


PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ausencia de Actitudes y prácticas 
que favorezcan la Gest ión 
Integral de Residuos Sólidos al 
interior de la entidad. 

• Aproximadamente se generan 5 
Ton/ mes de Residuos. 



JUSTIFICACIÓN 



GENERAL:  
  
Diseñar y aplicar una estrategia de educación ambiental 
para fortalecer la cultura de  separación en la fuente de los 
residuos sólidos en el Centro Administrativo Municipal CAM- 
Torre Alcaldía. 

OBJETIVOS 



OBJETIVOS ACTIVIDAD ETAPA INDICADOR 

D o c u m e n t a r l a s 
actividades realizadas 
sobre manejo de los 
residuos sólidos en el 
CAM –Torre Alcaldía. 

Población objetivo.  

Levantamiento del registro histórico de las 
actividades educativas realizadas desde el 

año 2007 en la entidad.  

Lineamientos de la política pública.  

Revisión documental 

Recorrido de diagnóstico.  

Elaboración fichas registro histórico.  

Propiciar espacios de 
c o n c e r t a c i ó n q u e 
f a c i l i t e n e l 
r e c o n o c i m i e n t o d e l 
Sistema de Gest ión 
Integral de Residuos 
Sólidos  en la  entidad, a 
partir de jornadas de 
s e n s i b i l i z a c i ó n y 
educación ambiental.  

Fomentar actitudes y 
prácticas favorables a la 
reducción, reutilización y 
reciclaje en la población 
que alberga el sector, a 
partir de la construcción 
de referentes educativos 
dentro de la entidad.  

Jornada de sensibilización.  

Uso de las carteleras áreas 
comunes.  

Distribución de material práctico.  

Emisión de materiales educativos de 
audio y video.  

Elaborar instrumentos de 
v e r i f i c a c i ó n d e l 
funcionamiento de la 
estrategia de educación 
ambiental.  

Diseño de herramientas  

Validación de los instrumentos.  

Identificar las causas de resistencia. 

%Actividades de IEC programadas. 
  

% Actividades de IEC realizadas.  

% Residuos reciclables recuperados:  
  
Masa RS reciclables recuperados    x   100 
Masa total de residuos generados  



DIAGNÓSTICO Y DOCUMENTACIÓN  

Población objetivo.  

 3000 funcionarios vinculados laboralmente. 

  5000 personas flotante/ día. 

 Sede administrativa de aquellas dependencias de niveles de 
gestion global (Departamentos Administrativos y direcciones 
adscritas) y sectorial (Secretarías) 



DIAGNÓSTICO Y DOCUMENTACIÓN  

Lineamientos de la política pública.  

 Código de colores como 
referente pedagógico. 

 Se busca dignificar la labor 
del reciclador y reconocer su 
experticia. 

 La Gestión Integral de  los 
Residuos Sólidos y sus 
a p o r t e s e n t é r m i n o s 
ambientales. 



DIAGNÓSTICO Y DOCUMENTACIÓN  

Revisión documental 

Gestión documental sobre el programa “Empezando por casa”: 

 Estructura funcional: Comité de valorización y recuperación de los 
residuos Sólidos del CAM, establecido mediante decreto  411.20.0506 
de 2007. 

 Estructura operativa: 
ADMINISTRATIVO 

INFORMACIÓN, 
EDUCACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
TÉCNICO Y  
LOGÍSTICO 

Componentes del programa 
 “Empezando por Casa” 



DIAGNÓSTICO Y DOCUMENTACIÓN  

Recorrido de diagnóstico.  

Tabla 1: Matriz de evaluación de las áreas internas 
visitadas. 



• Mal estado y usos inadecuados 
de los recipientes. 

• Frecuencia de recolección 
deficiente. 

• Mezcla de residuos. 



DIAGNÓSTICO Y DOCUMENTACIÓN  

Recorrido de diagnóstico.  

Tabla 2: Matriz de evaluación de las área externas. 



• Uso de otro tipo de recipientes. 

• Ubicación inadecuada de los puntos 
ecológicos. 

• No se ev idencian práct ica de 
separación de los residuos. 



Elaboración fichas registro histórico.  

DIAGNÓSTICO Y DOCUMENTACIÓN  

Registro histórico de 4 
iniciativas de educación 
desarrol ladas en el 
marco del programa 
“Empezando por Casa” 
desde el año 2007 a la 
fecha. 



DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  



DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

Jornada de sensibilización.  

 Reconocimiento del programa GIRS de la entidad. 
  Nuevas dinámicas de socialización = Educación no formal. 
 Presentación del operario y sus labores. 
 Enmarcar en un sistema de valores la GIRS. 



DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

Uso de las carteleras áreas 
comunes.  

 Reforzar el reconocimiento 
del programa. 

 Compromisos sociales. 

 Compromisos ambientales. 



DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

Distribución de material práctico.  

 Construcción de piezas movilizadoras. 

 Periodos de vida útil mayores a las proporcionadas por 
folletos o volantes. 

 Recordación indirecta sobre Gestión Integral de los residuos. 



Diseños de Otras piezas movilizadoras 
de opinión disponibles 



DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

Tabla 3: Evaluación de las actividades. 



VERIFICACIÓN 

Identificar las causas de resistencia. 

• Rotación del personal vinculado a 
la administración. 

• Desconocimiento del programa. 

• Falta de conciencia sobre la 
importancia de separar los residuo. 

• En el orden de prioridades la 
GIRS no es destacada. 

• G e s t i ó n c o n j u n t a d e l o s 
eslabones que conforman el 
programa. 

ASEADORES 

FUNCIONARIOS VISITANTES 

¿Quiénes hacen parte del sistema? 



RELACIÓN DE MATERIAL RECICLABLES RECUPERADOS Y COMERCIALIZADOS 

Kg 
AÑO 2008 AÑOS 2009 AÑO 2010 

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 
14293 11056 10611 6822 8152 

Ton 14.3 11.56 10.6 6.8 8.15 

Si aplicamos la fórmula :  
% Residuos reciclables recuperados =[Masa de RS recuperados / Masa de RS generados] * 100 
RG= 5 Ton/mes 
RG= 30 Ton/ semestre 

Ton 0.47 0.38 0.35 0.22 0.27 

 % 47.6 38.5 35.3 22.6 27.1 

VERIFICACIÓN 

Indicadores de Gestión 





• Mayor Compromiso de los tomadores de decisión. 

• Evaluar la responsabilidad y la apropiación en el tema de quienes 
integran el comité. 

• Inversión en materia de educación para el fortalecimiento del programa. 

• Vinculación de por lo menos un segundo operario en la ruta interna de 
recolección. 

• Establecer un manual de procedimientos para la ruta interna de 
recolección. 

• Socializar el programa “Empezando por Casa” con el personal de 
servicios generales. 

• Propiciar espacios de diálogo y reflexión a partir de actividades 
educativas no formales, que se sumen al reconocimiento y el adecuado 
manejo de los Residuos Sólidos. 




