetería 

        
 
 
 
Las campañas de sensibilización sobre la recolección de estos residuos se 
realizaron principalmente por el correo interno y Arconet, por medio de 
presentaciones PowerPoint que motivaban al personal a la recolección y 
adecuada disposición de las pilas.  
 
 
El día 12 de enero de 2013, la empresa Asesorías, Servicios Ecológicos e 
Industriales – asei, realizó el aforo de 50 kilogramos de pilas, meta mínima de 
recolección por parte de Recopila, logrando la meta propuesta por Tronex S.A.  
 
 
 
 

                                                           
41 Ibíd. Disponible en internet; http://www.tronex-recopila.com/ 

http://www.tronex-recopila.com/
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10.6. BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES Y 
PELIGROSOS 
 
 
Uno de los resultados del programa de gestión de residuos fue el cambio  y 
adecuación de la bodega de almacenamiento de residuos reciclables, como se 
mostró en el numeral 15.1 en las fotos 31 a 35, las precarias condiciones en que 
se encontraba la bodega, y se pasó a una bodega conocida como La Conejera 
donde los cuartos por separados se adecuaron para recibir distintos tipos de 
residuos como papel, cartón, plástico, vidrio, tarros y chatarra. En beneficio y 
resultado de ello, la calidad de los materiales mejoró considerablemente y la 
presentación de los residuos cambió positivamente. Por otro lado la bodega de 
almacenamiento de residuos peligrosos no se pudo someter a una adecuación, 
pero si a limpieza y mantenimiento, logrando adquirir 16 góndolas para la 
disposición de los residuos peligrosos, evitando la dispersión de estos.  (Ver 
Anexo Fotos bodegas). 
 

   
10.7. M3 Y COSTOS POR DISPOSICION DE RESIDUOS ORDINARIOS JULIO 
A DICIEMBRE - 2011 VS 2012 

 
 

Como una observación adicional del plan de gestión de residuos, se realizó un 
análisis de los residuos ordinarios de los años 2011 vs 2012, con el objetivo de 
determinar la cantidad de material ordinario que disminuyó en volumen y su costo 
de disposición como lo muestra la tabla 15.    
 
 
Cuadro  15. Residuos ordinarios 2011 vs 2012 en m3 y costo por disposición. 
 

 Fuente: Alimentos y Vivienda. Recibos PalmASEO 2012 
 
 
Volumen residuos: entre julio y diciembre de 2011 hubo una generación de 217.4 
m³ de residuos ordinarios a una de 210.75 m³ en el 2012 con una disminución de 
6.65 m³ en el semestre. 

Volumen Ahorro $

M ³ Costo M ³ Costo M ³ Ahorro % %

Julio 29,2 1.170.736 30 781.939 -0,8 388.797 -2,74 33

Agosto 35,2 957.814 38,25 1.209.800 -3,05 -251.986 -8,66 -26

Septiembre 43,5 1.131.783 30,75 1.014.863 12,75 116.920 29,31 10

Octubre 33 0 31,5 820.925 1,5 -820.925 4,55 #¡DIV/0!

Noviembre 36 2.206.079 34,5 1.112.331 1,5 1.093.748 4,17 50

Diciembre 40,5 1.073.305 45,75 1.404.738 -5,25 -331.433 -12,96 -31

Total 217,4 6.539.717 210,75 6.344.596 6,65 195.121 3,06 3

Promedio 36,23 1.089.952,83 35,125 1.057.432,67

Mes 
2011 2012 Diferencia 
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Como se observa en la gráfica 12, el mes de septiembre del año 2012 presenta su 
punto más bajo respecto al 2011 con una disminución de 12,75 m3, en cambio el 
más alto se presenta en el mes de diciembre con 45,75 m3; 5,25 m3 más que el 
año inmediatamente anterior, ya que por motivo del cierre de la cocina, adquirían 
los almuerzos por medio de un proveedor externo, aumentando 
considerablemente los residuos sólidos ordinarios.        
 
 
Gráfico 12. Generación de residuos ordinarios julio-diciembre (2011 vs 2012) 
 

 
Fuente: Alimentos y Vivienda. Recibos PalmASEO 2012 
 
 
La tabla 16 muestra un resumen del total en m³ de residuos ordinarios de 2011 vs 
2012, entre los meses de julio a diciembre, indicando el % de disminución de 2012 
respecto al 2011.                   

 
 

Cuadro  16. Resumen generación residuos ordinarios julio-diciembre 2011 vs 
2012. 
 

JULIO – DICIEMBRE 2011 VS 2012 
Total m³ 2011: 217,4 m³                  Promedio mensual: 36,23 m³  
Total m³ 2012: 210,75 m³                Promedio mensual: 35,12 m³ 

6,65 m³ menos, equivalentes al 3.06%. respecto al 2011 
 
Fuente: Alimentos y Vivienda. Recibos PalmASEO 2012 

 
 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2011 29,2 35,2 43,5 33 36 40,5

2012 30 38,25 30,75 31,5 34,5 45,75
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Costos de disposición: entre julio y diciembre de 2011 el costo de disposición de 
los residuos fue de $6.539.717 mientras que en el 2012 fue de $6.344.596 para un 
ahorro de $195.121 como lo muestra el gráfico 3, donde el mes de julio es el más 
representativo, ya que implica una disminución del costo por $ 388.787, en cambio 
el costo de disposición del mes de diciembre fue mayor con $ 331.433 en 2012 
respecto al 2011. 
 
 
La gráfica 13 muestra el comportamiento del costo por disposición de los residuos 
ordinarios, donde los meses de julio, septiembre y noviembre están por debajo de 
los mismos meses del año inmediatamente anterior, caso contrario se dio en los 
meses de agosto, octubre y diciembre, donde el costo por disposición está por 
encima de los mismos meses del año anterior (2011).  
 
 
Gráfico 13. Costo disposición residuos julio - diciembre de 2011 vs 2012. 
 

 
 
Fuente: Alimentos y Vivienda. Recibos PalmASEO 2012 
 
 
El cuadro  17 muestra un resumen del costo de disposición de los residuos 
ordinarios a PalmASEO de 2011 vs 2012, entre los meses de julio a diciembre, 
indicando el costo de ahorro de 2012 respecto al 2011. 
         
 
 
 
 
           
 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2012 781.939 1.209.800 1.014.863 820.925 1.112.331 1.404.738

2011 1.170.736 957.814 1.131.783 0 2.206.079 1.073.305

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

P
e

so
s 

($
) 

Costos por disposición de residuos Julio a Diciembre de 
2011 vs 2012  



 
 

112 
 

Cuadro  17. Resumen costo disposición residuos ordinarios 2011 vs 2012 
 

JULIO – DICIEMBRE 2011 VS 2012 
Total costo disposición 2011: $ 6.539.717       Promedio mensual: $ 1.089.952 
Total costo disposición 2012: $ 6.344.596       Promedio mensual: $ 1.057.432 

Costo de ahorro del 3%, es decir $ 195.121 menos. 
Fuente: Alimentos y Vivienda. Recibos PalmASEO 2012 
 
 
10.8. KILIGRAMOS E INGRESOS DE RESIDUOS RECICLABLES JULIO A 
DICIEMBRE 2011 VS 2012 
 
 
Uno de los aspectos más importantes en la gestión de los residuos sólidos en 
CIAT fue la respuesta positiva de la cantidad del material reciclable que se logró 
reunir en el segundo semestre del 2012 respecto al 2011, ya que hubo un 
aumento en kilogramos del 60% de material reciclado en 2012 y un aumento del 
197% en ingresos como lo muestra la tabla 18. 

 
 

El material de la biblioteca que salió y se gestionó con el programa de residuos, ya 
su aporte implico no solo un aumento en peso, sino también en ingresos.   
  
 
Cuadro  18. Kilogramos e ingresos reciclaje 2011 vs 2012. 
 

 
Fuente: Alimentos y Vivienda. Reciclajes Éxito 2012 
 
 
En el gráfico 14, muestra la comparación de los kilogramos de material reciclable 
de los años 2011 y 2012, donde se nota considerablemente una superioridad de 
cantidad de material del año 2012 frente al año anterior, especialmente en los 
meses de julio y diciembre, donde el en primero (julio) tuvo un aumento en 2012 
de 1.700 kg más que en el 2011, y en diciembre un aumento de 4.420 kg, los 

Kg Costo Kg Costo Kg Costo % %

Julio 1.710 296.700 3.410 545.500 1.700 -248.800 99,42 -83,86

Agosto 640 108.500 990 139.500 350 -31.000 54,69 -28,57

Septiembre 1.790 276.500 2.020 428.500 230 -152.000 12,85 -54,97

Octubre 2.240 277.400 1.170 382.100 -1.070 -104.700 -47,77 -37,74

Noviembre 1.800 194.750 2.025 387.200 225 -192.450 12,50 -98,82

Diciembre 1.590 239.000 6.010 2.259.000 4.420 -2.020.000 277,99 -845,19

Total 9.770 1.392.850 15.625 4.141.800 5.855 2.748.950 59,93 197,36

Promedio 1.628 232.142 2.604 690.300

2011 2012 Diferencia Excedente
Mes
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meses que presentaron menos diferencia siendo superior el año 2012, fue en les 
de agosto, con 350 kg de residuos recolectados de más. 
 
 
Gráfico 14. Kilogramos reciclaje 2011 vs 2012 
 
  

 
 
Fuente: Alimentos y Vivienda. Recibos Reciclajes Éxito. 2012 
 
 
El cuadro  19 muestra un resumen de los kilogramos de material reciclable 
recolectado en los años 2011 y 2012, indicando el % de aumento en kilogramos 
de 2012 respecto al 2011. 

 
Cuadro 19. Resumen kilogramos reciclaje 2011 vs 2012 
 

JULIO – DICIEMBRE 2011 VS 2012 
Total kilogramos 2011: 9.779 kg             Promedio mensual: 1.628 kg  
Total kilogramos 2012: 15.625 kg    Promedio mensual: 2.064 kg 
Generación adicional de: 5.855 kg, equivalentes a un aumento del 59.93%. 

 
Fuente: Alimentos y Vivienda. Recibos Reciclajes Éxito. 2012 
 
 
El gráfico 15 muestra una comparación del ingreso por venta del material 
reciclable de los meses julio a diciembre de 2011 y 2012, donde se nota una 
superioridad positiva del año 2012, especialmente el mes de diciembre que 
presenta un aumento del 197%, cifra record para el programa. 
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NOTA: tener en cuenta que el mes de diciembre, los altos ingresos se debieron al 
material saliente de la biblioteca, motivo por el cual se dispararon los kilogramos y 
los ingresos por venta del material.     

 
 

Gráfico 15. Venta reciclaje 2011 vs 2012 
 

 
 
Fuente: Alimentos y Vivienda. Recibos Reciclajes Éxito. 2012 
 
 
El cuadro  20 muestra un resumen de los ingresos de material reciclable 
recolectado en los años 2011 y 2012, indicando el % de aumento en pesos ($) de 
2012 respecto al año inmediatamente anterior  
 
 
Cuadro 20. Resumen ingresos reciclaje 2011 vs 2012 
 

JULIO – DICIEMBRE 2011 VS 2012 
Costo total 2011: $ 1.392.850     Promedio mensual: $ 232.142 
Costo total 2012: $ 4.141800          Promedio mensual: $ 690.300 

Ingresos adicionales por: $ 2.748.950, equivalentes a un aumento del 
197,97%. 

Fuente: Alimentos y Vivienda. Recibos Reciclajes Éxito. 2012 
 
  
 
 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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10.9. CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 
El control y seguimiento se realizó por medio de una herramienta llamada “Matriz 
de inspección de Puntos Limpios” que se utiliza para analizar tres factores de 
evaluación que son el espacio físico, estado de las canecas y más importante el 
manejo del reciclaje. La calificación de los 33 puntos limpios se porcentualiza por 
medio de los valores que el calificador objetivamente da a los ítems de cada factor 
de evaluación (Ver anexo inspección puntos limpios). 
 
 
Esta matriz nos permite conocer el progreso principalmente del manejo de 
reciclaje, ya que el programa está enfocado a este factor de evaluación.  
 
 
10.10. RESULTADOS MATRIZ DE INSPECCIÓN DE PUNTOS LIMPIOS 

 
 

En el mes de junio la matriz de inspección de puntos limpios cumplió una función 
experimental, ya que el programa estaba iniciando el proceso de arranque. Los 
ítems de la matriz se presentaban para confusiones ya que no había una guía que 
permitiera calificar de una mejor manera los puntos limpios evaluados, además 
que el evaluador calificaba subjetivamente, y esto no daba exactitud en las 
diferentes inspecciones realizadas. 

 
 

Por eso se creó la guía informativa de Inspección de Puntos Limpios, donde 
explica objetivamente la calificación que debe tener cada ítem de acuerdo a lo 
encontrado en cada caneca, en cada espacio físico y en el manejo del reciclaje.  

 
 

Esta evaluación se realizó dos veces al mes, el primero a la segunda semana del 
mes y el segundo a la cuarta semana, para observar y calificar cómodamente los 
factores de evaluación.  

 
 

Cuando los factores de cumplimiento se encontraban por debajo del 70%, es 
decir, la ponderación de estos factores era regular, se realizaba trabajos 
enfocados en el mejoramiento del manejo de los residuos sólidos generados. En el  
Cuadro  21 se muestra la evaluación por aspecto y eficacia de cada punto limpio.   
 
 
 
 
 
Cuadro  21. Evaluación por aspecto y eficacia de cada punto limpio 
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RANGO DE EVALUACIÓN 

POR ASPECTO 
% TOTAL DE EFICACIA DE  

CADA P.L. 
0 - 1 Malo 0 - 55 % Deficiente 

2 - 3 Regular 56 - 69 % Regular 
4 - 5 Bueno 70 - 89 % Bueno 

6 - 7 Excelente 90 - 100 % Excelente 
Fuente: Oficina de Salud Ocupacional. 

 
 
El grafico 16 muestra los resultados obtenidos por la calificación de los puntos 
limpios porcentualmente, donde se inició en el mes de junio hasta el me de 
diciembre. 
 
 
Gráfico 16. Eficacia de los puntos limpios 
 

 
 

 
NOTA: ver carpeta de anexo Inspección de Puntos Limpios. 
 
El gráfico 16 señala que junio arrojó una calificación de 67,25% de eficacia de los 
puntos limpios por una sola visita que se realizó. Se analizó y se consideró que no 
era suficiente realizar una sola visita en el mes, sino que era necesario 
implementar otra, para tener más exactitud en el resultado. 
 
 
Implementada la segunda visita para el mes de julio en la cuarta semana, el 
resultado promedio fue de 58,29% de eficacia, es decir que bajó 8,96% respecto al 
mes anterior, pero teniendo en cuenta que se implementó la segunda visita y se 
utilizó la guía informativa como directriz de evaluación.  
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En el mes de agosto el resultado fue de 64,57%, subió 6,28% respecto al mes 
anterior, similar situación sucedió al mes siguiente con un aumento del 0,43% para 
septiembre respecto a agosto. 
 
 
Finalmente en el mes de noviembre con un 71% y diciembre con 72% de 
calificación ponderada, se consideró un resultado positivo ya que él % de eficacia 
de cada punto limpio era bueno y superior al de los meses anteriores. 
 
 
El trabajo realizado no solo en las capacitaciones iníciales, sino en las 
complementarias como un refuerzo teórico en el manejo de los residuos sólidos, 
fue fundamental para lograr una mejoría no solo en los resultados de las 
calificaciones, sino también, en la cantidad de material recolectado entre los 
meses de junio a diciembre de 2012 respecto a los de 2011.   
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10.11. ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL PGIRS. 
 
El cuadro  22 muestra los resultados de los indicadores de gestión del programa de residuos. Se realizaron entre los 
meses de junio a diciembre de 2012 mostrados a continuación: 
 
 
Cuadro 22. Estadísticas de gestión del programa de manejo de residuos sólidos. 

Fuente: Alimentos y Vivienda y Recursos Humanos, 2012.
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El análisis de los indicadores se realizó entre los meses de junio a diciembre de 
2012. Se basaron en la cantidad y venta de material reciclable recolectado por 
mes, generación y costo de residuos ordinarios por mes, inspección de los Puntos 
Limpios realizada por el encargado del programa de gestión de residuos y  número 
de personas capacitado en el transcurso de los seis meses principalmente. 
      
 
 # TRABAJADORES TOTALES 

 
Para efectos de la constante y variante contratación de empleados del Centro, se 
tomó un valor aproximado de 700 empleados  para los 6 meses de trabajo, ya que 
las bases de datos de la Oficina de RR.HH no tenían actualizado este dato. 
 
 
 # ASEADORES TOTALES 

 
El Centro cuenta con 23 trabajadores de aseo distribuidos en sus instalaciones. 
Cada empleado está encargado de áreas específicas incluyendo los Puntos 
Limpios para limpieza y aseo.  
 
 
 # PUNTOS LIMPIOS TOTALES 
 
En el transcurso de los meses de junio a octubre de 2012 el Centro contó con 32 
Puntos Limpios, a partir de noviembre se ubicó uno en el kiosco como 
complemento de los puntos de disposición quedando 33 en total. 
 
 
 DISPONIBILIDAD DE PUNTOS LIMPIOS POR POBLACIÓN 
 
En promedio, por cada Punto Limpio, hay 22 trabajadores que hacen disposición 
de los residuos que generan.  
 
 
 ASIGNACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS POR ASEADOR 
 
Cada aseador tiene algo más de un punto limpio a cargo para realizar el aseo y 
limpieza estadísticamente hablando, pero hay algunos aseadores que están a 
cargo de máximo dos Puntos Limpios.   
 
 
 DISPONIBILIDAD ASEADORES POR # DE TRABAJADORES  

 
Por cada empleado del servicio de aseo, hay en promedio 30 trabajadores. 
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 KG RECICLAJE 
 
En el gráfico 17 se muestra que entre los meses de junio y diciembre se generaron 
17.735 kg de material reciclable, el mes más significativo fue diciembre con algo 
más de 6.000 kg de residuos aprovechables generados, ya que de la biblioteca 
salió esta cantidad de material de libros y revistas que significaron un gran peso y 
dinero. En el mes de agosto no se realizó aforo a la bodega de almacenamiento 
temporal, por eso su valor indica cero de residuos aforados en este mes, pero si 
una acumulación que se vio reflejada en el mes de septiembre con más de 2.500 
kilogramos de material reciclable.  
 
 
Gráfico 17. Kilogramos reciclaje 
 

 
Fuente: Alimentos y Vivienda. Recibos Reciclajes Éxito. 2012 
 
 
 KG RECICLAJE PER CÁPITA 

 
En total se generaron 25.34 kilogramos de material reciclable per cápita, el más 
significativo fue diciembre, ya que se generó 8.59 kilogramos por trabajador,  esto 
se debió principalmente  a que salió gran cantidad de material de la biblioteca, el 
mes que menos significó fue agosto, ya que no se realizó aforo a la bodega de 
almacenamiento temporal arrojando un valor de ceros.  
 
 
 INGRESOS MATERIAL RECICLAJE 

 
$ 4.684.300 fueron recolectados entre los meses de junio a diciembre, donde este 
último tuvo un aporte de casi el 50% del semestre (diciembre con $ 2.259.000). 
Entre julio y septiembre los ingresos se mantuvieron casi estables con valores 
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entre $ 545.000 y $ 567.000, mientras que entre octubre y noviembre fueron de $ 
383.100 y $ 387.200. 
Como lo indica la gráfica 18, el abrupto crecimiento en el mes de diciembre se 
debió a la venta del material de la biblioteca (libros, revistas, folletos) como 
resultado de la entrega de estos materiales. Por orden del director del Centro 
estos materiales se aprovecharon por medio del programa de residuos, y fueron 
incorporados como residuos aprovechables, obteniendo excelentes ingresos.   
 
 
Gráfico 18. Ingresos venta reciclaje. 
 
 

 
Fuente: Alimentos y Vivienda. Recibos Reciclajes Éxito. 2012 
 
 
 INGRESOS PER CÁPITA RECICLAJE 
 
En total se generaron $ 6.691 per cápita de material aprovechable, diciembre tubo 
un aporte de más de $ 3.227, en cambio octubre tubo uno de $ 547,29, sin contar 
con junio que no se realizó aforo, por eso su valor está en ceros.   
 
Julio y agosto muestran una estabilidad o permanecen constantes, el mes de 
septiembre se genera un aumento de $ 34.29 respecto a agosto, llegando a $ 810 
per cápita, en cambio el mes de junio, no se registraron ingresos porque no se 
realizó el aforo a la bodega.    
 
 
 KG RESIDUOS ORDINARIOS  
 
El Centro tiene registrado la generación de residuos ordinarios en m3 semanales 
con PalmASEO, unidades que dificultaba generar una relación entre metros 
cúbicos - m3 y kilogramos - kg; por eso, a partir del mes de agosto se inició el 
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pesaje del camión antes y después de su ingreso para facilitar y homogenizar el 
registro de los datos. 
 
El gráfico 19 muestra la relación de los residuos generados durante el mes de 
Julio a Diciembre de 2012. 
 
 
Gráfico 19. Kilogramos residuos ordinarios 
 

 
Fuente: el autor 
 
 
Entre julio y diciembre se generaron 28.518 kg de residuos ordinarios, el mayor 
aporte de residuos fue diciembre, ya que el área o programa de Alimentos y 
Vivienda cerró por dos meses la cocina para someterla a remodelación (diciembre 
y febrero), obligando al consumo de alimentos por proveedores exteriores que 
entregaban el almuerzo en cajas de plástico, aumentando considerablemente la 
generación de estos residuos.  
 
 
En el mes de diciembre se generaron más de 5.500 kg de residuos, representados 
con el 20% total del semestre, seguido por octubre con 5.010 kg con el 18% y julio 
con 4.683 kg con el 16% respectivamente. 
 
 
Se presumiría una disminución de residuos generados semanal y mensualmente, 
pero incidieron factores como eventos para los empleados de navidad, la 
celebración de los 45 años del Centro y remodelaciones constantes de las áreas, 
que se veían reflejados en el aumento de los residuos generados, obligando a 
realizar un tratamiento, aprovechamiento y disposición final adecuados.      
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 KG RESIDUOS ORDINARIOS PER CÁPITA 
 
 

En promedio se generaron 5.82 kg per cápita mensual y en total se generaron 
40,74 kg en el segundo semestre, con el mayor aporte en el mes de diciembre con 
8,04 kg per cápita y con el mínimo 5,94 en el mes de septiembre.  
 
 
 COSTO DISPOSICIÓN RESIDUOS ORDINARIOS 
 
Los costos de factura dependían importantemente del servicio que PalmASEO se 
proveer las bolsas para los residuos, que implicaran aumentos aproximados de $ 
250.000 cada vez que se necesitaban, y aplicaban en un concepto como Servicios 
Especiales.  
 
 
El mes que significó un gasto importante fue diciembre con $1.404.738 
representado por el 19% del total, seguido por agosto y junio con $ 1.190.306 y $ 
1.209.800 representados con el 16% del total respectivamente. El mes que menos 
generó residuos fue julio y octubre, el primero con un gasto de % 781.939 con un 
10% de representación y el segundo con $ 820.925 con un aporte del 11%.    
 
 
El gráfico 20 muestra los resultados. 
 
 
Gráfico 20. Costo disposición residuos ordinarios 
 

 
Fuente: Alimentos y Vivienda. Recibos PalmASEO. 2012 
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 COSTO DISPOSICIÓN RESIDUOS ORDINARIOS PER CÁPITA  
 

Entre junio y diciembre se pagaron $ 10.764 por persona, por disponer los 
residuos ordinarios, con un aporte principal en el mes de diciembre con $ 2.006, 
seguido de agosto con $ 1.728, y junio con $ 1.700 como los más representativos.  
 
Es importante resaltar que en los meses de junio se presentó el evento de 
celebración de los 45 años del Centro y generó un aumento considerable de los 
residuos, así mismo en agosto, por limpiezas que los programas o áreas realizan 
periódicamente, generando residuos más de lo normal, y finalmente en diciembre, 
los residuos generados fueron alimentados por el proveedor que entregaba los 
almuerzos en cajas de plásticos y también por los eventos de diciembre que 
produjeron aumento de los residuos considerablemente.   
 
 
 PERSONAL CAPACITADO 

 
 

Se capacitaron cerca de 500 trabajadores, logrando llegar al 66% del total de los 
empleados del Centro como lo muestra el grafico 21.  
 
 
Gráfico 21. Personal capacitado 
 
 

 
Fuente: el autor 
 
 
Se inició junio con el 29% del personal capacitado, pasado a julio con 385 
trabajadores capacitados, es decir, el 55%, entre los meses de agosto y 
noviembre era el 59% del personal, es decir, 413 personas, y finalmente en 
diciembre el 66% del personal capacitado correspondiendo a 462 empleados. 
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 CALIFICACIÓN PONDERADA PUNTOS LIMPIOS 
 
Ver numeral 11.9. Resultados matriz de inspección de puntos limpios Gráfico 16. 
Eficacia de los puntos limpios 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
 El Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT se clasifica como un 
gran generador de residuos sólidos, lo que lo obliga a implementar sistemas en el 
manejo de los residuos que genera. A pesar de ello, al ser un Centro de 
investigación científica el aporte de los residuos peligrosos respecto a los no 
peligrosos realmente no es significativo. 
 
 
El CIAT genera 123 toneladas de residuos/año, el aporte mayor lo hacen los 
residuos ordinarios con 4,6 toneladas mes, es decir, el 45% del total de 
generación, mientras que de los materiales reciclables corresponden un 33% del 
total y los residuos orgánicos aportan el 21% de la generación anual.  
 
 
 El Centro siempre contó con las Unidades de Almacenamiento Temporal 
para sus residuos, pero la falta de mantenimiento y control sobre estos espacios 
los convirtió zonas deterioradas que depreciaban los materiales, como es el caso 
de la bodega de residuos reciclables y focos de contaminación por riesgo químico 
en la bodega de residuos peligrosos. 
 
 
El cambio de la bodega de reciclaje (Antigua Bodega Quindío) a la Bodega de 
almacenamiento temporal de residuos aprovechables generó un plus en el 
programa de residuos, ya que esta última cumplió con las exigencias técnicas que 
la normatividad nacional pide, mientras que la bodega de residuos peligrosos a 
pesar de que no se cambió, se sometió a limpieza de residuos, roedores y malos 
olores, cambiando considerablemente su aspecto. 
 
 
 La implementación del programa Recopila, para la recolección de las pilas, 
tuvo buenos resultados, como lo indicó el manifiesto de transporte (Ver Anexo 
manifiesto de transporte Recopila), al término de 5 meses se logró acaparar 50 
kilogramos de estos residuos en el centro, teniendo en cuenta que existió un 
programa de recolección de pilas que no tuvo éxito alguno. 
 
 
 El control y seguimiento del PGIR permitió conocer y controlar los residuos 
que el Centro generó en el tiempo de la práctica universitaria; cada residuo que 
generó datos, fue inventariado en una base de datos que se registró semana a 
semana y mes a mes los residuos ordinarios, orgánicos, reciclables, peligrosos y 
especiales.   
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Con los datos recolectados se puede planificar en el tiempo actividades que 
conlleven a la disminución de los residuos generados, así mismo, permitir realizar 
cambios en los objetivos planteados para lograr las metas propuestas.  
      
 
 Por otro lado, los mecanismos de comunicación interna deben tener una 
mejor articulación con el área de Salud Ocupacional (Área encargada del 
programa de residuos), para que los resultados obtenidos, los planes y metas, 
sean divulgados y socializados con el personal del Centro.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Inspección Puntos Limpios 
 

 
 
 

Residuos no aprovechables: es todo material o sustancia de origen orgánico 
e inorgánico, putrescible o no, provenientes de actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna 
posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso 
productivos. 
 
Son residuos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y 
disposición final y, por lo tanto, generan costos de disposición. (Decreto 1713 
de 2002) 
 
Separación en la fuente: es la operación que debe realizar el generados de 
residuos sólidos para  seleccionarlos y almacenarlos en recipientes de 
diferente color, según sea: aprovechables, de alimentos o similares, o 
especiales. (Guía Técnica Colombiana  GTC 024)   
 
Residuo sólido o desecho: Definición adicionada por el artículo 1 del Decreto 
838 de 2005. El nuevo texto es el siguiente: 
 

<Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del 
consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales o de servicios, que el generador abandona, 
rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación 
en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final.>(Decreto 1713 

de 2002) 
 
Separación en la fuente. Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio 
donde se generan para su posterior recuperación.(Decreto 1713 de 2002) 
 
 

1. RESPONSABILIDADES 
 
El encargado del programa de gestión integral de residuos sólidos, deberá 
diligenciar la matriz de Inspección de Puntos Limpios, donde registrará en la 
segunda y la cuarta semana del cada mes el formato para determinar a final 
de mes el promedio de los resultados obtenidos. 
 
Así mismo, deberá hacer al menos 6 inspecciones adicionales a los puntos 
para verificar el estado de las canecas a evaluar sin registrar el formato, para 
corregir solo si hay inadecuada disposición de los residuos depositados en las 
canecas a los empleados que se encuentran en el área.  
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1. OBJETIVO 
 
Determinar el porcentaje de cumplimiento del espacio físico, el estado de las 
canecas y el manejo del reciclaje (más relevante) de los puntos limpios que se 
encuentran en el CIAT. 
 

2. ALCANCE 
 
El registro de inspección de puntos limpios es aplicable a todas las áreas del 
centro donde haya canecas de recepción de residuos sólidos tales como papel y 
cartón, plásticos, vidrio y residuos ordinarios. En el CIAT hay 33 puntos limpios en 
total que se componen de entre 3 y 4 canecas cada uno y están distribuidos en la 
planta del centro. 
 
 

3. DEFINICIONES. 
 

Aprovechamiento: proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de 
los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo 
económico  y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el 
reciclaje, la incineración con generación de energía, el compostaje entre otros. 
(Guía Técnica Colombiana  GTC 024)   
 
Almacenamiento: es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos 
sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables 
mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización 
o se presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final. 
(Decreto 1713 de 2002) 
 
Fuente de generación de residuos: sitio donde se generan los residuos sólidos.  
 
Residuos aprovechables: es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 
que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es 
susceptible de incorporación a un proceso productivo. (Decreto 1713 de 2002). 
 
 
 

 

Documento: 
GUIA INFORMATIVA 

 
Fecha: Nov - 9 - 

12  
Nombre:  
INSPECCIÓN PUNTOS 

LIMPIOS 

Edición # 1 
Pagina: 2 de10 



 
 

133 
 

 

   

  
 

 



 
 

134 
 

 
2. PROCEDIMIENTO 

 
El registro de Inspección de Puntos Limpios está basado en tres factores de 
evaluación: el espacio físico, el estado de las canecas y el manejo del reciclaje.  
Cada uno tiene una serie de ítems para determinar por medio de la ponderación 
de cada factor evaluado el porcentaje de eficacia de cada punto limpio, donde se 
califica entre 0 y 1 como malo, 2 y 3 como regular, 4 y 5 como bueno y 6 y 7 
como excelente; los ítems ponderados arrojará el porcentaje de eficacia y será 
identificado por medio de adjetivos como deficiente (rojo) con un porcentaje entre 
0 – 55%, aceptable (mostaza) entre 56 – 69%, bueno (verde) entre 70 – 89% y 
sobresaliente (azul) entre 90 – 100%. 
 
 

RANGO DE EVALUACIÓN POR 
ASPECTO 

% TOTAL DE EFICACIA DE  CADA 
P.L. 

0 - 1 Malo 0 - 55 % Deficiente 
2 - 3 Regular 56 - 69 % Regular 
4 - 5 Bueno 70 - 89 % Bueno 

6 - 7 Excelente 90 - 100 % Excelente 
 
 

3. FACTORES DE EVALUACIÓN. 
 

3.1. ESPACIO FÍSICO: hace referencia al espacio donde se encuentran 
ubicadas las canecas de los puntos limpios y evalúa los siguientes 
aspectos: 
 

3.1.1. Ubicación: se califica de 0 a 7 según su ubicación, sea mala, regular, 
buena o excelente.  

 
0–1= mala ubicación, necesita ser reubicado el punto limpio. 
2–3= regular ubicación, visible solo por los trabajadores del área.  
4–5= buena ubicación, visible a todos los trabajadores y visitantes del área.   
6–7= excelente ubicación, visible a todos los trabajadores. 

 
3.1.2. Señalización: se califica de 0 a 7 según su señalización respecto a la 

información que la contenga respecto a la disposición de los puntos 
limpios, sea mala, regular, buena o excelente. 
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0–1= mala señalización, no es clara para el personal. 
2–3= regular señalización, es poco clara para el personal.  
4–5= buena señalización, es clara para todos los trabajadores. 
6–7= excelente señalización, es muy clara para todos los trabajadores. 

 
3.1.3. Aseo de la zona: se califica de 0 a 7 según las condiciones de aseo del 

espacio físico, sea malo, regular, bueno o excelente. 
 

0–1= zona sucia, residuos sólidos en los alrededores del punto limpio, 
olores,                        polvo, etc.  
2–3= zona poco sucia, con  polvo.  
4–5= zona limpia, no hay residuos sólidos, poco polvo en los alrededores. 
6–7= zona muy limpia, no hay polvo ni residuos sólidos alrededor.  
 
 

3.1.4. Material reciclable fuera de las canecas: se califica de 0 a 7 según la 
cantidad de material reciclable que esta fuera de las canecas, sea malo, 
regular, bueno o excelente.   

 
0–1= material reciclable fueras de las canecas (papel y cartón, plásticos, 
vidrios)  
2–3= poco material reciclable fuera de las canecas.  
4–5= material reciclable en las canecas, espacios libre de residuos. 
6–7= no hay material reciclable fuera de las canecas 

 
3.1.5. Subtotal 1: es la suma total de los ítems evaluados del Espacio Físico, 

su valor máximo es de 28 asumiendo que los ítems tienen 7 en cada 
evaluación.  

 
3.1.6. Cumplimiento factor espacio físico: es la calificación (porcentaje) del 

factor de evaluación. El valor total del subtotal es dividido por 28 
arrojando el porcentaje de eficacia. 

 
  

Cumplimiento factor espacio físico = 
Subtotal 1 

28 
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LIMPIOS 
 

 
3.2. ESTADO DE LAS CANECAS: hace referencia a las condiciones físicas 

en las que se encuentran las canecas considerando los siguientes 
ítems.  
 

3.2.1. Aseadas y limpias: se califica de 0 a 7 la limpieza de las canecas 
como se indica a continuación; sea malo, regular, bueno o excelente. 

 
0–1= canecas muy sucias, olores por residuos descompuestos y polvo.  
2–3= canecas sucias con polvo. 
4–5= canecas limpias y aseadas. 
6–7= canecas muy limpias. 

 

3.2.2. A la intemperie: se califica de 0 a 7 respecto al nivel de exposición de 
las canecas al ambiente como se indica a continuación, sea malo, 
regular, bueno o excelente. 

 
0–1=canecas al aire, a la intemperie (recibe sol y agua). 
2–3= canecas bajo techo  (semi-cubiertas, semi-descubiertas).   
4–5= canecas protegidas por un techo. 
6–7= canecas en áreas de oficinas o laboratorio.  

 

3.2.3. Faltan bolsas: se califica de 0 a 7 frente a la ausencia de bolsas de las 
canecas como se indica a continuación, sea malo, regular, bueno o 
excelente. 

 
0–1= no hay bolsas en las canecas 
2–3= faltan bolsas en las canecas 
4–5= falta una  bolsa en las canecas  
6–7= no hacen falta bolsas en las canecas 

 

3.2.4. Estado de las canecas (rotas, deterioradas): se califica de 0 a 7 
respecto al estado de las canecas como se indica a continuación, sea 
malo, regular, bueno o excelente. 

 
0–1= canecas dañadas y son insuficientes para la recepción de los 
residuos del área. 
2–3= canecas deterioradas pero suficientes para la recepción de los 
residuos del área.  
4–5= canecas en buen estado, suficientes para la recepción de los residuos 
del área. 
6–7=canecas en un excelente estado. 
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3.2.5. Capacidad de recibir residuos de las áreas: se califica de 0 a 7 
respecto a la capacidad de recibir el material de las áreas como se 
indica a continuación, sea malo, regular, bueno o excelente. 

 
0–1= insuficiente para recibir los residuos del área. 
2–3= recibe el material de las áreas pero tiende a colapsar frecuentemente. 
4–5= suficiente para recibir el material de las áreas. 
6–7= recibe perfectamente el material de todas las áreas involucradas. 

 

3.2.6. Se necesita más capacidad para: se califica de 0 a 7 respecto a la 
capacidad de recibir el material de las áreas como se indica a 
continuación, sea malo, regular, bueno o excelente. 

 
0–1=los recipientes son insuficientes para recibir el material del área, los 
recipientes no tienen capacidad.  
2–3= los recipientes mantienen llenos con material reciclable, tiende a 
colapsar.  
4–5= los recipientes son suficientes para recibir para recibir el material.   
6–7=los recipientes son suficientes para el área y otras más.  

 
NOTA: las calificaciones se realizan para cada ítem identificado de papel, 

plástico, vidrio y ordinario por separado.  
 

3.2.7. Subtotal 2: es la suma total de los ítems evaluados del Estado de las 
Canecas, su valor máximo es de 63 asumiendo que los ítems tienen 
una calificación de 7 en cada evaluación.  

 

3.2.8. Cumplimiento factor estado de las canecas: es la calificación 
(porcentaje) del factor de evaluación. El valor total del subtotal es 
dividido por 63 arrojando el porcentaje de eficacia. 

 
 

Cumplimiento factor estado de las canecas = Subtotal 2 
63 
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3.3. MANEJO DEL RECICLAJE: hace referencia a la forma como los 
trabajadores están realizando la adecuada separación de los materiales 
que generan basándose en los siguientes ítems.  

 
3.3.1. No hay material por evaluar: se califica de 0 a 7 respecto al 

conocimiento del reciclaje como se indica a continuación, sea malo, 
regular, bueno o excelente. 

 
0–1= no hay material por evaluar. 
2–3= hay poco material por evaluar. 
4–5= hay material por evaluar. 
6–7= hay mucho material por evaluar.  
 

3.3.2. Conocimiento del reciclaje: se califica de 0 a 7 respecto al 
conocimiento del reciclaje como se indica a continuación, sea malo, 
regular, bueno o excelente. 

 
0–1=no tienen conocimiento de reciclaje. 
2–3= saben poco de reciclaje. 
4–5= saben de reciclaje. 
6–7= conocen mucho de reciclaje. 
 

3.3.3. Se necesita más sensibilización: se califica de 0 a 7 respecto a la 
necesidad de realizar más actividades de sensibilización sobre reciclaje 
como se indica a continuación, sea malo, regular, bueno o excelente. 

 
0–1=necesitan mucha más sensibilización sobre reciclaje. 
2–3= necesitan poca sensibilización sobre reciclaje. 
4–5= no necesitan sensibilización sobre reciclaje.  
6–7=  la sensibilización es óptima. No necesitan capacitación.  

 
3.3.4. Material contaminado (alimentos, tintas): se califica de 0 a 7 respecto 

al conocimiento del reciclaje como se indica a continuación, sea malo, 
regular, bueno o excelente. 

 
0–1= todo el material de las canecas está contaminado con otro tipo de 
residuos sólidos a la caneca.  
2–3= parte del material está contaminado con residuos sólidos ajenos a la 
caneca. 
4–5= el material no está contaminado con residuos sólidos ajenos a la 
caneca. 
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6–7=el material está en perfectas condiciones y no está contaminado con 
residuos ajenos a la caneca.   

 
3.3.5. Clasificación: se califica de 0 a 7 respecto a la clasificación de los 

residuos como se indica a continuación, sea malo, regular, bueno o 
excelente. 

 
0 – 1=la clasificación es muy equivocada.  
2 – 3= la clasificación es poco equivocada.  
4 – 5= la clasificación es adecuada. 
6 – 7=la clasificación y el estado de los residuos es excelente.   
 

NOTA: las calificaciones se realizan para cada ítem identificado de 
papel, plástico, vidrio y ordinario por separado. 

 
3.3.6. Subtotal 3: es la suma total de los ítems evaluados del Manejo del 

reciclaje, su valor máximo es de 56 asumiendo que los ítems tienen una 
calificación de 7 en cada evaluación.  

 
3.3.7. Cumplimiento factor reciclaje: es la calificación (porcentaje) del factor 

de evaluación. El valor total del subtotal es dividido por 56 arrojando el 
porcentaje de eficacia. 

 

Cumplimiento factor manejo de reciclaje = Subtotal 3 
56 

 

3.3.8. Cumplimiento optimo total (1+2+3):es la suma total de los 
cumplimientos óptimos de evaluación: 

 
Cumplimiento Optimo (1+2+3)= espacio físico + estado canecas + manejo reciclaje 
 

 
3.4. Cumplimiento porcentual: arroja el porcentaje de cumplimiento de los 

puntos limpios, se calcula de la siguiente manera:  
 

Cumplimiento porcentual = Cumplimiento optimo total (1+2+3) 
Cumplimiento optimo por áreas = 147  
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3.5. Cumplimiento optimo por áreas: el valor máximo es 147, resulta de la 
suma de los factores de evaluación. Se toma como base para calcular el 
porcentaje de cumplimiento de los puntos limpios.  

 
3.6. Cumplimiento por ítem de evaluación: Hay un cumplimiento óptimo 

por ítem, este valor es la suma del máximo evaluado por cada ítem que 
es 7 que para los 33 puntos limpios que hay en el centro, estos suman 
231.  Se realiza de la siguiente manera: 

 
 

 

Cumplimiento por ítem de evaluación = 
Ítem de los 33 puntos limpios 

Cumplimiento por ítem de 
evaluación = 231  
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Modelo registro de inspección puntos limpios. 
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1. OBJETIVO 
 

El objetivo del presente documento tiene como finalidad identificar los aspectos 
ambientales que el Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT genera en 
sus procesos productivos. 
 
2. ALCANCE 
 
El alcance del presente documento está limitado a las actividades en las que los 
procesos del centro tienen una interacción directa o indirecta con el medio 
ambiente,  entendidos como las áreas de laboratorio y operaciones de campo 
como los más significativos y las de menor impactos como las administrativas. 
 
3. DEFINICIONES   
 
Medioambiente: elemento en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturlaes, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones. (NTC ISO 14001). 
 
Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente.(NTC ISO 14001). 
 
Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización.(NTC ISO 14001). 
 

 
Organización: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o 
parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene 
sus propias funciones y administración.(NTC ISO 14001). 
 
Procedimiento: forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso.(NTC 
ISO 14001). 
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4. CONTENIDO 
 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
El proceso de identificación de impactos y aspectos ambientales se realizará por 
medio de la caracterización de las actividades que en el centro realizan y que 
tienen una relación directa o indirecta con el medio ambiente que lo rodea, las 
herramientas utilizadas para este paso son: 
 

 Revisión Ambiental Inicial (RAI). 
 Matriz de Identificación de Impactos y Aspectos Ambientales (IIAA) 

 
Este proceso de caracterización de los impactos ambientales se realizará a partir 
de las visitas a las zonas como los laboratorios y exteriores, para determinar el tipo 
de impactos ambientales que generan a partir de los procesos generados en las 
zonas de intervención, donde cada jefe de laboratorio, explicará de forma sencilla y 
general los procesos que en su laboratorio se ejecutan, para ir determinando los 
impactos causados por sus actividades.   
 
El estudio del área física, los procesos, las actividades, el estado de operación 
(normal o anormal), la clasificación del aspecto analizando las entradas (materia 
prima, energía y agua) y las salidas (descargas al agua, residuos sólidos, 
vertimientos al suelo y emisiones atmosféricas), determinará los impactos 
ambientales que el centro genera al entorno natural, con el objetivo de minimizar 
dichos impactos por medio del manejo de los aspectos ambientales producidos en 
el día a día.  
 
El factor de riesgo determinado a partir del análisis del entre los impactos y 
aspectos ambientales concluirá en la terminología de referencia Bajo, Moderado, 
Medio y Alto por medio de los criterios de análisis implementados en la matriz. 
(Ver matriz IIAA). 
 
 
4.2. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales, los jefes de cada área 
deberán acordar junto con el encargado del Sistema de Gestión Ambiental del 
centro las acciones correctivas como una solución a los impactos ambientales 
generados por las actividades de cada área.  

 
 

Documento: 
PROCEDIMIENTO 

Fecha: Nov - 9 - 12  
 

 
Nombre:  

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

Edición # 1 
 

Página: 3 de 3 

 



 
 

145 
 

 
5. DOCUMENTACIÓN 
 
Los procesos documentados para la identificación de los impactos y aspectos 
ambientales de CIAT deben ser soportados por medio de escritos que permitan el 
análisis y revisión de los aspectos ambientales y que son: 
 

 Revisión Ambiental Inicial (RAI). 
 Matriz de Identificación de Impactos y Aspectos Ambientales (IIAA) 
 Matriz de requisitos legales. 
 Listas de chequeo 

 
 
6. RESPONSABLES 
 
Todo el personal de CIAT debe estar comprometido con el buen desempeño 
ambiental de la organización, facilitando la información que el encargado de la 
gestión ambiental requiera para determinar los aspectos e impactos ambientales 
más significativos. 
 
La junta directiva o gerencia de CIAT debe comprometerse a una mejora continua 
en los procesos que en cada área del centro de trabajan. Así mismo los jefes de 
los programas que hacen parte directa o indirectamente de CIAT, deberán hacer 
parte de dicho proceso, y como jefes de programas, estimular la participación de 
sus empleados a tener prácticas ambientalmente responsables, desde el manejo 
interno de residuos sólidos y líquidos a implementar procesos productivos 
eficientes, guiados por el encargado del Sistema de Gestión Ambiental. 
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1. OBJETIVO 

 
Identificar los aspectos e impactos ambientales que el Centro Internacional 
de Agricultura Tropical – CIAT genera en sus procesos productivos. 

 
2. ALCANCE 

 
El proceso de identificación de impactos y aspectos ambientales es 
aplicable a todas las áreas del centro incluyendo las operaciones de campo, 
lugar donde se gestan todas las investigaciones agrícolas, de laboratorio 
que son de investigación científica y administrativa que es donde se aplican 
las actividades corrientes de oficina. 

 
 
3. DEFINICIONES 
- Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o 

servicios de una organización que puede interactuar con el medio 
ambiente. (NTC ISO 14001). 

 
- Aspecto ambiental significativo: aquel aspecto ambiental que 

puede tener un impacto ambiental significativo.   
 

- Condición normal: condición de funcionamiento habitual, planificado 
y previsible. 

 
- Condición anormal: condición de funcionamiento no habitual, pero 

si controlada y previsible. 
 

- Evaluación de aspectos ambientales: Proceso de valoración de la 
importancia relativa del aspecto ambiental identificado.   

 
- Identificación de aspectos ambientales: Proceso que determina 

los aspectos ambientales actuales derivados de las actividades y 
servicios. 
 

- Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea 
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos 
ambientales de una organización. (NTC ISO 14001). 

 

 

Documento: 
PROCEDIMIENTO 

Fecha: Nov - 9 - 12  
 

 Edición # 1 



 
 

147 
 

 Nombre:  
MATRIZ DE IMPACTOS Y 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

 
Página: 2 de 8 

 
 

- Medio ambiente: elemento en el cual una organización opera, 
incluidos el aire, el agua, el   suelo, los    recursos   naturlaes, la   
flora, la    fauna, los seres   humanos  y   sus interrelaciones. (NTC 
ISO 14001). 
 
 

4. RESPONSABILIDADES  
 
Todo el personal de CIAT debe estar comprometido con el buen 
desempeño ambiental de la organización, facilitando la información que el 
encargado de la gestión ambiental requiera para determinar los aspectos e 
impactos ambientales más significativos. 
 
La junta directiva de CIAT debe comprometerse a una mejora continua en 
los procesos que en cada área del centro se trabajan. Así mismo los jefes 
de los programas que hacen parte directa o indirectamente de CIAT, 
deberán hacer parte de dicho proceso, y como jefes de programas, 
estimular la participación de sus empleados a tener prácticas 
ambientalmente responsables, desde el manejo interno de residuos sólidos 
y líquidos a implementar procesos productivos eficientes, guiados por el 
encargado del sistema de gestión ambiental. 
 
 

5. PROCEDIMIENTO 
 
Con la información recolectada de las visitas a los programas para la 
identificación de los impactos y aspectos ambientales, se elaborará un 
diagrama de flujo para cada uno de los procesos principales del centro 
teniendo en cuenta el modelo donde se explican las entradas como materia 
primas, insumos y recursos naturales, el proceso representativo (imagen), y 
las salidas como descargas al agua, vertimientos al suelo, emisiones 
atmosféricas y flujos intermedios.  

 
Una vez elaborados los diagramas de flujo se diligencia el formato de 
Identificación de Impactos y Aspectos Ambientales el cual contiene los 
siguiente ítems a considerar:   

 

Documento: 
PROCEDIMIENTO 

Fecha: Nov - 9 - 12  
 



 
 

148 
 

 
 

 
Nombre:  
MATRIZ DE IMPACTOS Y 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

Edición # 1 
 

Página: 3 de 8 

 
11.1. Área o programa: especificar el área o programa bajo estudio. 
11.2. Proceso / actividad: procesos o actividades más relevantes del área 

bajo estudio. 
11.3. Aspecto (causa): actividades o procesos que interactúan con el 

medio ambiente. 
 

11.4. Impacto: 
 

11.4.1. Positivo (+): impacto positivo para el ambiente. 
11.4.2. Negativo (-): impacto negativo para el ambiente. 

 
 

11.5. Condición de funcionamiento: 
 

11.5.1. Normal: Significa que la operación se lleva a cabo según las 
especificaciones establecidas y no existen perturbaciones 
(operaciones diarias). 
 

11.5.2. Anormal: Significa que existe una perturbación de una 
operación cuando el impacto es producido como consecuencia 
directa de un suceso externo que ocurre súbitamente (operaciones 
ocasionales: mantenimiento, situaciones de emergencia, accidente) y 
se puede registrar puntualmente. 

 
11.6. Clasificación del aspecto: Relación (con una X) del aspecto 

ambiental a identificar teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

11.6.1. Entradas: 
 

11.6.1.1. MP= Materia prima  
11.6.1.2. E= Energía 
11.6.1.3. A= Agua   

 
11.6.2. Salidas: 

 
11.6.2.1. DA= Descargas al agua 
11.6.2.2. RS= Residuos sólidos 
11.6.2.3. VS= Vertimientos al suelo 
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11.6.2.4. EA= Emisiones atmosféricas 
 
11.7. Impacto (efecto): describir los recursos afectado por los efectos de 

una actividad específica (contaminación al agua, al aire, al suelo o 
agotamiento del recurso). 

 
11.8. Significancia: Identifica entre todo los aspectos aquellos sobre los 

cuales se debe dar prioridad en la acciones de control, mitigación y/o 
mejora. 

 
Para la clasificación de los Impactos se utiliza como herramienta, la 
siguiente tabla de criterios y sus definiciones. 
 
 
 

FACTOR / 
VALOR 

SEVERIDAD OCURRENCIA PERMANENCIA MAGNITUD 

(S) (O) (P) (D) 

1 NO GRAVE IMPROBABLE (1AÑO) 

MÍNIMA 
(<1HORA) 
CORTA (3 
HORAS) 

MUY 
BAJA 

2 POCO GRAVE PROBABLE (6 MESES) MEDIANA (6 
HORAS) BAJA 

 
3 

 
GRAVE 

(REGULATORIO) 

 
FACTIBLE/MODERADO 

(1MES) 

 
MEDIANA 

(12 HORAS) 

 
MEDIANA  

 
4 

 
MUY GRAVE 

(EMERGENCIA) 

 
MUY PROBABLE (1 

DIA) 

 
CONSTANTE 
(24 HORAS) 

 
GRANDE 
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11.8.1. Severidad(S) 
 

Severidad Criterio Puntuación Escala 
colorimétrica 

Se refiere a las 
consecuencias sobre el 

medio ambiente medidas 
con el nivel de gravedad 
o si es regulatorio por la 

legislación, si es un 
estado emergencia o si 

las consecuencias 
pueden llegar a ser 

fatales. 

NO GRAVE 

 

1 

 

 
 

MUY BAJO 

POCO GRAVE 
 

2 
 

BAJO 

 
GRAVE 

(REGULATORIO) 

 

3 

 
MEDIO 

 
MUY GRAVE 

(EMERGENCIA) 

 

4 

 
ALTO 

 
 

11.8.2. Ocurrencia (O) 
 

Ocurrencia Criterio Puntuación Escala 
colorimétrica 

Hace referencia a la 
frecuencia de la actividad 

que puede dar lugar al 
impacto ambiental en 
determinado tiempo, 

puede ser anual, 
semestral, mensual, diario 

o improbable a muy 
probable. 

 

 
IMPROBABLE (1 

AÑO) 

 

1 
 

MUY BAJO 

 
POCO PROBABLE 

(6 MESES) 

 

2 

 
BAJO 

FACTIBLE / 
MODERADO (1 

MES) 

 

3 

 
MEDIO 

 
MUY PROBABLE 

(1 DÍA) 

 

4 

 
ALTO 
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 AMBIENTALES 

 
11.8.3. Permanencia (P) 

 

Permanencia Criterio Puntuación Escala 
colorimétrica 

Se refiere a la duración del 
impacto ambiental en unidad 

de tiempo, puede ser en 
horas o con permanencia 

mínima a constante. 

Para la generación de 
residuos debe ser en función 
de la permanencia de éstos 

en los cuartos de 
almacenamiento intermedio. 

Para vertimientos es en 
función del tiempo que se 

requiere para verter 
(usualmente es mínimo). 

MÍNIMA 
(<1HORA) 
CORTA (3 
HORAS) 

 
1 

 
 

MUY BAJO 

MEDIANA (6 
HORAS) 

 

 

2 

 
 

BAJO 

 
 

MEDIANA 
(12 HORAS) 

 

3 
 

MEDIO 

 
CONSTANTE 
(24 HORAS) 

 

4 

 
ALTO 

 
11.8.4. Magnitud (M) 

 

Magnitud Criterio Puntuación Escala 
colorimétrica 

Se refiere al alcance del 
impacto del proceso bajo 
análisis, puede muy bajo 
(poca afectación puntual), 
bajo (afectación puntual), 

mediano (afectación dentro 
de las instalaciones del 

centro), grande (afectación a 
sectores vecinos)  

MUY BAJO 
 

1 

 
 

MUY BAJO 

BAJO 

 

2 

 
 

BAJO 

 
 

MEDIANO 

 

 3 
 

MEDIO 

 
GRANDE 

 

4 

 
ALTO 
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11.9. Factor de riesgo (II): determina el valor de significancia derivado de 

la suma de cada uno de los criterios bajo análisis de la siguiente 
manera: 

 
11.9.1. Factor de riesgo = Severidad (S) + Ocurrencia (O) + Permanencia (P) + 

Magnitud (M) 
 

Factor de riesgo Criterio 
Bajo ENTRE 0 - 5 

Moderado ENTRE 6 - 10 
Medio ENTRE 11 Y 15 
Alto 15 N ADELANTE 

 
11.9.1.1. Impacto ambiental significativo Bajo: aquel cuya recuperación 

es inmediata tras el  cese de la actividad, y no precisa prácticas 
protectoras o correctoras. Los aspectos con valores de 
significancia inferiores a 5 (incluido) son irrelevantes. 

 
11.9.1.2. Impacto ambiental significativo Moderado: aquel cuya 

recuperación es en el mediano plazo del cese de las actividades y 
que no implica acciones para correctivas para estimular la 
recuperación al entorno ambiental. Los valores de significancia 
están entre 6 y 10.    

 
 
11.9.1.3. Impacto ambiental significativo Medio: aquel cuya 

recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras 
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo. Los aspectos medios 
presentan una significancia de entre 6 y 10 (incluido). 

 
11.9.1.4. Impacto ambiental significativo Alto: aquel cuya magnitud es 

superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida 
permanente de la calidad de las condiciones ambientales. Un 
aspecto es crítico cuando su significancia es superior a 15. 
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11.10. Acciones: actividades o procesos a los que el área o programa 
deben encaminarse para mitigar, reducir, corregir o controlar el 
impacto ambiental según el resultado de la significancia. Para el caso 
de los impactos positivos que generaron los aspectos analizados, 
deben describirse las acciones realizadas que conllevaron a la 
mitigación y control. Por ejemplo diseñar programas de manejo de 
residuos sólidos, programas de ahorro en el consumo de agua y 
energía, educación ambiental, buenas practicas operativas o 
manufactureras, etc.   

 
11.11. Tipo de acción (T): se refiere a como se clasifica el tiempo de acción  

 
11.11.1. CO: control: acción de tipo de control. 
11.11.2. EM: Emergencia: acción de emergencia. 
11.11.3. CR: Correctiva: acción correctiva. 
11.11.4. SN: sin control: acción sin control.  

 
 

12. REQUISITOS LEGALES U OTROS: para cada proceso bajo estudio 
que se esté analizando y que genere un impacto negativo debe ser 
referenciado bajo una normatividad regulatoria sea ley, decreto, 
resolución o un artículo legislativo informativo  según sea el caso. 
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ANEXO C. Formato registro residuos. 
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1. RESIDUOS ORDINARIOS.  

 
Los residuos ordinarios  que produce CIAT son los que en mayor cantidad se 
producen, ya que todos los trabajadores aportan en la generación de estos por 
medio de sus actividades diarias de oficina, consumos en el kiosco, casino, etc. 
 
Los días jueves a las 6:30 am el camión de PalmASEO de Proactiva (empresa 
encargada de la recolección de residuos ordinarios) arriba al centro para la 
respectiva recolección que tarda entre 40 minutos y 1 hora. 
 
 

1.1. PROCEDIMIENTO  
 

1.1.1. PESAJE LLEGADA 
El pesaje del camión de PalmASEO se hace con la finalidad de determinar el peso 
inicial con que viene cargado, casi siempre tiene en su contenido entre 2 toneladas 
y 3 en su interior con un total aproximado de 15 a 16 toneladas iniciales. 
 
El pesaje se realiza en la balanza ubicada en la entrada de la portería del centro, 
donde se saca el dato para registrarlo en el formato de residuos ordinarios.  
 
 

1.1.2. SEGUIMIENTO DE RECOLECCIÓN 
Después del pesaje del camión donde es sacado el dato del peso inicial, se realiza 
el acompañamiento a los operarios de la empresa para revisar y cuequear que el 
recorrido se haga en los puntos adecuados (donde están las góndolas y las tinas), 
9 en total, adicional al esto, se recibe de parte de ellos el recibo donde indica los 
metros cúbicos depositados en el camión de acuerdo a la capacidad de recepción 
de cada góndola (4/4, ¾,  2/4, y ¼). 

 
1.1.1. PESAJE SALIDA. 

Cuando el camión de PalmASEO terminar hacer el recorrido de recolección de los 
residuos en los puntos principales, se pesa en la salida para determinar por 
diferencia el peso en kilogramos que se ha generado en la semana y en el mes.  
 
Esto permite la creación de una base de datos de la cantidad de residuos 
sólidos generados en el centro y plantear metas en su manejo por medio de 
la reducción, reutilización y reciclaje. 
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1.1.2. REGISTRO DE LA INFORMACIÓN.   

Una vez se toma el dato de los residuos generados, se documenta en los 
formatos Excel establecidos y se archiva el documento diligenciado como 
prueba del proceso que se llevó a cabo.   
 
(Ver Anexo Formato R.O.) 

 
 

 

2. RESIDUOS COCINA. 
 

En la cocina generan residuos orgánicos e inorgánicos, el manejo de estos 
desechos se realiza por medio de un control establecido por los trabajadores 
de la cocina donde cuantifican los desechos vegetales y aprovechables.   

 
 

2.1. PROCEDIMIENTO 
 

2.1.1. SEPARACIÓN 
Después de generar el residuo, estos son separados para una mejor 
disposición. Por un lado separan los residuos vegetales como los restos de 
frutas y vegetales, por otro lado las sobras de almuerzo, los plásticos y los 
cartones en tinas diferentes para proceder a pesarlos.  
 

2.1.2. PESAJE RESIDUOS GENERADOS  
Este proceso se realiza todos los días de la semana, incluyendo los días 
sábados que hay jornada laboral. Una vez terminada la jornada del almuerzo 
para los empleados del CIAT, la limpieza de la cocina inicia sus actividades 
con la recolección de los residuos vegetales y animales, donde se pesan y 
registran las cantidades finales de desechos. Aplica también para para los 
residuos inertes y reciclables como los cartones y los plásticos. (Se incluye 
el agua-masa o desperdicios de comida) 
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2.1.3. ALMACENAMIENTO TEMPORAL.  

Una vez son pesados los residuos de cocina, son almacenados en un cuarto 
temporal a las afueras del casino de los empleados de campo en las tinas 
de 55 galones, se incluye los residuos orgánicos como restos vegetales y 
desperdicios alimenticios como agua-masa. Alimentos y vivienda tiene un 
contrato con los que aprovechan este tipo de residuos provenientes del 
casino. 
 

2.1.4. AFORO ORGÁNICOS  
Los días martes en la tarde, particulares con que se tiene contrato, toman el 
contenido de las tinas y las llevan hasta Yumbo donde son aprovechados 
por ellos.  
 
 

NOTA: Los encargados de este proceso son los trabajadores de cocina 
liderados por Yolima Avenia. 

 
 

2.1.5. REGISTRO DE LA INFORMACIÓN  
 

Una vez se toma el dato de los residuos generados, se documenta en los 
formatos Excel establecidos y se archiva el documento diligenciado como 
prueba del proceso que se llevó a cabo.   
 

(Ver Anexo Formato R.C.) 
 
 

3. RESIDUOS PELIGROSOS. 
 
Los residuos peligrosos son los que más requieren de control y seguimiento, 
la generación de estos son las más pequeñas en comparación con los otros 
residuos, pero por sus características de peligrosidad se hace necesario 
cuantificar, transportar, almacenar, disponer y registrar como lo indica la 
legislación para evitar daños al medio ambiente y a salud humana.   
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RESIDUOS 
 

 
3.1. PROCEDIMIENTO 

 
Los residuos peligrosos se generan en los laboratorios, en las operaciones de 
campo y en las oficinas de salud ocupacional. Existen protocolos de disposición, 
transporte, almacenamiento y aforo de los residuos explicados a continuación. 
 

 
3.1.1. DISPOSICION RESPEL 

Los generadores de residuos peligrosos someten a autoclave o incineración según 
sea las condiciones de características de peligrosidad de los residuos a disponer. 
 
Una vez que en los laboratorios o en operaciones de campo  concentran 
cantidades suficientes para disponer residuos peligrosos o especiales, arriban a las 
oficinas de salud ocupacional solicitando las llaves para almacenar los residuos en 
la bodega de residuos peligrosos. 
 

3.1.2. TRANSPORTE   
En una camioneta con platón transportan los residuos hasta la bodega de 
almacenamiento, el contenido del residuo es especificado en el formato de registro.  
 

3.1.3. ALMACENAMIENTOTEMPORAL Y AFORO 
El almacenamiento se hace en la bodega de residuos peligrosos, una vez son 
pesados e identificados, se depositan en los cuartos hasta que realicen el aforo por 
parte de Incineradores Industriales. 
 

3.1.4. REGISTRO DE LA INFORMACIÓN  
El generador descarga de Arconet el formato de registro donde se especifican el 
tipo de residuo o nombre de sustancia, el envasado (plástico o vidrio), el estado 
(líquido o solido), cantidades (kg o unidades), características de peligrosidad y el 
motivo del desecho si fue por uso o por vencimiento.  
 
Cada generador deberá diligenciar todos los ítems del formato sin omitir ningún tipo 
de información. Es importante tener todos los datos completos de los residuos 
peligrosos que se van a disponer.      
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El formato diligenciado es entregado a la oficina de salud ocupacional que 
archiva estos registros y hace seguimiento al proceso de disposición.  
 
(Ver Anexo Formato R.Q.) 
 

 

4. RESIDUOS RECICLABLES. 
 

Los residuos reciclables son producto del aporte del consumo de cada 
empleado del centro, estos están enfocados a procesos de educación 
ambiental que busca reducir, reutilizar y reciclar lo que cada empleado 
consume diariamente.  
 

4.1. PROCEDIMIENTO 
 

4.1.1. ALMACENAMIENTO  
El proceso de recolección de residuos reciclables se hace a diario por medio 
de un empleado dedicado al oficio de reciclaje en horas de la tarde. El un 
triciclo realiza el aforo de todas la oficinas donde toma el material (papel y 
cartón, plásticos, vidrio, latas y chatarra). 
 
Los materiales recolectados se depositan en la bodega de residuos 
aprovechables o reciclables hasta que el comprador (Reciclajes Éxito) 
realice el respectivo aforo.  
 

4.1.2. AFORO 
El aforo lo realiza la pequeña empresa Reciclajes Éxito una vez por mes. El 
camión que arriba al centro es pesado para determinar la cantidad en 
kilogramos que están aforando de la bodega tanto en la entrada como en la 
salida. 
 

4.1.3. PESAJE RESIDUOS RECICLABLES. 
El formato de registro de aforo de residuos de reciclaje es la herramienta 
utilizada para registrar las cantidades reciclables que se lograron aforar de 
las oficinas y depositar temporalmente en la bodega.  
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4.1.4. REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 
Una vez tomados los datos del aforo, se diligencia el formato especificando 
los pesos del material retirado, se archivan como base de datos para 
analizar en posteriores estudios, tendencias de comportamiento respecto al 
reciclaje con los trabajadores del centro.    
 

(Ver Anexo Formato R.R.) 
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ANEXO D. Lista de chequeo. 
 

 
 
 

 
 
 

SI NO

1 X

5 X

6 X

7 X

9 X

10 X

11 X

12 X

0,42 0,58

2
¿Los acabados del lugar permiten fácil limpieza evitando el desarrollo de microorganismos en general: paredes 

lisas, pisos duros y lavables con ligera pendiente al interior?
X

Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT
Recursos Humanos - Oficina de Salud Ocupacional

Gestión del Medio Ambiente - Manejo Integral de Residuos Sólidos 
Lista de chequeo para la bodega de almacenamiento de residuos 

peligrosos
Características de los sitios de almacenamiento de residuos  peligrosos con base en el Decreto 1140 de 2003. Art. 1.

FECHA (DIA O SEMANA) DE EVALUACION:

N ◦ Descripción
Cumple

¿Cuenta el lugar con fácil acceso para aforo?

3
¿El lugar cuenta con sistemas que permiten la ventilación tales como rejillas o ventanas; tambien con sistemas de 

prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y drenaje?
X

4
¿La construcción se hizo de forma que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de 

vectores ademas de impedir el ingreso de animales domésticos?
X

% cumplimiento

¿El lugar está cubierto para protección de aguas lluvias y cuenta con iluminación?

¿La ubicación del sitio causa molestias o algún tipo de impactos a los trabajadores?

¿Cuenta con cajas de almacenamiento de residuos sólidos para realizar su adecuada presentación?

8
¿Realiza aseo, fumigación y desinfección en las unidades de almacenamiento, con la regularidad que exige la 

naturaleza de la actividad que en ellas se desarrolla de conformidad con los requisitos y normas establecidas? 
X

¿Permite al lugar el acceso de los vehículos recolectores?

¿Dispone de báscula en el lugar y lleva un registro para el control de la generación de residuos?

¿Es de uso exclusivo para almacenar residuos sólidos y está debidamente señalizado?

¿Dispone de espacios por clase de residuo, de acuerdo con su clasificación (reciclable, peligroso, ordinario, etc.)?

SI NO

1 X

5 X

6 X

7 X

9 X

10 X

11 X

12 X

0 1

Características de los sitios de almacenamiento de residuos no peligrosos con base en el Decreto 1140 de 2003. Art. 1.

Cumple

8

4

3

2

N ◦

FECHA (DIA O SEMANA) DE EVALUACION:

¿La ubicación del sitio causa molestias o algún tipo de impactos a los trabajadores?

¿Cuenta con cajas de almacenamiento de residuos sólidos para realizar su adecuada presentación?

¿Realiza aseo, fumigación y desinfección en las unidades de almacenamiento, con la regularidad que exige la 

naturaleza de la actividad que en ellas se desarrolla de conformidad con los requisitos y normas establecidas? 

X

¿Es de uso exclusivo para almacenar residuos sólidos y está debidamente señalizado?

¿Dispone de báscula en el lugar y lleva un registro para el control de la generación de residuos?

¿El lugar está cubierto para protección de aguas lluvias y cuenta con iluminación?

X

X

% cumplimiento

Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT
Recursos Humanos - Oficina de Salud Ocupacional

Gestión del Medio Ambiente - Manejo Integral de Residuos Sólidos 
Lista de chequeo para la bodega de almacenamiento de residuos no 

peligrosos

Descripción

¿Cuenta el lugar con fácil acceso para aforo?

¿Los acabados del lugar permiten fácil limpieza evitando el desarrollo de microorganismos en general: paredes 

lisas, pisos duros y lavables con ligera pendiente al interior?

¿El lugar cuenta con sistemas que permiten la ventilación tales como rejillas o ventanas; tambien con sistemas de 

prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y drenaje?

¿La construcción se hizo de forma que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de 

vectores ademas de impedir el ingreso de animales domésticos?
X

¿Permite al lugar el acceso de los vehículos recolectores?

¿Dispone de espacios por clase de residuo, de acuerdo con su clasificación (reciclable, peligroso, ordinario, etc.)?
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ANEXO E. Certificado de disposición Recopila. 

 

 


