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RESUMEN 

Este documento investigativo, trata sobre el diseño de un Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos para las tres unidades terrestres de la institución DIMAR 
(Dirección General Marítima) Regional-Buenaventura, para dar cumplimiento a las 
normas vigentes. Con el fin de contribuir de manera positiva a las problemáticas 
ambientales presentes en la región con respecto al manejo adecuado de residuos 
sólidos. Para llevar acabo lo anterior se realizaron una serie actividades tales como 
caracterización, en donde se definieron las unidades de muestreo, número total de 
muestras y parámetros evaluativos. También se realizó un diagnóstico inicial, para 
encontrar programas y/o estrategias en relación con el manejo adecuado de los 
residuos sólidos y facilitar el aprovechamiento de estos.  

Palabras clave: Gestión integral de residuos sólidos, Plan de Gestión Integral, 
Residuos sólidos, Residuos sólidos aprovechables, Separación en la fuente, Unidad 
de almacenamiento, Disposición final de residuos sólidos, Relleno sanitario, 
Manejo, Residuos no aprovechables, Caracterización de residuos.  
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ABSTRACT 

This investigative document deals with the design of a Comprehensive Solid Waste 
Management Plan for the three land units of the DIMAR (Maritime General 
Directorate) Regional-Buenaventura institution, to comply with current regulations 
(Decree 1077/2015). In order to contribute positively to the environmental problems, 
present in the region regarding the proper management of solid waste. To carry out 
the above, a series of activities such as characterization were carried out, where the 
sampling units, total number of samples and evaluative parameters were defined. 
An initial diagnosis was also made, to find programs and / or strategies in relation to 
the proper management of solid waste and facilitate its use. In order to guarantee 
an optimal life cycle for the three land units of the Institution. 

Key words: Integral management of solid waste, Integral management plan, Solid 
waste, Usable solid waste, Source separation, Storage unit, Final disposal of solid 
waste, Sanitary landfill, Handling, Non-usable waste, Waste Cha. 
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INTRODUCCIÓN  

En los últimos años, el planeta se ha visto enfrentado a diferentes problemáticas 
ambientales que han sido producto de la suma de acontecimientos, que vienen en 
aumento desde la  revolución industrial, pasando por la deforestación, extinción, 
cambios en el uso de los recursos, aumentado por el crecimiento de la población y 
fundamentado en el desarrollo económico, ha contribuido a la generación masiva 
de residuos sólidos y que como resultado genera complicaciones y efectos 
negativos en el medio ambiente.  

Esta generación de residuos sólidos se ve incrementada por la poca educación 
ambiental reflejada en los ciudadanos, donde la separación y clasificación de los 
residuos es un tema que no se escucha, y que tiene como consecuencia el deterioro 
ambiental de las ciudades, la salud humana y el bienestar de las personas. Es por 
esto necesario implementar medidas que mitiguen estas problemáticas.  

Por lo cual, se hace necesario que las entidades del estado sean un ejemplo para 
las ciudades, y demuestren que estos temas son importantes para poder tener un 
país mejor, y dar cumplimiento a las normas legales vigentes. En este sentido surge 
la necesidad de formular un Plan de Gestión Integral de los residuos Sólidos basada 
en el Decreto 0059 de 2009 de la Alcaldía de Santiago de Cali, adaptado a las 
necesidades, y actividades de la Dirección General Marítima (DIMAR).  

Partiendo desde la educación ambiental, desde actividades de Información, 
educación y Comunicación, como eje fundamental, en el Plan, para la comprensión 
y divulgación de la adecuada forma de disponer los residuos sólidos que genera la 
entidad, y los beneficios que esta trae consigo, no solo para la entidad, si no, que, 
además, mostrar la importancia que este tiene para mejorar la imagen de la entidad, 
y la contribución que hace al Distrito de Buenaventura y al país. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad la disposición adecuada de los residuos sólidos es un tema 
relevante dentro de la gestión ambiental, que fomenta la administración y el manejo 
de los residuos de tal forma que sea amigable con el Ambiente, además en 
Colombia la situación es preocupante, debido a que los rellenos sanitarios no dan 
abasto y es necesario crear mecanismos que reduzcan la cantidad de material que 
llegan día a día a los rellenos sanitarios. Un estudio del Banco Mundial y Planeación 
Nacional en el 2015, indicó que: 

Si se continúa con la misma dinámica de generación de residuos, sin 
adecuadas medidas para mejorar su aprovechamiento o tratamiento, 
y con patrones de producción y consumo insostenibles, en el año 2030 
tendremos emergencias sanitarias en la mayoría de las ciudades del 
país y una alta generación de emisiones de gases de efecto 
invernadero  (Revista Dinero, 2017).  

El Distrito de Buenaventura igualmente presenta una situación compleja, en el año 
2013, la empresa prestadora del servicio Público de Recolección Buenaventura 
Medio Ambiente, suspendió actividades debido a que en el Basuro de Córdoba no 
había más espacio donde disponer los residuos, lo cual genero una emergencia por 
la gran cantidad de residuos que se encontraban en las calles de la ciudad (HSB 
NOTICIAS, 2013), así mismo, La Corporación autónoma regional del Valle del 
Cauca (CVC), adelanta un proceso sancionatorio al Distrito por al manejo 
inadecuado de las basuras, además la Procuraduría Agraria Ambiental presentó 
una tutela por la contaminación de las aguas residuales y lixiviados que contaminan 
las quebradas cercanas al Basuro de Córdoba (El País, 2013).  

La situación no ha mejorado a través de los años, por cuanto el año pasado (2018), 
las calles de la ciudad estuvieron inundada a residuos. Según RCN Radio, más de 
700 toneladas fueron encontradas a lo largo de los barrios, luego de que cerraran 
el relleno sanitario (Basuro de Córdoba). En consecuencia y en forma de protesta 
el monumento de Simón Bolívar ubicado al pie del CAD estuvo lleno de bolsas de 
residuos y olores a descomposición. En este momento los Bonaverense solo exigían 
que la ciudad se decretara en emergencia sanitaria. (RCNRadio, 2018) 

La Dirección General Marítima (Regional-Buenaventura), como institución 
involucrada en la generación de residuos de la ciudad, debe contribuir a la solución 
de la problemática del manejo de residuos a nivel regional, implementando y 
formulando buenas prácticas en sus procesos, para aumentar de la vida útil del 
relleno sanitario de Córdoba.  
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1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta la legislación vigente con respecto al manejo de los residuos 
sólidos: ¿puede la DIMAR contribuir a la conservación del ambiente transformando 
la cultura organizacional con respecto a la gestión interna de los residuos sólidos 
generados? 
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2. JUSTIFICACIÓN

En Colombia la gestión de los residuos sólidos es un tema alarmante; según el 
Ministro de Ambiente y desarrollo sostenible, el país genera 12 millones de 
toneladas anuales de basura (conTREEbute, 2018),  por otra parte, al 7,5% de los 
rellenos sanitarios del país ya se les acabo su vida útil y a un 15% le quedan menos 
de tres años, además de estar en su punto máximo de capacidad, los rellenos 
sanitarios, presentan problemas de malos olores,  y plagas, también se presentan 
incendios (Semana: Sostenible, 2018).  

Es por esto importante proporcionar herramientas que permitan a toda la comunidad 
colombiana contribuir a la reducción de la cantidad de residuos que son dispuestos 
en  los rellenos sanitarios, y disminuir la presión sobre estos sitios, que es la única 
estrategia aplicable por ciudades y municipios para disponer los residuos sólidos 
generados mientras se desarrollan nuevas tecnologías de producción limpia en el 
país, así pues, promover la separación, almacenamiento y transporte adecuado 
aportaría notablemente a esta causa.  

En consecuencia, un plan de gestión integral de residuos sólidos es un instrumento 
de planeación municipal que sirve como ejemplo para que entidades tanto 
gubernamentales como privadas formulen e implementen esta herramienta. 

Por todo lo anterior La Dirección General Marítima (DIMAR) y teniendo en cuenta 
tanto las políticas nacionales como la normatividad respecto a la gestión de residuos 
sólidos (Decreto 1077/15 entre otros) debe formular su propio plan de gestión 
integral de residuos sólidos acorde con las actividades inherentes a sus funciones. 

La Dirección General Marítima (DIMAR) del Distrito Especial de Buenaventura, 
quiere articular en sus políticas el desarrollo de  Plan Integral de Residuos Sólidos, 
que le permita a la entidad disponer adecuadamente los residuos generados dentro 
de las instalaciones, y proporcionar lineamientos para la identificación, disposición, 
almacenamiento, y transporte de los residuos generados de acuerdo a sus 
características, la normatividad vigente y lineamientos nacionales e internacionales 
en las unidades terrestres que componen  la institución. 

Este Plan le permitirá establecer herramientas, procedimientos y lineamientos que 
fortalecerán las diferentes etapas del manejo adecuado de los residuos por medio 
de indicadores que le permitirán determinar el progreso, seguimiento y control de 
los residuos generados, y también realizar campañas de sensibilización a todos los 
funcionarios de la entidad. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Diseñar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos que se implemente en las 
unidades terrestres (sedes administrativas) de la Dirección General Marítima 
(DIMAR)-Distrito Especial de Buenaventura, Valle del Cauca-Colombia, con el fin 
de contribuir a la preservación del medio ambiente y cumplir con las normas legales 
vigentes.  

3.2 ESPECÍFICOS 

• Realizar un diagnóstico ambiental que permita conocer el estado actual de la 
institución, cumplimiento de requisitos legales y definir metodología.  

• Especificar los requerimientos para la separación, almacenamiento, recolección, 
transporte, seguimiento y control respecto a las normas legales vigentes. 

• Formular e implementar actividades claras y didácticas de información, 
educación y comunicación, para mejorar la cultura organizacional de los 
funcionarios en temas relacionados a las buenas prácticas en el manejo de los 
residuos sólidos generados. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 ESTADO DEL ARTE 

En Colombia el tema de los residuos sólidos ha presentado algunos avances, y 
desde la política nacional para la gestión de éstos se presentan cuatro ejes 
estratégicos para abordar esta temática, el primero menciona la prevención en la 
generación de residuos, el segundo trata sobre la minimización de los residuos que 
son llevados a disposición final, el siguiente, aborda la promoción de la reutilización, 
aprovechamiento y tratamiento de los residuos, y por último, evitar la generación de 
gases de efecto invernadero (Maat: Soluciones Ambientales, 2016) 

El documento CONPES 3874, expresa que Colombia ha desarrollado modelos de 
gestión de acuerdo con los modelos económicos de producción y de consumo lineal, 
Según este, los bienes producidos a partir de materias primas son vendidos al 
consumidor final, quien los descarta cuando ya no funcionan o ya no sirven para el 
propósito por el cual fueron adquiridos. Este modelo implica pérdidas de recursos 
en sus diferentes etapas y se vuelve insostenible ante el crecimiento proyectado de 
la generación de residuos. Por otra parte, históricamente Colombia ha dictado 
lineamientos y acciones con el fin de tener un adecuado manejo de los residuos 
sólidos en el país, por ejemplo, en 1997, el ministerio de medio ambiente expidió la 
política para la gestión integral de residuos sólidos, y presenta la situación de 
Colombia enmarcada en el tema de los residuos sólidos ha sido ineficiente, este 
problema desde el punto de vista ambiental, es debido a la falta de conciencia 
ciudadana cobre la relación entre los residuos, el ambiente, la economía familiar y 
nacional, la política para la gestión de residuos sólidos, propuesta por el Ministerio 
del Medio Ambiente, orienta a establecer un marco de acción para las entidades 
públicas con responsabilidades en cuanto a la gestión de sólidos, involucrando 
diferentes estrategias e instrumentos para fortalecer la acción del estado en esta 
materia (Ministerio de Medio Ambiente, 1998, pág. 15), así mismo, busca 
desarrollarse bajo los principios del desarrollo sostenible, con tres pilares: la 
minimización del impacto ambiental negativo que cusan los residuos, el crecimiento 
económico y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en general 
así como las condiciones sociales de quienes intervienen en las actividades 
relacionadas con la gestión de residuos, todo esto según Política para la gestión de 

residuos sólidos (Ministerio de Medio Ambiente, 1998, pág. 15). 

En la ciudad de Santiago de Cali, por medio del decreto 005 de 2009, se adoptan 
manuales para la implementación de programas de gestión integral de residuos 
sólidos en entidades públicas, instituciones educativas, conjuntos residenciales, 
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centros comerciales, supermercados, almacenes de cadena y eventos masivos en 
el Municipio (Alcaldia de Santiago de Cali, 2009).  

De la misma manera, las Normas Técnicas Colombianas emitidas por ICONTEC,  
dirigen los planes de gestión de residuos sólidos a entregar los residuos a las 
empresas encargadas de su manejo, si no a la implementación de las etas de 
manejo de los residuos a conocer: minimización de su generación, separación en la 
fuente, almacenamiento adecuado, transporte, tratamiento, y disposición final, y 
motiva a realizar acciones necesarias para promover el aprovechamiento y 
tratamiento adecuado (ICONTEC, 2003).  

Por consiguiente, la Norma Técnica Colombiana GTC-86, presenta directrices para 
realizar una gestión integral de residuos, considerando las siguientes etapas de 
manejo: generación (Minimización), separación en la fuente, presentación 
diferenciada, almacenamiento, aprovechamiento, transporte, tratamiento y 
disposición de los residuos, y esas actividades enmarcadas dentro de un ciclo de 
mejoramiento continuo (ICONTEC, 2003).  

La Norma técnica colombiana GTC 24, brinda las pautas para realizar la separación 
de los materiales que constituye los residuos no peligrosos en las diferentes fuentes 
de generación: domestica, industrial, comercial, institucional y de servicio. Así 
mismo, da orientaciones para facilitar la recolección selectiva en la fuente 
(ICONTEC, 2009).  

Por otra parte, la alcaldía distrital de Bogotá, por medio del Decreto 815 de 2017, 
establece los lineamientos para la formulación e implementación de instrumentos 
operativos de planeación ambiental, el cual es un  instrumento de planeación que 
parte del análisis de la situación ambiental institucional, con el propósito de brindar 
información y argumentos necesarios para el planteamiento de acciones de gestión 
ambiental que garanticen primordialmente el cumplimiento de los objetivos de 
ecoeficiencia establecidos en el Decreto 456 de 2008, entre otras acciones 
ambientales que contemplen las entidades y aporten a la totalidad de los objetivos 
ambientales establecidos en el PGA. De esta manera se pretende avanzar hacia la 
adopción e implementación de sistemas integrados de gestión, que, en materia 
ambiental, se basan en la norma técnica NTC-ISO 14001; y que se debe realizar de 
manera gradual conforme a la evolución del instrumento en las entidades del Distrito 
(Secretaria Distrital de Ambiente, 2017).  

Así mismo, el documento COMPES de GIRS 3874/16 hace referencia a la política 
de desarrollo, prevención en la generación de residuos, minimización de los 
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residuos llevados a disposición, promoción de la reutilización, aprovechamiento y 
tratamiento de los residuos sólidos urbanos.  

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

De acuerdo con el Decreto 1077/15, en su título 2 capitulo 1 desarrolla todas las 
definiciones inherentes al servicio público de aseo y del cual se toman los siguientes 
conceptos necesario en el desarrollo de este documento. 

El decreto determina que los Residuos Sólidos, son cualquier objeto material, 
sustancia o elemento, resultante del consumo uso de un bien en actividades 
domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el 
generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del 
servicio público de aseo, el Decreto también habla sobre la Gestión Integral  de 
Residuos Sólidos, que es un conjunto de actividades encaminadas a reducir la 
generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus 
características, como lo son el volumen, procedencia, costos y tratamiento, n esta 
gestión también se incluye el tratamiento y disposición final de los residuos no 
aprovechables. El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, hace parte de este 
Decreto, siendo el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un 
conjunto ordenado de objetivos, programas, proyectos y actividades definidos por 
uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la 
política de gestión integral de los mismos. (Colombia, 2013). 

Los Residuos Aprovechables son aquellos que no tiene valor de uso para quien lo 
genero, pero que puede ser susceptible de aprovechamiento para su 
reincorporación a un proceso productivo, algunos de estos residuos son el cartón y 
el papel. (Cali, 2018), el aprovechamiento de estos residuos es un proceso, en el 
cual, mediante un manejo integral de residuos sólidos, los materiales recuperados 
se reincorporan al ciclo económico y productivo de una manera eficiente, por medio 
de la reutilización y la incineración con finalidades de generar energía, compostaje 
u otras modalidades que conlleven a beneficios, en lo ambiental, sanitario,
económico y social. Estos residuos se pueden generar programas mediante los
cuales se puedan aprovechar y transformar, devolviendo a los materiales su
potencialidad de reincorporación como materia prima o insumos para la fabricación
de nuevos productos, según los anterior se estaría realizando reciclaje (ICONTEC,
2009); también, se usa el termino Reutilización,  consiste en la prolongación y
adecuación de la vida útil de los residuos sólidos recuperados y que mediante
procesos, operaciones, o técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de
utilización en su función original o en alguna relacionada (ICONTEC, 2009), por otro
lado están los Residuos No Aprovechables, son los  que tienden a pudrirse  o no,
provenientes de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales,
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de servicio, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovecharlo, reutilizarlo o 
reincorporarlo en un proceso productivo. 

Según la Norma Técnica Colombiana GTC 24, estos residuos deben contar con un 
acopio o almacenamiento temporal, en el cual estarán los recipientes, depósitos 
contenedores retornables o desechables dentro de sus instalaciones mientras se 
procesan, para que tengan un aprovechamiento, transformación, comercialización 
o en efecto el servicio de recolección les de la adecuada disposición final 
(ICONTEC, 2009).  

Esta Disposición Final se realizaría en un Relleno Sanitario, el cual conoce como 
una técnica de ingeniería, implementada en el suelo, garantizando que no se causen 
molestias, ni peligro para la salud o seguridad pública, y que tampoco perjudique el 
ambiente durante su tiempo de operación y después de su clausura. (Ambientalista, 
s.f). En estos lugares se generan sustancias liquidas por la descomposición 
Biológica de la parte orgánica o biodegradable de los residuos sólidos, bajo unas 
condiciones aeróbicas o anaeróbicas, y/o como resultado de la percolación de agua 
atreves de los residuos en proceso de degradación. (Colombia, 2013).  

La Separación en la Fuente, hace referencia a la clasificación de los residuos en el 
sitio de generación para su posterior manejo (ICONTEC, 2009). Los Residuos 
Ordinarios, son todos aquellos residuos que no cuentan con un sistema de 
aprovechamiento y deben ser enviados al relleno sanitario. (Colombia U. N., s.f ), El 
termino de Residuos Peligrosos, se le da a aquellos desechos que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, o radioactivas, entre otras, puede 
causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente (ICONTEC, 2009).  

De acuerdo con el Decreto 4741 del 2005, define a un residuo como peligroso, 
según sus características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, 
infecciosas o en efecto radiactivas, las cuales pueden ocasionar riegos o daños en 
la salud o al ambiente, también son considerados peligrosos todos aquellos residuos 
que estuviesen en contacto con estos. (Decreto 4741 de 2005). 

La economía circular, según El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es 
un modelo que le permitirá al país, promover la reducción de la contaminación, por 
medio del uso eficiente de materiales, agua y energía, también el reutilizando 
materia prima y residuos. (Minamabiente, 2019). 

La producción más limpia, es una estrategia ambiental preventiva e integrada, 
aplicable a cualquier proceso, producto y servicio, con el fin de reducir riesgos a la 



21 

población y al ambiente, reduciendo o en efecto eliminando los residuos, para no 
tratarlos luego de haber sido generados. Esta estrategia contribuye al mejoramiento 
continuo del servicio, ya que obedece a un procesos sistemático y dinámico. 
(Ambiente S. D.). 

Cualquier cambio en el medio ambiente, es considerado un impacto ambiental 
según el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), sea adverso o en beneficio, 
como resultado parcial o total de los aspectos ambientales. Siendo estos aspectos 
los elementos derivados de las actividades, productos o servicios de una institución 
que interactúa en el ambiente. (Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de 
aspectos y valoración de impactos ambientales., 2013) 

La Gestión Ambiental, para La Universidad Cooperativa de Colombia, es el conjunto 
de herramientas desarrolladas, para atender los aspectos ambientales de un 
entorno, buscando mitigar, prevenir, compensar y controlar, futuros impactos sobre 
el ambiente, por las actividades, productos y servicios de la institución. (Colombia 
U. C.).

El reciclar hace referencia a la reintegración de material o desechos a otros 
procesos, para que cumpla con la misma función o se convierta en un nuevo 
producto, y así hacer un menor uso de recursos naturales. Este acto es de 
compromiso y responsabilidad con el medio ambiente y el planeta. Como lo es 
también el reutilizar, es decir dar uso varias veces a un producto o material, 
maximizando su vida útil. (Minambiente) 
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4.3 MARCO LEGAL 

Tabla 1. Marco Legal 

NORMA EMITE DESCRIB 

Constitución Política de 
Colombia de 1991 Gobierno Nacional. 

Artículos 365 al 370. De 
la finalidad social del 
estado y de los servicios 
públicos 

Ley 9 de 1979 Presidencia de la 
República de Colombia. 

Código Sanitario 
Nacional, compendio de 
normas sanitarias para la 
protección de la salud 
humana. 

ley 99 de 1993 
El congreso de la 

república de Colombia. 

se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se 
reordena el Sector 
Público encargado de la 
gestión y conservación 
del medio ambiente y los 
recursos naturales 
renovables, se organiza 
el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA. 

Ley 142 de 1994 

 

Presidencia de la 
República de Colombia. 

Se establece el régimen 
de los servicios públicos 
domiciliarios. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Ley 115 de 1994 
El congreso de la 

república de Colombia. 

Artículo 5 numeral 10: La 
adquisición de una 
conciencia para la 
conservación, protección 
y mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad 
de la vida, del uso 
racional de los recursos 
naturales. 

Ley 1672 de 2013 El congreso de la 
república de Colombia. 

Por la cual se establecen 
los lineamientos para la 
adopción de una política 
pública de gestión 
integral de residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos (raee), y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1715 de 2014 El congreso de la 
república de Colombia. 

Por medio de la cual se 
regula la integración de 
las energías renovables 
no convencionales al 
sistema energético 
nacional. 

Decreto Ley 2811de 
1974 

Presidencia de la 
República de Colombia. 

Se expidió el Código de 
Recursos Naturales 
Renovables y de 
Protección al Medio 
Ambiente. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Decreto 2104 de 1983 Presidencia de la 
República. 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el [Título III 
de la Parte IV del Libro I 
del Decreto - Ley 2811 
de 1974] y los [Títulos I y 
XI de la Ley 9 de 1979] 
en cuanto a residuos 
sólidos. 

Decreto 838 de 2005 
Ministerio de Ambiente, 

vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

Por el cual se modifica el 
Decreto 1713 de 2002 
sobre disposición final de 
residuos sólidos y se 
dictan otras 
disposiciones. 

 

Decreto Único 
reglamentario 1077 de 

2015 

Presidencia de la 
República de Colombia. 

Se expide el decreto 
único reglamentario del 
sector vivienda, ciudad y 
territorio. En el cual 
quedan establecidas las 
normas de manejo de 
residuos sólidos 
domiciliarios Título I, 
servicio público de aseo. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Decreto 1736 de 2015 Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio. 

Por el cual se modifica el 
artículo 2.3.2.3.2.2.5 del 
Decreto 1077 de 2015. 
“…Prohibiciones y 
restricciones en la 
localización de áreas 
para disposición final de 
residuos sólidos. En la 
localización de áreas 
para realizar la 
disposición final de 
residuos sólidos, 
mediante la tecnología de 
relleno sanitario…” 

 

 

Decreto 596 de 

2016 

Presidencia de la 
República de Colombia. 

Esquema de la actividad 
de aprovechamiento del 
servicio público de aseo y 
el régimen transistorizara 
la formalización de los 
recicladores de oficio. 

Decreto 1784 de 2017 Presidencia de la 
república de Colombia. 

Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1077 
de 2015 en lo relativo con 
las actividades 
complementarias de 
tratamiento. y disposición 
final de residuos, sólidos 
en el servicio público de 
aseo. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Decreto 614 de 2017 Presidencia de la 
república de Colombia. 

por el cual se modifica el 
artículo 2.3.2.5.5.5 
transitorio, del capítulo 5, 
del título 2, de la parte 3, 
del libro 2, del decreto 
único reglamentario del 
sector vivienda, ciudad y 
territorio, 
decreto 1077 del 26 de 
mayo de 2015 en lo 
relativo al periodo que 
tienen los municipios y 
distritos para ajustar los 
esquemas operativos de 
la actividad de 
aprovechamiento 
existentes al momento de 
entrada en vigencia del 
decreto 596 de 2016. 

Resolución 0754 de 2014 

Ministerio de vivienda, 
ciudad y territorio. 

Ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible. 

 

Por la cual se adopta la 
metodología para la 
formulación, 
implementación, 
evaluación, seguimiento, 
control y actualización de 
los planes de gestión 
integral de residuos 
sólidos. 

 

  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77216#0


27 

5. METODOLOGÍA

La investigación inició con la consulta de diferentes fuentes bibliografías 
relacionadas con el tema, Políticas, guías, manuales, programas y planes que 
referencien estrategias de gestión integral de residuos sólidos.  

Este trabajo se realizó con una metodología de análisis cualitativo - descriptivo, que 
buscaba conocer características relevantes del manejo de los residuos sólidos. Se 
realizó un diagnóstico para determinar el manejo, composición y cuantificación de 
los residuos generados, así mismo, generar actividades teniendo en cuenta cada 
uno de los elementos fundamentales de la gestión de residuos: separación, 
recolección transporte y disposición final, y de esta forma formular un PGIRS acorde 
a la situación de la entidad. 

Por lo anterior, tanto en el diagnóstico como en los resultados, se tendrá en cuenta 
cada elemento fundamental para luego, entregar las conclusiones que permitirán 
proponer las recomendaciones pertinentes y aplicables a la institución en estudio. 

5.1  ZONA DE ESTUDIO 

La Dirección General Marítima (DIMAR), se encuentra ubicada Calle 2 A No 1-02 
Centro Antigua La Pagoda, en el Distrito Especial de Buenaventura (Figura 1) 

Valle del Cauca, Colombia. Su ubicación es geoestratégica, al estar en un punto 
equidistante entre el norte y el sur del continente. La Capitanía de Puerto de 
Buenaventura ejerce su jurisdicción desde Cabo Corrientes, latitud 05°29’00” norte, 
longitud 77°32’53” oeste; hasta la boca del río Naya, latitud 03°13’00” norte, longitud 
77°34’00” oeste. Línea límite de dirección 270° desde la boca del río Naya. La 
jurisdicción incluye la isla de Malpelo. 

Es la Autoridad Marítima Colombiana encargada de ejecutar la política del gobierno 
en esta materia, contando con una estructura que contribuye al fortalecimiento del 
poder marítimo nacional, velando por la seguridad integral marítima, la protección 
de la vida humana en el mar, la promoción de las actividades marítimas y el 
desarrollo científico y tecnológico de la Nación (Dirección General Marítima , s.f.) 
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Figura1. Ubicación Geográfica DIMAR 

 
Adaptado de Ubicación geográfica de la DIMAR. Adaptado de “Capitania de Puerto 
de Buenaventura” por Dirección General Marítima, s.f. Recuperado de 
https://www.dimar.mil.co/ 

5.2 DIAGNÓSTICO INICIAL 

Se realizó una lista de chequeo, la cual permitió determinar el estado actual de la 
entidad en temas relacionados al manejo y gestión de los residuos sólidos.  

5.2.1 Generación de residuos 

Este establece la generación de residuos en el establecimiento, donde, especifica y 
clasifica los residuos aprovechables y subproductos, de igual forma menciona la 
cantidad total en KG y el porcentaje que equivale (Tabla 2) así mismo, acoge los 
resultados obtenidos en el anterior punto. 

5.2.1.1 Caracterización de Residuos Sólidos 

Esta actividad consiste en determinar cuántos y cuales residuos son generados por 
la entidad durante un tiempo establecido, así evaluar la cantidad material disponible 
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para aprovechar que podría tener la entidad por medio de procesos como la 
separación en la fuente y recolección selectiva de los mismos. 

Para realizar esta actividad es necesario cumplir con los siguientes pasos (Alcaldía 
de Santiago de Cali, DAGMA, 2008, págs. 23-24):  

• Definir las unidades de muestreo: teniendo en cuenta las áreas o dependencias
que presentan los residuos sólidos. de manera conjunta al interior de la entidad.

• Número total de muestras: Es recomendable hacer por lo menos cuatro (4)
muestras en un periodo de 30 días; los días definidos para hacer las muestras
deberán seleccionarse tomando en cuenta posibles variaciones determinadas por
las dinámicas propias de funcionarios y visitantes, que puedan influir en los
volúmenes de generación. Es importante tener en cuenta que es igualmente
significativa una muestra de 150 kg que una de 750 kg, esto, en razón a la
composición de los residuos sólidos.

• Parámetros para evaluar: La caracterización de los residuos se reconoce como
parámetros físicos: peso de los componentes, porcentaje del peso y producción per.
Cápita (PPC).

o Peso de los componentes: Este se obtiene pesando la totalidad de la muestra
en una báscula mecánica; posteriormente se realiza una segregación con el fin de
obtener el peso individual por cada tipo de residuos. Este análisis se debe realizar
con la mayor rapidez posible para evitar perdida por evaporación o lixiviación.

o Porcentaje en peso de los componentes (%): este dato se obtiene dividiendo
el peso de cada uno de los componentes entre el peso total de los residuos
recolectados, multiplicado por 100.

o Producción per. Cápita (PPC): Se calcula tomando los datos resultantes del
aforo con respecto a la producción diaria de residuos sólidos (Kg) de los universos
muéstrales, divididos entre la población total por piso, o estimado de visitantes por
día. Su fórmula se muestra en la ecuación:

𝑃𝐶𝐶 =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑í𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

• Toma de muestras: Se realiza a través de la conformación de equipos de
trabajo, integrados por los técnicos responsables del aforo y su personal de apoyo,
el personal de aseo coordinado y supervisados por la persona encargada. El
personal a cargo será dotado de los elementos de seguridad para el desarrollo de
la labor, tales como guantes de látex y caucho, tapabocas y gorras, entre otros.
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• Caracterización de las muestras: Se desarrolla teniendo en cuenta las 
categorías de materiales que se encuentran en mayor proporción en los residuos 
sólidos institucionales. 

Tabla 2. Generación de Residuos Sólidos. 

TIPO DE 

RESIDUO 

CANTIDAD 

TOTAL 

(kg) 

SUB PRODUCTOS Y/O 

CLASE 

PORCENTAJE 

(%) 

Aprovechables 

 

 

 

 

 

Cartón y papel (hojas, 
carpetas, periódico) 

 

Vidrios (Botellas y 
recipientes) 

 

Plásticos (bolsas, envases, 
tapas) 

 

Empaques compuestos 
(cajas de leches, de jugos, 
cajas de licores, vasos y 

contenedores). 

 

Otros  

No 

Aprovechables 
 

Papel encerado, 
plastificado o metalizados 

 

Vidrio   

Materiales de empaques  

Otros  

Residuos de comida  
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5.2.2 Separación en la fuente 

La separación en la fuente es una actividad que se realiza con el fin de que el 
generador realice una selección y almacenamiento adecuado en los recipientes 
para facilitar el transporte, aprovechamiento, tratamiento o disposición (Tabla 3)La 
separación debería haber en tantos contenedores como tipos de residuos existan, 
pero dado el caso de que esto no siempre es posible, se recomienda agruparlos 
teniendo en cuenta los criterios de afinidad y compatibilidad, potencial de 
aprovechabilidad, facilidad de recolección y legislación vigente (ICONTEC, 2009). 

Tabla 3. Código de colores. 

SECTOR TIPO DE RESIDUO CÓDIGO DE COLOR 

Domésticos 

Aprovechables Blanco 

No aprovechables Negro 

Orgánicos Biodegradables Verde 

Industrial, Comercial 
institucional y de servicios 

Cartón y papel Gris 

Plásticos Azul 

Vidrios Blanco 

Orgánicos Crema 

Residuos Metálicos Café Oscuro 

Madera Naranja 

Ordinarios Verde 

Nota: Cada generador es libre de establecer su código de colores, dependiendo el 
tipo de residuo generado 

Nota: Gestión Ambiental: Residuos Sólidos. Guía para la Separación en la 
Adaptado de:. Norma Técnica Colombiana NTC-24, 2015. Disponible en: 
(http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/GTC%2
024%20DE%202009.pdf) 

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/GTC%2024%20DE%202009.pdf
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/GTC%2024%20DE%202009.pdf
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5.2.3 Almacenamiento temporal 

Este se refiere al área en la que serán depositados los residuos correctamente 
identificados después de realizar la recolección interna, y antes de ser entregados 
a la empresa recolectora de residuos.   

Las instalaciones y contenedores deberán contar con las características 
estructurales, resistencia química-física y equipos de emergencia, para los residuos 
que se almacenen, este debe reunir unas condiciones adecuadas para facilitar el 
acopio seguro y contar con recipientes que faciliten esta labor (ICONTEC, 2009): 

• Contar con señalización adecuada 

• Permanecer en orden y aseado 

• Protección para aguas lluvias 

• Iluminación y ventilación adecuada 

• Paredes lisas que faciliten la limpieza, pisos duros y lavables, con una ligera 
pendiente al interior. 

• Contar con equipos adecuados para extinción de incendios y con fecha de 
vencimiento valida.  

• Programa de control de vectores y elementos que restrinjan el acceso de estos 
(Ratas, insectos, perros, etc.), para conservar los materiales y prevenir focos de 
enfermedad. 

• Tener espacio suficiente por tipo de residuos. 

• Báscula para establecer control de generación por indicadores. 

• No estar ubicados en áreas de espacio publico 

• Contar con un sistema de control de olores.  
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5.2.4 Recolección 

5.2.4.1 Recolección Interna 

Consiste en el traslado de los residuos desde el lugar de la generación hasta el 
almacenamiento temporal,  los residuos generados se recolectan en su totalidad, 
para que el tiempo de permanencia en los sitios de generación sea lo mínimo 
posible, igualmente se debe realizar la recolección de la manera más segura 
posible, evitando el derrame de residuos, además, el recorrido entre el punto de 
generación y el de almacenamiento debe ser el más corto posible (Tabla 4) 
(ICONTEC, 2009).  

5.2.4.2 Recolección Externa 

La entrega de los residuos generados al prestador del servicio de recolección 
deberá tener encuentra las siguientes recomendaciones: 

• Los residuos por recolectar deben estar empacados de tal forma que se evite el
contacto con el entorno y las personas encargadas de la recolección.

• Tener en cuenta el horario y frecuencia de recolección de la entidad prestadora
del servicio legalmente constituida, para evitar desorden público, focos de
inseguridad y vectores (Tabla 4).

• El generador deberá tener en cuenta el método de recolección que emplea la
empresa:

o Recolección en el andén o centros de almacenamiento: los residuos sólidos se
evacuan mediante un solo vehículo especializado, cuyo diseño le permite el acopo
de los residuos dentro de él.

Tabla 4. Recolección interna y externa. 

HORA DE 
RECOLECCIÓN 

FRECUENCIA DE 
RECOLECCIÓN 

TIPOS DE 
RESIDUOS 

LUGAR 



 
 

34 
 

5.2.5 Estrategias de Información, educación y comunicación 

Esta actividad va encaminada a generar estrategias para el fortalecimiento de 
actitudes y prácticas que contribuyan a la reducción, reutilización y reciclaje de los 
residuos sólidos por parte de los funcionarios y visitantes de la entidad, estas 
estrategias buscan motivar a la reflexión en torno al consumo, hábitos de  

generación de residuos, costumbres de manipulación que cotidianamente se 
realizan, de igual forma, estimular el aprovechamiento de los residuos a partir de la 
separación en la fuente, y promover la reutilización (Alcaldía de Santiago de Cali, 
DAGMA, 2008). Para esto se debe establecer el público al cual van dirigidas:  

• Población permanente: Es la que tiene como sede de trabajo la entidad, esta 
puede clasificarse para el momento de definir los contenidos a implementar de 
acuerdo con el oficio, el rol que desempeña dentro del sistema de gestión y el tipo 
>de residuo que genera.  

• Población Fluctuante: Personas que circulan por la entidad: Visitantes, 
vendedores externos y vendedores con acceso a las instalaciones de la entidad. 

Así mismo, se debe tener en cuenta la relación que las personas establecen con los 
residuos, y se debe tener en cuenta las rutinas de organización del trabajo (Horarios 
y programación  de momentos de encuentro, reuniones de trabajo o momentos de 
pausa), también, los escenarios de reunión en cada unidad o dependencia, es muy 
importante reconocer las actitudes de los funcionarios frente a eventos y 
metodologías de capacitación, los mecanismos para convocar a los funcionarios 
(Formales o Informales). 

5.2.6 Seguimiento y control 

El seguimiento y control permite verificar el cumplimiento de las medidas propuestas 
en el PGIRS, y se deben establecer lineamientos para realizar el seguimiento:  

• Responsable de la actividad: Esta actividad debe realizarla una persona con 
conocimiento sobre la estructura del PGIRS y de las actividades plantadas para 
implementar, de igual forma, se debe realizar un cronograma con las actividades, 
indicadores de seguimiento y el responsable de la ejecución de las actividades. 
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• Registrar el seguimiento: el Coordinador deberá elaborar una ficha de
seguimiento por cada programa en el cual se detallen los siguientes aspectos
(tabla1)

Tabla 5.Seguimiento y control de programas. 

PROGRAMA: 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: 

PROYECTO ACTIVIDAD 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 
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6. RESULTADOS 

Para determinar los aspectos técnicos que permitan identificar los residuos 
generados por la DIMAR, y facilitar la Gestión Integral de Residuos Sólidos, a 
continuación, se presentan los resultados obtenidos durante la investigación, la 
metodología anteriormente descrita: 

6.1 . DIAGNOSTICO 

Se ejecutó una lista de chequeo, la cual, consta de una serie de preguntas que se 
realizaron al líder del área de salud ocupacional y gestión ambiental de la entidad 
(Anexo A) esta, arrojó que la entidad no cuenta con un Plan de  gestión de residuos 
sólidos, pero por el contrario cuentan con algunos programas o proyectos 
relacionados cómo algunas campañas que se adelantan en la entidad sobre 
educación ambiental, por otra parte, no cuentan con el apoyo de personas que 
recolecte el material reciclable, tampoco cuentan con puntos ecológicos ubicados 
en las zonas externas a las oficinas, y no existe un seguimiento a los programas, 
pero si tiene conocimiento de la cantidad de personas que labora en las 
instalaciones y la cantidad de papeleras destinadas a para los funcionarios.  

De esta forma, se pudo identificar los procesos internos, que actividades y quien 
genera los residuos, a partir de los siguientes flujos, se especifica lo mencionado 
anteriormente:  

Las actividades y servicios desarrolladas dentro de la entidad requieren diferentes 
insumos para el cumplimento eficiente de las labores de los funcionarios, es por 
esto por lo que se generan diferentes tipos de residuos, los cuales deben 
depositarse de manera adecuada en el mobiliario correspondiente, promoviendo 
una cultura de manejo eficiente de los residuos sólidos. 

o Actividades  

En la Dirección General Marítima (DIMAR) se llevan a cabo diversas actividades y 
servicios que usan directa o indirectamente diferentes tipos de insumos que al pasar 
por estas actividades generan diferentes tipos de residuos sólidos, que 
dependiendo de sus características deberán ser depositados de manera adecuada 
en los diferentes puntos estrictamente identificados e instalados.  

Las actividades y servicios comunes que se identificaron fueron las siguientes: 
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• Actividades de oficina: llevadas a cabo por los funcionarios de las
dependencias.

Figura 2. Insumos y tipo de Residuos generados por las actividades de Oficina 

• Servicio de Aseo: Ejecutadas por el personal de servicios generales o conserjes
de las dependencias.

Figura 3. Insumos y tipo de residuos generados por actividades del servicio 
de aseo.  
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• Servicio de Vigilancia: La DIMAR, cuentan con el personal de seguridad y 
vigilancia las 24 horas del día. 

 

 

Figura 4. Insumos y residuos generados por el servicio de vigilancia 

• Alimentación: Son los sitios que cuentan con una cocineta instalada dentro de 
la dependencia, Pero en este caso, La Dimar no cuenta con una cocineta en las 
instalaciones.  

Cabe resaltar, que la DIMAR dispone de los servicios de empresas que se encargan 
de recolectar las luminarias, los tóners de las impresoras y baterías. Para el manejo 
de los residuos especiales, como lo son escritorios, sillas, cadenas metálicas para 
boyas, entre otros, y de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), 
como computadores, teclados, radios, entre otros, la institución realiza subastas 
para venderlos como chatarra.  

6.2 CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS.  

El estado de la generación de residuos sólidos al interior de la Dirección General 
Marítima (DIMAR), se procedió como primera medida identificar la distribución de 
las áreas que lo conforman, junto con la cantidad de recipientes que son utilizados 
para la disposición de los residuos en cada área, igualmente, se pudo conocer la 
ejecución de proyectos relacionados a los residuos, todo esto por medio de una lista 
de chequeo.  
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Para determinar el estado de la generación de los residuos sólidos de la Dirección 
General Marítima (DIMAR) se procedió a identificar la distribución de las oficinas de 
la Capitanía, SEMAP, e INRED, conocer las áreas que la conforman y los 
recipientes destinados a la disposición temporal de los residuos (estado y cantidad). 
Están conformadas de la siguiente manera: 

• Capitanía de puerto de Buenaventura: se encuentran todos los procesos de la
autoridad marítima, atención al usuario, inspecciones a naves nacionales e
internacional, inspecciones a aguas de lastre, marina mercante, literales y naves, la
oficina del Capitán de Puerto de Buenaventura y una oficina jurídica.

• Señalización marítima del Pacifico: encargados de señalizar y velar por la
seguridad al navegar por las vías fluviales de la región Pacífica. Esta área cuenta
con un taller y oficinas.

• Intendencia: esta dependencia es encargada de todas las contrataciones,
presupuesto y también cuenta con un área jurídica.

Dado que el PGIRS está direccionado a la parte administrativa de cada área que 
conforma la DIMAR, genera un 89% de residuos aprovechables (Figura 1), 
provenientes de las labores de oficina, igualmente se genera residuos como 
plásticos, cartón, y botellas plásticas.  

Se realizaron cuatro (4) aforos, en los días, 3, 11,17, y 24 de abril de 2019, por un 
periodo de 30 días, dado que la empresa prestadora del servicio de aseo, pasa por 
la entidad de lunes a viernes, los volúmenes de generación no varían mucho de un 
día a otro, pero se encontró que para el mes de abril y los siguientes dos (2) meses, 
la entidad se encuentra en un proceso de migrar toda la información de los archivos 
físicos a archivos digitales, es por esto que se encontraron ciertos resultados, 
desarrollados más adelante.  

Por ende, se procedió a obtener una muestra total de 150,83 kg (Tabla 6) 
determinando la cantidad y composición estimada de los residuos sólidos 
generados en la entidad ( Anexo B). Donde se produjeron 134,38 Kg residuos 
aprovechables, y 16,45 Kg residuos no aprovechables en un mes, equivalentes al 
89% y 11% respectivamente (Figura 1¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.). Para pesar las muestras se utilizó una pesa de mano digital, ya que 
no se contaba con una bascula industrial debidamente calibrada y certificada.   



 
 

40 
 

Tabla 6. Clasificación y peso de los residuos generados 

FECHAS 3-abr 11-abr 17-abr 24-abr 
PESO 
(Kg) 

TOTAL 

RESIDUOS 
APROVECHABLES 

(Kg) 32,06 32,41 34,37 35,54 134,38 
RESIDUOS NO 

APROVECHABLES 
(Kg) 4,31 4,65 3,22 4,27 16,45 

TOTAL (Kg) 150,83 

 

 

Figura 5. Residuos generados en la DIMAR  

Se evidencia que la mayoría de los residuos encontrados en la DIMAR en el mes 
de abril son aprovechables, dado que los materiales encontrados provienen de la 
parte administrativa (papel, cartón, empaques de plástico, etc.) también se 
encontraron residuos tales como, envolturas de alimentos, desechables y bolsas 
plásticas lo cual contamina el material aprovechable, contaminando así a aquellos 
con potencial de aprovechamiento. (Figura 6. Material aprovechable) 
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Tabla 7. Cantidad de material aprovechable por día (kg) 

TIPO DE 
MATERIAL 

3-abr 11-abr 17-abr 24-abr
PESO 
(Kg) 

TOTAL/MATERIAL 

PET 1,96 2,9 4,07 3,5 12,43 
PAPEL 27,05 26,53 26,5 27,54 107,62 

CARTÓN 3,05 2,98 3,8 4,5 14,33 
TOTAL/DÍA 32,06 32,41 34,37 35,54 134,38 

Se puede evidenciar que el día 24 de abril, es el día con mayor cantidad de residuo, 
por la llegada de insumos administrativos tales como papel, empaques de cartón, y 
plástico, etc.)  siendo el papel con mayor peso en la muestra (27,54Kg), en 
comparación con el primer día (3 de abril), que se presenta el menor peso de 
producción de residuos aprovechables, siendo nuevamente el papel, el residuo con 
mayor peso(27,05kg).(Tabla 6) Así mismo, podemos relacionar que el papel es el 
residuo con mayor peso dentro de la muestra, dado que a la llegada de insumos, se 
le suma, el que la entidad para este mes, se encontraba migrando la información y 
archivos físicos a archivos digitales, es por esto, que los documentos impresos 
fueron desechados, por ende el volumen de material aprovechable es mayor 
(134,38 Kg) y el papel ocupa un 80% de toda la muestra (Figura 6) 

Figura 6. Material Aprovechable 

9%

80%

11%

DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL 
APROVECHABLE

PET

PAPEL

CARTÓN
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Teniendo en cuenta la gráfica 2 se puede observar que el papel es el residuo que 
más predomina, con un 80% de la muestra, y el que menos se encuentra es el PET 
con un 9% (Gráfica 2) 

Producción per cápita  

Al finalizar los aforos en las áreas administrativas de la entidad, se procedió a 
cuantificar los residuos generados por estas, para esto, fue necesario conocer la 
cantidad de empleados que se encuentran en las dependencias.  

Teniendo en cuenta que los aforos se realizaron un día por semana durante un mes, 
siendo esto, el mínimo recomendable para el numero de la muestra (Alcaldía de 
Santiago de Cali, DAGMA, 2008, págs. 23-24) es necesario resaltar que la empresa 
prestadora del servicio de aseo tiene una frecuencia de recolección diaria, por lo 
que el área destinada al almacenamiento de los residuos sólidos, no se sobre carga.  

• El material no aprovechable que se genera en La DIMAR semanalmente es de 
4,1 kg/semana, esto relacionado a los días laborales en la entidad (5 días) se 
obtiene un promedio de 0,82 kg/día. 

• El material aprovechable que se genera en la DIMAR semanalmente es de 33,6 
kg/semana, en relación con los días laborales en la entidad (5 días) se obtiene un 
promedio 6,72 kg/día.  

En la Dirección General Marítima, se recolectó una muestra de 150,83 kg de 
residuos sólidos en un periodo de 30 días, para un promedio de 30,166 kg/día.  

Por otra parte, para obtener la producción per cápita del aforo y caracterización de 
los residuos se realizó la siguiente ecuación 

𝑃𝐶𝐶 =
30,166 𝑘𝑔/𝑑í𝑎

99 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
= 0,304 𝑘𝑔/𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜/𝑑í𝑎 

A continuación, se establece la generación de residuos en la entidad, donde, 
especifica y clasifica los residuos aprovechables y subproductos, de igual forma 
menciona la cantidad total en KG y el porcentaje que equivale (Tabla 7) 
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Tabla 8. Generación de residuos sólidos en la DIMAR 

TIPO DE 

RESIDUO 

CANTIDAD 

TOTAL 

(kg) 

SUB PRODUCTOS 

Y/O CLASE 

PORCENTAJE 

(%) 

Aprovechables 134,38 

Papel (hojas, 
carpetas, periódico) 

71,4% 

Cartón 10% 

Plásticos (envases, 
tapas) 

8,2% 

No 

Aprovechables 
16,45 

Icopor 0,1% 

Plásticos (Bolsas, 
desechables) 

10% 

Materiales de 
empaques 

1% 

Residuos de comida 0,2% 

TOTAL 150,83 Kg 

6.3 SEPARACIÓN EN LA FUENTE 

Se recomienda que con el fin de que la entidad realice una adecuada separación y 
almacenamiento y teniendo en cuenta los criterios de afinidad y compatibilidad, 
potencial de aprovechabilidad, facilidad de recolección y legislación vigente 
(ICONTEC, 2009); se utilice recipientes con los siguientes códigos de color(Tabla.8) 
cabe resaltar que se recomienda la instalación de puntos ecológicos con mobiliario 
que especifique la separación de los residuos según el color de los recipientes 
(Figura 2) 
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Tabla 9. Criterios para la separación en la fuente 

SECTOR TIPO DE RESIDUO CÓDIGO DE COLOR 

Industrial, Comercial 
institucional y de servicios 

Cartón y papel Gris 

Plásticos Azul 

Ordinarios Verde 

Nota: Cada generador es libre de establecer su código de colores, dependiendo el 
tipo de residuo generado 

 
Nota: Adaptado de: GTC 24. ICONTEC, 2009. 

 

Figura 7.  Punto Ecológico. De Ecoreciclaje Universal.  

Adaptado de: Punto Ecológico. De Ecoreciclaje Universal. Recuperado de: 
https://ecoreciclajeuniversal.com/puntos-ecologicos/ 

Es necesario reforzar la separación en la fuente por medio de campañas de 
Información y educación ambiental dentro de las áreas de la entidad, y es necesario 
que se puedan identificar los tipos de residuos y la respectiva separación de estos 
(Tabla 9) Por cuanto al momento del desarrollo de este documento aun no era la 
óptima. 

  

https://ecoreciclajeuniversal.com/puntos-ecologicos/
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Tabla 10. Separación en la fuente por tipo de residuos 

Nota:  Adaptado de: GTC 24. ICONTEC, 2009, pág. 7 

Tipos de 
residuo 

Clasificación Ejemplos 

Residuos no 
peligrosos 

Aprovechables 

- Cartón y papel (hojas, plegadiza,
periódico, carpetas) 

- Vidrio (Botellas y recipientes)

- Plásticos (envases, botellas)

- Residuos Metálicos (envases)

- Empaques Compuestos (Cajas de
leche, jugos, vasos) 

No aprovechables 

- Papel tissue (papel higiénico, paños
húmedos, pañales, toallas de mano,

toallas sanitarias) 

- Papeles encerados, plastificadas,
metalizados 

- Cerámicas

- Material de barrido

- Colillas de cigarrillo

- Materiales de empaque y embalaje
sucios (icopor) 

Orgánicos 

Biodegradables 

- Residuos de comida

- Cortes y poda de materiales 
vegetables

- Hojarasca
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6.4 RECOLECCIÓN 

A continuación, se indica la hora y la frecuencia de recolección interna y externa en 
la Dirección General Marítima (DIMAR).  

6.4.1 Recolección Interna 

A pesar de contar con un horario y frecuencia de recolección establecido, no hay 
una ruta interna fija que permita desplazar de manera ordenada y organizada los 
residuos al almacenamiento final de estos, además la Capitanía se encuentra 
ubicada provisionalmente en otro edificio, debido a una reestructuración en las 
instalaciones. Es por esto por lo que se propone la siguiente ruta interna provisional.   

 

Figura 8. Ruta Interna de evacuación de residuos sólidos provisional 
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De igual forma, se establecen los siguientes horarios de recolección y la frecuencia 
provisional.  

Tabla 11. Horario de Recolección Interna 

HORA DE 
RECOLECCIÓN 

FRECUENCIA DE 
RECOLECCIÓN 

TIPOS DE 
RESIDUOS 

LUGAR 

9:00 am y 3:00 pm Lunes-Sábados Papel-Cartón-
Plásticos-Ordinarios. 

Centro de acopio 
o UAR

6.4.2 Recolección Externa 

A continuación, se presenta el horario y frecuencia de recolección por parte de la 
empresa prestadora del servicio de aseo Buenaventura Medio Ambiente (BMA). 

Tabla 12. Horario de Recolección Externa 

HORA DE 
RECOLECCIÓN 

FRECUENCIA DE 
RECOLECCIÓN 

TIPOS DE 
RESIDUOS 

LUGAR 

11:00 am Lunes-Miércoles-
Viernes 

Papel-Cartón-
Plásticos-Ordinarios. 

Centro de acopio 
SEMAP. 

10:00 am Sábados Papel-Cartón-
Plásticos-Ordinarios. 

Centro de acopio 
SEMAP. 
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6.5 ALMACENAMIENTO  

6.4.1 Almacenamiento temporal. 

El almacenamiento temporal de cada una de las oficinas al inicio de la investigación 
constaba de canecas individuales, en las cuales se depositaba todo tipo de residuo, 
aprovechables y no aprovechables. Esto ocasiona que aquellos residuos con 
potencial de aprovechamiento, no se les diera el manejo adecuado. Luego de una 
capacitación informativa (folletos), se les orientó sobre la importancia de que cada 
colaborador se apropie de la manera de clasificar los residuos sólidos al interior de 
la institución Dimar.  

Con el fin de avanzar en los buenos hábitos de los funcionarios, en cuanto a 
separación en la fuente, se rotularon los recipientes encontrados de tal manera que 
cada uno de ellos tuviera la señalización necesaria para separar los residuos  en 
cada una de las oficinas, generando un cambio en el ámbito laboral, por cuanto 
debían levantarse de su puesto  y dirigirse hacia el nuevo punto ecológico teniendo 
la precaución d depositarlo de acuerdo a la señalización indicada como se muestra 
en la (Figura 3) 

 

Figura 9. Canecas individuales a punto ecológico. 

Es de anotar que en zonas comunes de alto tráfico de personal ya existían los 
puntos ecológicos tal como se muestra en la (Figura 8) 
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Figura 10. Puntos ecológicos existentes. 

6.4.2 Almacenamiento final. 

Se realizó una lista de chequeo, en la cual se buscaba determinar el estado del área 
dispuesta por la entidad para el almacenamiento final de los residuos sólidos (Anexo 
A), en la cual se pudo encontrar que los recipientes de almacenamiento  final se 
encuentran expuestos a la intemperie, sin una buena señalización, no cuenta con 
equipos adecuados para la extinción de incendios, tampoco se cuenta con un 
programa de control de vectores (roedores, insectos, perros, etc.), disponer de una 
báscula para el control de generación y tampoco cuentan con un sistema de control 
de olores.  

A continuación, se puede evidenciar la sobre carga de residuos (Figura 10¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.) que presenta el centro de acopio o UAR, 
ubicado en la unidad de Señalización Marítima del Pacifico (SEMAP), este lugar 
almacena los residuos de las tres unidades terrestres y 2 acuáticas de la institución 
DIMAR.  
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Figura 11. Almacenamiento final de la entidad 

6.6 ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Se realizaron algunas actividades de capacitación y divulgación de información con 
el fin de contribuir a mejorar la cultura organizacional de los funcionarios de la 
DIMAR.  Se realizaron 3 campañas que tratan de involucrar a los funcionarios en 
temas de consumo eficiente, manejo y clasificación de los residuos sólidos y 
permitieron conocer más de cerca la realidad en la que la que se encuentra la 
entidad, es necesario realizar capacitaciones y campañas periódicamente y buscar 
incentivos y actividades didácticas que permitan traer la atención de los 
funcionarios, y que realmente se interesen por los temas expuestos. Dando como 
resultado menos residuos aprovechables en los rellenos sanitarios, y, además, el 
uso eficiente de todos los recursos de la entidad, reduciendo costos operativos y 
contribuyendo con el medio ambiente en la región. 

 

 



51 

Figura 12. Campaña Cangrejo 
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Se realizó una campaña de información, denominada Campaña Cangrejo (Figura 
12), la cual inició en la Sede Central de Dimar en la ciudad de Bogotá. Esta 
campañia tuvo como objetivo principal el informar y recomendar a todo el personal,  
que deben realizar para el ahorro de agua, papel y energia, ademas de cómo 
clasificar los residuos sólidis generados al interior de las instituciones. La Campaña 
Cangrejo fue enviada a todas las dependencias (caribe, pacifico, etc) de La 
Dirección General Marítima, con el fin de llevar un regristo mensual del consumo 
(energia, agua, papel) generado por cada dependencia. Al personal se le dio a 
conocer esta campaña por medio de folletos, charlas y vía correo electronico.  
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Figura 13. Clasificación de Residuos Sólidos 
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Se realizó una campaña de información y capacitación, denominada Clasificación 
de Residuos Sólidos (Figura 12), la cual consistió en dar a conocer la adecuada 
gestión que deben tener los residuos sólidos generados al interior de las tres 
unidades terrestres de la Dimar , su significado, según la normatividad vigente, el 
código de colores para llevar acabo una disposición adecuada en los puntos 
ecologicos. Tambien se mencionan las tres “R’s” (reutuliza, reciclar, reducir), todo 
lo anterior con el fin de que el personal de las tres unidades terrestres de la Dimar 
conozcan y entiendan el tema de los residuos Sólidos y asi dar cumplimiento a la 
norma (Decreto 1077/2015). Esta capacitacion o charla se llevo acabo de manera 
presencial y se envio luego se envio de manera electronica a todo el personal. 

 

Figura 14. Capacitación sobre Residuos Solidos 

Se realizo una campaña de capacitación e información, denominada “Residuos 
Sólidos” (Figura 13). Esta capacitación se llevó acabo con algunos funcionarios 
(contratistas, pasantes, civil, militar y servicios generales). Tuvo como objetivo el 
apoyar la campaña Clasificación de Residuos Sólidos; en las diapositivas se 
menciona según la normatividad vigente, el significado de un residuo sólido, la 
Misión General de la institucin Dimar con respecto a la generación de residuos 
sólidos. Ademas describe algunas actividades a desallorar,  como el promover la 
reducción sobre la generación de residuos convencionales dentro de cada una de 
las unidades de la DIMAR y el generar espacios de participación o actividades que 
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promuevan la reutilización de los residuos al interior de cada oficina o dependencia, 
por parte de los funcionarios y contratistas, entre otras actividades. 

6.7 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Se deben desarrollar actividades que contribuyan al seguimiento y control de los 
programas y capacitaciones realizadas, para saber si estas actividades están 
generando o no un cambio al interior de la institución DIMAR, con el fin de obtener 
el 100% de los funcionarios capacitados y educados sobre el manejo adecuado que 
deben tener los residuos sólidos y dar cumplimiento a las normas vigentes, 
despachando solo aquellos residuos no aprovechables, aumentando así el ciclo de 
vida útil del Basuro de Córdoba.  

Es por esto que, por medio de los siguientes indicadores La Dirección General 
Marítima Regional –Buenaventura sabiendo que cuenta con con un total de 99 
funcionarios, en las tres unidades terrestres; deberan medir el porcentaje de 
funcionarios que asisten, lo cual indica que la información con respesto a las 
actividades ambientales programadas, esta siendo difundida, por lo tanto, se podran 
realizar evaluaciones que permitan conocer, si los funcionarios han acogido 
practicas que contribuyen positivamente a la cultura organizcional de la DIMAR. 
Este indicador, le permitira conocer al responsable de las campañas de educación 
ambiental y a los directivos el porcentaje  de asistencia y tomar medidas de acuerdo 
a los resultados.  

A continuación se presenta los resultados obtenidos durante las capacitaciones y 
campañas propuestas anteriormente:  

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 

Total de personas combocadas
= 

26 

99
 x 100 = 26% 

Con lo anterior, podemos concluir que el 26% del personal administrativo de las 
unidades terrestres, fueron capacitadas en los temas relacionados a la separación 
y clasificación de los residuos sólidos.   

A continuación, se presentan los programas diseñados para implementar las 
actividades empleadas, para la capacitación, información, educación y 
comunicación adelantadas. 
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Es necesario, realizar capacitaciones a todo el personar sobre los temas 
relacionados al manejo y separación adecuada de los residuos sólidos, cabe anotar 
que, por las diferentes ocupaciones y el quehacer diario de los funcionarios se optó 
por elaborar material visual (folletos, diapositivas y otros) para que la información 
fuera mucho más didáctica. 

Tabla 13. Ficha de seguimiento y control de los programas IEC 

PROGRAMA:  Actividades de Información, educación y comunicación para los 
funcionarios 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Educar, y capacitar al personal de la DIMAR en temas 
relacionados a la clasificación adecuada de los residuos sólidos 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
ESTADO DE 

CUMPLIMIENT
O  

RESPONSABL
E 

Piezas 
Comunicativas 

Campañas de 
Información 

3  𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐼𝐸𝐶 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

3 capacitaciones IEC programadas
 

  
100% Koraima 

Alegría 

 

Por otra parte, se realizó una capacitación a el personal que presta el servicio de 
aseo en la entidad, esta deberá de realizarse de forma periódica para recordar y 
fomentar el adecuado uso y manejo de los residuos sólidos 

Tabla 14. Ficha de seguimiento y control de los programas de capacitación 

PROGRAMA: Capacitación a la empresa CLEANER. 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Educar y capacitar al personal de la empresa 
CLEANER, los cuales prestan el servicio de aseo y limpieza a la institución DIMAR, 
sobre temas relacionados a la clasificación adecuada de los residuos sólidos,  

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
ESTADO DE 

CUMPLIMIENT
O  

RESPONSABL
E 

Piezas 
Comunicativas 

Campañas de 
Información 

3  𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐼𝐸𝐶 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

3 capacitaciones IEC programadas
 

  
100% 

Jon Edwin 
Gamboa  
Koraima 
Alegría 

 

  



57 

7. PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN PGIRS

Tabla 15. Presupuesto de implementación 

PRESUPUESTO 

CANTIDAD PRODUCTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Escoba  $  8.400  $ 8.400 
1 Trapeador  $   13.450  $ 13.450 
1 Recogedor  $   8.800  $ 8.800 
3 Jabón en Polvo x 450g  $  3.400  $ 10.200 
3 Desinfectante x 2000ml  $  8.150  $ 24.450 
2 Tapabocas x 6  $  5.400  $    10.800 
4 Guantes  $  5.100  $ 20.400 

20 Paquete de Bolsas x 10  $  3.800  $ 76.000 

12 Recipientes 
 (Punto Ecológico) 

 $  179.900  $     2.158.800 

12 Kit de Señalización $    13.900 $       154.800 

10 Caja de baldosas 
(Construcción UAR) 

 $   31.800  $         318.000 

2 Salario mensual personal de 
aseo 

 $  828.116  $     1.656.232 

25 Cemento x50 kg 
(Construcción UAR) 

 $       22.200  $         555.000 

TOTAL  $     2.804.100 
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8. CONCLUSIONES 

Para la formulación e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, es muy importante la colaboración de todos y cada uno de los funcionarios 
de la entidad, ya que ellos son parte fundamental de este, por ser precisamente 
ellos los que generan los residuos en el quehacer diario del proyecto.  

Teniendo en cuenta todas las actividades que deben desarrollar los funcionarios de 
las diferentes áreas de la Dimar, se concluye que se deben utilizar actividades de 
comunicación y divulgación (correo institucional, circulares, folletos, entre otros) que 
permitan el conocimiento e importancia del PGIRS.   

Es importante resaltar que, mediante las capacitaciones y la divulgación de 
información relacionadas al PGIRS y temáticas ambientales, por los diferentes 
medios de comunicación utilizados por la entidad (Correo Institucional, circulares, 
folletos, entre otros), estos con el fin de reforzar las capacitaciones realizadas. 
Además, dar a conocer al personal la formulación del PGIRS, informando que las 
áreas administrativas generan el 89% de residuos aprovechables, pero se pierde el 
potencial de aprovechamiento debido a las practicas encontradas en la entidad, la 
separación en la fuente, la poca información que tienen los funcionarios sobre temas 
relacionados a los residuos sólidos que generan, y el impacto que tiene este, en la 
entidad y posteriormente en la región y el país.   

Las instalaciones para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no cumplen 
con las especificaciones de la normatividad vigente y este aspecto es importante, 
porque contribuye a sostener el potencial de aprovechamiento de estos.  

Las capacitaciones realizadas, tuvieron como objetivo, el informar, educar y 
sensibilizar el personal (civil, militar, pasantes, contratistas y servicios generales). 
Estas capacitaciones ayudaron a cambiar la visión y actitud de los funcionarios de 
la Dimar con respecto al adecuado manejo de los residuos sólidos dentro de la 
institución, porque se observó en cada área el desplazamiento del personal hacia 
los puntos ecológicos propuestos.  En el trascurso de esta investigación se observó 
a los funcionarios desplazarse a los puntos ecológicos propuestos. 

Respecto a la recolección interna de los residuos es necesario establecer una ruta 
interna para permitir el desplazamiento organizado y ordenado desde la fuente de 
generación hasta el almacenamiento final.  
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El 89% de los residuos generados en la entidad son residuos Aprovechables de los 
cuales el papel ocupa un 71,4%, el cartón el 10% y por ultimo las botellas plásticas 
con un 8,2%, por otra parte el 11% restante son residuos no aprovechables, 
compuesto por Icopor con un 0.1%, bolsas plásticas y desechables con un 10%, 
empaques y envolturas con un 1%, residuos de comida 0,2 teniendo en cuenta los 
resultados, se puede concluir que al implementar este plan de Gestión integral de 
residuos sólidos, contribuirá a que ese 89% aprovechable no llegue a una 
disposición final y así aumentar la vida útil del Basuro de Córdoba.  

Al implementar la herramienta de planificación PGIRS, no solo se contribuye con el 
cumplimiento de las normas legales vigentes respecto al tema de residuos sino, que 
la DIMAR se convierte en ejemplo de minimización en la generación de residuos y 
por tanto contribuye a la conservación y preservación del ambiente de los 
bonaerenses y a la generación de empleo e incorporación de mano de obra no 
calificada como es aquella de los recicladores de oficio. 
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9. RECOMENDACIONES

Por ser todos y cada uno de los funcionarios de la entidad parte fundamental de la 
implementación del PGRIS se sugiere que el capitán de fragata o navío, nombren 
líderes en cada una de las áreas que contribuyan con la motivación de sus 
compañeros en la implementación del PGIRS institucional.  

Se recomienda utilizar diferentes actividades de divulgación, como correos 
electrónicos, un tablero informativo visible y también por medio de piezas 
comunicativas, tales como folletos y flyers; y no solo capacitaciones presenciales. 

Se propone que el 100% de los funcionarios diferencie los residuos aprovechables 
de los no aprovechables, para que la institución DIMAR, pueda contribuir con el 
manejo adecuado de los residuos sólidos de los residuos, esto se llevaría acabo 
mediante capacitaciones y actividades didácticas, de información, educación y 
comunicación, que contribuyan al cumplimiento de este objetivo. 

Se sugiere tener en cuenta la ruta de evacuación interna de residuos sólidos 
expuesta en los anexos. Con el fin de permitir el desplazamiento ordenado y 
organizado estos, hasta su almacenamiento final. (Anexo D)¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. 

De acuerdo con el Decreto 1077/2015, Título I Capítulo 2 Articulo 23.2.2.2.2 19 las 
recomendaciones para el almacenamiento y prestación de los residuos sólidos 
domiciliarios por parte de los usuarios son:  

Todo usuario agrupado del servicio público de aseo, deberá́ tener una unidad de 
almacenamiento de residuos sólidos que cumpla como mínimo con los siguientes 
requisitos:  

1. Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la
formación de ambientes propicios para el desarrollo de
microorganismos.
2. Tendrán sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o
ventanas, y de prevención y control de incendios, como extintores y
suministro cercano de agua y drenaje.
3. Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación
de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impida el
ingreso de animales domésticos.
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4. Deberán tener una adecuada ubicación y accesibilidad para los
usuarios.

Deberán contar con recipientes o cajas de almacenamiento de residuos sólidos para 
realizar su adecuado almacenamiento y presentación, teniendo en cuenta la 
generación de residuos y las frecuencias y horarios de prestación del servicio de 
recolección y transporte.  

Se sugiere desarrollar capacitaciones de programación continua, para seguir 
mejorando los hábitos de manejo de residuos al interior de la institución. Así mismo, 
se recomienda utilizar incentivos que motiven al personal a que asistan a las 
actividades programadas, ya que entre más personas se comprometan el resultado 
será positivo y en mayor magnitud.  

Como recomendación y de acuerdo con las normas vigentes (Decreto 596/2015), 
que exige la inclusión de los recicladores de oficio en los PGIRS de las instituciones, 
la DIMAR entregue el 100% de los residuos generados que son aprovechables 
(89%).  

Respecto al seguimiento y control de la implementación del PGIRS de la institución, 
se recomienda que al diligenciar las listas de chequeo anexo se verifique el manejo 
adecuado de los residuos para que en caso de falencias se retroalimenten los 
programas descritos en este documento. Esto contribuirá al mejoramiento continuo 
y adecuada actualización del PGIRS.  

Se evidencia la necesidad de realizar de forma continua capacitaciones y campañas 
ambientales, utilizando diferentes tipos de incentivos que motiven al personal a que 
transforme su cultura organizacional, con el fin de realizar una adecuada gestión de 
residuos sólidos al interior de las instalaciones y en la cotidianidad. 
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ANEXOS 

Anexo A. LISTA DE CHEQUEO PARA EL DIAGNOSTICO 

 

 

PLAN  DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA (DIMAR) 

FECHA   RESPONSABLE   

Marque con un X según corresponda 

DIAGNOSTICO INICIAL CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Existe un Plan de Gestión Integral de Residuos 
Solidos 

  X    

Existe un esquema organizacional dentro del 
establecimiento 

      

Cuentan con programas o proyectos relacionados 
a un PGIRS 

X      

Esta actualizado    X   

Cuenta con Convenios, acuerdos o contratos con 
organizaciones de Recicladores, Fundaciones u 

Organizaciones 
  X    

Conoce cuantas personas visitan las 
instalaciones de la entidad 

X       

Conoce la cantidad de personal de planta que 
labora en las instalaciones de la entidad 

 X     

Cuantas papeleras son destinadas para los 
funcionarios de la parte administrativa u oficinas 

X      

Cuantas papeleras son destinadas para los baños X      

Cuantas papeleras son destinadas para los 
funcionarios en zonas externas a las oficinas 

   X   

Cuantas papeleras son destinadas para las zonas 
de atención al público 

X      

Realizan seguimiento a los programas o 
proyectos relacionados  

  X    

Existen zonas comunes (Zonas de comida, 
restaurante o cafetería) 

X      
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Anexo B. FORMATO DE REGISTRO DE MATERIAL 

FORMATO DE REGISTRO DE MATERIAL 

FECHA: 3-abr-19

LUGAR:  Bodega SEMAP 

MATERIAL KILOGRAMOS OBSERVACIONES 

ICOPOR 0,1 
PAPEL 27,05 

RESTOS DE COMIDA 0,02 
PET 1,96 

CARTÓN 3,05 
PLÁSTICOS 3,89 

ENVOLTURAS 0,3 

TOTAL, NO 
APROVECHABLES (Kg) 4,31 
TOTAL, APROVECHABLES 
(Kg) 32,06 
TOTAL, RESIDUOS (Kg) 36,37 
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FORMATO DE REGISTRO DE MATERIAL 

FECHA: 11-abr-19

LUGAR:  Bodega SEMAP 

MATERIAL KILOGRAMOS OBSERVACIONES 

ICOPOR 0,1 
PAPEL 26,53 

RESTOS DE COMIDA 0,01 
PET 2,9 

CARTÓN 2,98 
PLÁSTICOS 4,04 

ENVOLTURAS 0,5 

TOTAL, NO APROVECHABLES 
(Kg) 4,65 
TOTAL, APROVECHABLES 
(Kg) 32,41 
TOTAL, RESIDUOS (Kg) 37,06 

FORMATO DE REGISTRO DE MATERIAL 

FECHA: 17-abr-19

LUGAR:  Bodega SEMAP 

MATERIAL KILOGRAMOS OBSERVACIONES 

ICOPOR 0,01 
PAPEL 26,5 

RESTOS DE COMIDA 0,01 
PET 4,07 

CARTÓN 3,8 
PLÁSTICOS 3 

ENVOLTURAS 0,2 

TOTAL, NO 
APROVECHABLES (Kg) 3,22 
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TOTAL, APROVECHABLES 
(Kg) 34,37 
TOTAL, RESIDUOS 37,59 

FORMATO DE REGISTRO DE MATERIAL 

FECHA: 24-abr-19

LUGAR:  Bodega SEMAP 

MATERIAL KILOGRAMOS OBSERVACIONES 

ICOPOR 0.02 
PAPEL 27,54 

RESTOS DE COMIDA 0,2 
PET 3,5 

CARTÓN 4,5 
PLÁSTICOS 3,77 

ENVOLTURAS 0,3 

TOTAL, NO APROVECHABLES 4,27 
TOTAL, APROVECHABLES 35,54 
TOTAL, RESIDUOS 39,81 
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Anexo C LISTADO DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES 
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Anexo D. LISTA DE CHEQUEO ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA (DIMAR) 

FECHA 22 de Abril de 2019 RESPONSABLE Koraima Alegría 

Marque con una X, según corresponda 

Características de 
almacenamiento temporal 

Cumple No Cumple Observaciones 

Cuenta con adecuada 
señalización  

  X 
  

Permanece en estado de orden 
y aseo 

X   
  

cuenta con protección para 
aguas lluvias 

  X 

Tiene un techo pequeño, 
en caso de lluvia con 
vientos en diferentes 
direcciones se puede 

filtrar un poco de agua 

cuenta con iluminación y 
ventilación adecuada 

  X 
  

Posee paredes lisas de fácil 
limpieza, pisos duros y lavables, 

y con ligera pendiente al 
interior 

  X 

  

posee acometida de agua y 
drenaje de lavado 

  X 
  

Cuenta con equipos adecuados 
para extinción de incendios y 

con fecha de vencimiento válida 
  X 

  

Cuenta con un programa de 
control de vectores y con 

elementos que restrinjan el 
acceso a los mismos 

  X 
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Tiene espacio suficiente por 
tipo de residuos o recipiente 

para esta labor 
X 

El espacio es 
insuficiente, se 

encuentran bolsas por 
fuera de los recipientes, 

incluso llantas 

Disponen de báscula X 

Está ubicada en áreas de 
espacio público 

X 

contar con un sistema de 
control de olores 

X 


