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TÍTULO DEL DOCUMENTO 
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del compostaje en la empresa emserfusa 
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(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos 

Virtuales de Aprendizaje) 
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DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Usar 6 descriptores o palabras claves) 

ESPAÑOL INGLÉS 
1.Compostaje Composting 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 

En este documento se plantean los lineamientos técnicos de guía para la realización 
de compostaje en la empresa EMSERFUSA por medio de un procedimiento el cuál 
es una herramienta de gestión ambiental, para ello primero se diagnosticó el estado 
actual del proceso del abono que se venía desarrollando en el parque de 
aprovechamiento ambiental identificando las diferentes falencias en cuanto a la 
elaboración del proceso donde se buscó una estrategia para mejoramiento de la 
eficacia de este. Así mismo, este trabajo consistió en efectuar un apoyo en la 
realización de las campañas de capacitación sobre la gestión de residuos sólidos, 
código de colores, residuos orgánicos y elaboración de compostaje, implementadas 
en el proyecto pedagógico de la ruta del mapache, utilizando herramientas de 
divulgación como estaciones radiales, redes sociales, capacitaciones educativas y 
formativas presenciales por medio de la entrega de publicidad tanto en instituciones 
educativas privadas como públicas, y en los diferentes barrios del municipio de 
Fusagasugá. Posteriormente se formuló una guía para la elaboración del 
compostaje donde se estipularán parámetros en cuanto al mantenimiento y 
aplicación de una metodología para mejoramiento de la eficacia y aceleramiento del 
proceso ya que se evidenciaban malos olores, encharcamiento del material y 
demora en la producción del proceso 
 
This document presents the technical guidelines for composting in the 
EMSERFUSA company through a procedure which is an environmental 
management tool. To fullfit that. First, the current state of the composting process 
that was being developed in the park environmental use park was diagnosed, 
identifying the different shortcomings in terms of the development of the process 
where a strategy was sought to improve its effectiveness. Likewise, this work 
consisted of supporting training campaigns on solid waste management, color 
coding, organic waste and composting, implemented in the educational project of 
the raccoon route, using tools of dissemination such as radio stations, social media, 
educational training and face-to-face training through the delivery of advertising both 
in private and public educational institutions, and in the different neighborhoods of 
the municipality of Fusagasugá. Subsequently, a guide was formulated for the 
elaboration of composting where parameters will be stipulated regarding the 
maintenance and application of a methodology to improve the efficiency and 
acceleration of the process since bad odors, puddles of the material and delay in 
the production of the process were evident. 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
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ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. x  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

 x 

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

x  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. x 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
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responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO _x__. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
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b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 
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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE  

 

En este documento se plantean los lineamientos técnicos de guía para la realización de 

compostaje en la empresa EMSERFUSA por medio de un procedimiento el cuál es una 

herramienta de gestión ambiental, para ello primero se diagnosticó el estado actual del proceso 

del abono que se venía desarrollando en el parque de aprovechamiento ambiental identificando 

las diferentes falencias en cuanto a la elaboración del proceso donde se buscó una estrategia para 

mejoramiento de la eficacia de este. 

Así mismo, este trabajo consistió en efectuar un apoyo en la realización de las campañas 

de capacitación sobre la gestión de residuos sólidos, código de colores, residuos orgánicos y 

elaboración de compostaje, implementadas en el proyecto pedagógico de la ruta del mapache, 

utilizando herramientas de divulgación como estaciones radiales, redes sociales, capacitaciones 

educativas y formativas presenciales por medio de la entrega de publicidad tanto en instituciones 

educativas privadas como públicas, y en los diferentes barrios del municipio de Fusagasugá. 

Posteriormente se formuló una guía para la elaboración del compostaje donde se estipularán 

parámetros en cuanto al mantenimiento y aplicación de una metodología para mejoramiento de la 

eficacia y aceleramiento del proceso ya que se evidenciaban malos olores, encharcamiento del 

material y demora en la producción del proceso 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La empresa de servicios públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P es una empresa 

industrial y comercial del estado, cuyo objeto es la prestación del servicio de acueducto, 
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alcantarillado y aseo. Ésta se encuentra localizada en el municipio de Fusagasugá, ubicado en el 

departamento de Cundinamarca. La empresa cuenta con un  parque de aprovechamiento 

ambiental, ubicado a 1,3 km abajo del monumento de lucho herrera, este cuenta con 4 estaciones 

operativas las cuales son la ECA (estación de clasificación de residuos aprovechables, donde se  

recepciona clasifica  y se vende todo el material aprovechable generado), vivero (donde se 

realiza la propagación de diferentes especies de plantas, que son donadas a la comunidad 

mediante el proyecto pedagógico de educación ambiental ruta del mapache), transferencia 

(donde se transfiere la basura o residuos no aprovechables, de los carros recolectores hacia tracto 

camiones para  depositar los residuos en el relleno sanitario de Mondoñedo), y finalmente la 

estación de residuos verdes (donde se realiza compostaje o acondicionador de suelo orgánico con 

los residuos de poda y hojarasca que se generan en el municipio de Fusagasugá).  

La pasantía consistió en realizar la socialización del proyecto pedagógico de educación 

ambiental denominado “la ruta del mapache” por medio de capacitaciones presenciales, 

divulgación por redes sociales y estaciones radiales, La ruta del mapache busca la sensibilización 

ciudadana del municipio de Fusagasugá en la gestión integral de residuos sólidos haciendo 

alusión a temas como la clasificación de los residuos sólidos, la separación en la fuente, 

conocimiento del nuevo código de colores y prácticas de tratamiento de los residuos orgánicos 

cómo el compostaje y el vermicompostaje. Además de la socialización se realizó un 

procedimiento de compostaje que es una herramienta de gestión ambiental que tiene como fin de 

establecer los lineamientos que se deben seguir para realizar algún proceso en este caso el 

compostaje del material orgánico (residuos de poda, hojarasca y otros residuos orgánicos) que 

llega a la estación de residuos verdes. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Como lo menciona Sáez y otros (2014) Los residuos sólidos constituyen dificultades a 

nivel mundial cómo la contaminación, problemáticas socio ambientales y sanitarias que se 

atribuyen a factores como el crecimiento demográfico, la concentración de población en zonas 

urbanas, el desarrollo desordenado e ineficiente de sectores industriales y el aumento en los 

hábitos de consumo. 

De otra parte, como lo afirma Rodríguez, C. (200) en Colombia en los últimos años la 

producción de residuos domésticos se ha cuadriplicado, hace 30 años, la generación de residuos 

por persona era de unos 200 a 500 gramos por día mientras que a la fecha se estima que la 

producción de residuos por persona es de entre 500 y 1000 gramos por día, además que la 

composición de los residuos paso de ser densa y casi completamente orgánica a ser voluminosa, 

con residuos  parcialmente no biodegradables y con porcentajes crecientes de residuos 

peligrosos, la principal problemática es que a la fecha la mayoría no realiza separación en la 

fuente y estos residuos se disponen de manera inadecuada por desconocimiento y ausencia de 

compromiso estatal. 

La empresa de servicios públicos EMSERFUSA cuenta con un espacio denominado 

parque de aprovechamiento ambiental, en este se realiza el proceso de compostaje de los 

residuos de poda generados en el municipio de Fusagasugá. Aunque el compostaje es una técnica 

efectiva y con variedad de beneficios ambientales, en el desarrollo de la pasantía se observó que 

presentaban dificultades para realizar este proceso ya que a la fecha no existía un documento que 

generara las directrices para la realización del proceso de compost además que este material se 
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tarda mucho en descomponer probablemente por la presencia de lignina del material vegetal o 

alguna falla a la hora de realizar la actividad. 

Es por ello que surge la necesidad de generar  un procedimiento el cual busca que se 

realice una actividad o proceso de manera específica y que este persista y se pueda actualizar, lo 

anterior con el fin de plasmar la metodología que mejor se acople y  que además sirva como 

instrumento guía para personal nuevo y que desconozca la actividad, también existe la necesidad 

de concientizar a la comunidad mediante capacitaciones de educación ambiental esto a través de 

la realización de la campaña pedagógica de educación ambiental denominada la ruta del 

mapache, la cual busca llegar a barrios, instituciones educativas públicas y privadas a través de 

capacitaciones presenciales y propagación de la información por redes sociales y estaciones de 

radio buscando  de este modo la educación de la población fusagasugueña en temáticas de la 

gestión integral de residuos sólidos.  

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Con el fin de  reducir las toneladas de residuos orgánicos que se disponen en el relleno 

sanitario, la empresa EMSERFUSA implemento el área de Compostaje en el parque de 

aprovechamiento ambiental, en esta planta se realiza el tratamiento de las residuos procedentes 

de las actividades de corte de césped y poda de árboles que realiza la división de aseo en las 

diferentes áreas verdes públicas, como también se realiza la recepción de residuos orgánicos 

verdes, procedentes de las actividades de corte de césped y poda de árboles, que son generados 

por privados del Municipio de Fusagasugá como Conjuntos, constructoras, policía, entre otros  

(Emserfusa, 2022) , de acuerdo PGIRS  municipal en promedio, se recepcionan 31,52 Toneladas 

de residuos orgánicos. 
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El proceso de compostaje que se realiza en la estación tiene un tiempo aproximado de 

elaboración de 120 días, este proceso carece de una metodología clara que establezca los 

lineamientos para llevar a cabo este proceso, además a este material no se le realizan volteos ni 

se le adiciona ningún producto o microorganismo que pueda acelerar este proceso, Por lo 

anterior, se hace necesario proponer un modelo de mayor eficiencia que mejore es rendimiento. 

La educación ambiental es una de suma importancia para generar conocimiento a las 

personas, con ella se logra la concienciación y se instruye a la población sobre como pequeñas 

acciones en conjunto representan un gran impacto, es indispensable concientizar a la comunidad 

en la gestión integral de los residuos sólidos con el fin de disminuir el impacto de los residuos 

sólidos, con esto  la socialización de la campaña pedagógica de educación ambiental la ruta del 

mapache, es se suma importancia para capacitar y  articular las comunidades cómo instituciones 

educativas públicas y privadas del municipio, encaminándolas de este modo a la disminución de 

residuos sólidos que se allegan al relleno sanitario. 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer lineamientos técnicos sobre la optimización del proceso de compostaje en la empresa 

EMSERFUSA  

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el estado actual del proceso de compostaje.  

 Efectuar campañas de capacitación y divulgación sobre la gestión de residuos. 

 Formular un manual sobre la optimización del compost. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

La educación ambiental se puede considerar como una herramienta para instruir es de 

suma importancia para el logro de los objetivos de disminuir los residuos que van al relleno 

sanitario, debido a que con esta se genera conocimiento a las personas y se logra la 

concienciación de temas ambientales y se instruye sobre como pequeñas acciones en conjunto 

representan un gran impacto. 

El compostaje es un proceso aerobio de degradación de la materia orgánica que requiere 

condiciones controladas especialmente de humedad y aireación, en el cual participan organismos 

como bacterias, hongos y actinomicetos, tal y como le menciona Mora, J. (2006): 

“aunque el proceso de descomposición aeróbica de los diversos substratos orgánicos sigue 

la misma tendencia de una función exponencial negativa a través del tiempo, la velocidad de 

degradación y la proporción de subproductos de partición y síntesis varían en función de 

condiciones ambientales como la temperatura, la humedad, la aireación, además de la diversidad de 

las poblaciones microbianas y de la calidad química de los substratos” 

De otra parte, es importante tener en cuenta que de acuerdo con lo que indica Márquez, P.  

y otros (2008), quien cita a Jeris, JS (1973) y a Madejon, E. (2002) Las variables más 

importantes que afectan el compostaje se clasifican en dos tipos de parámetros, parámetros de 

seguimiento y parámetros relativos a la naturaleza del sustrato, los parámetros de seguimiento 

hacen referencia a los parámetros que pueden ser medidos y adecuados a los valores óptimos 

cómo la humedad el pH, la temperatura y la aireación; los parámetros relativos a la naturaleza 

hacen referencia al tamaño de las  partículas, los nutrientes, relaciones carbono nitrógeno, 



Universidad de Cundinamarca  

Seccional Girardot 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

 

 

carbono fosforo y materia orgánica; los valores o intervalos óptimos están influenciados por las 

condiciones ambientales, el tipo de  residuo a tratar y el sistema de compostaje elegido  

Para el desarrollo de esta propuesta se tomaron como referencia un documentos 

relacionado con optimización de compostaje, parámetros físicos, ideales, mantenimiento de 

compostaje y manejo de residuos orgánicos, tales como lo que relaciona Barbosa (2018) donde 

se dan a conocer alternativas para disponer los residuos en el municipio de Albán ya que no se 

cuenta con un mecanismo de recolección y transporte de estos residuos, ni se cuenta con un plan 

de aprovechamiento de residuos orgánicos, teniendo en cuenta que el municipio es en su mayoría 

pertenece al sector agropecuario.  

De otra parte, es importante establecer que la gestión ambiental de las organizaciones tiene un 

componente importante frente al desarrollo de los procesos, por lo que Montes, C, & Caicedo, A 

(2019) indican que un procedimiento es una herramienta de gestión ambiental que permite la 

mejora y eficiencia en el desarrollo de sus actividades o procesos gracias a que con este se 

establecen instrucciones de trabajo definidos, permitiendo que los empleados tengan conocimiento 

de todas sus obligaciones y tengan unas directrices claras. 

5.1. Marco conceptual 

Residuos orgánicos: Son residuos biodegradables, que se componen naturalmente y tienen la 

propiedad de desintegrarse rápidamente, estos residuos provienen de restos de productos de 

origen orgánico y tienen un fuerte impacto sobre el medioambiente, contaminando la atmósfera, 

el suelo y las aguas. 

Compostaje: Es un producto obtenido a partir de un proceso de descomposición de materiales 

de origen orgánico, en un ambiente aerobio cuyos objetivos son aparte de transformar los 

materiales orgánicos utilizar como soporte nutricional y de crecimiento para las plantas 
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De otra parte, de acuerdo con Monroy & Prada (2019) las fases del proceso de compostaje 

permiten transformar, destruir gérmenes y retener al máximo contenido nutricional, que permite 

obtener un producto adecuado para el crecimiento de plantas como proceso de apoyo a los 

suelos: 

Fases del compostaje: 

Mesófila: Es la primera fase donde se encuentran bacterias y hongos que inician el proceso éstas 

se multiplican de manera rápida y producto de la degradación de la materia orgánica se aumenta 

la temperatura del material a 40 º C ya que utilizan carbono y nitrógeno generando calor y 

producto de la degradación se libera energía, esta fase dura pocos días (entre dos y ocho días). 

Termófila: En esta fase la temperatura sube a 60 º C e inician la degradación los organismos 

termófilos, ésta fase puede durar desde 1 semana hasta 3 semanas dependiendo de las 

condiciones climáticas.  

Enfriamiento: Este proceso ocurre en el término de 2 a 5 semanas aquí la temperatura 

disminuye hasta llegar a una temperatura ambiente aquí los organismos que no resistieron en la 

etapa menos caliente realizan la degradación. 

Maduración: Esta etapa demora de 3 a 6 meses a temperatura ambiente durante esta fase los 

organismos que terminan la descomposición del material son invertebrados. 

 Temperatura: Hacia los 70 °C grados centígrados se inhibe la actividad microbiana por 

lo que es importante la aireación del compost para disminuir la temperatura, oxigenar y 

de ese modo evitar la muerte de los microorganismos.  

 PH: Los valores óptimos del compostaje están entre 5.5 y 7.0, porque las bacterias 

prefieren un medio casi neutro 
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 Humedad: En el compostaje es importante evitar la humedad elevada ya que cuando está 

muy alta, el aire de los espacios entre partículas de residuos se desplaza y el proceso pasa 

a ser anaerobio. Se consideran niveles óptimos de humedad entre 40% - 60% 

 Oxigeno: Los microorganismos deben disponer de oxígeno suficiente para que se dé el 

proceso aerobio 

 Nutrientes: El compostaje debe disponer de ciertos nutrientes que les aportan vitalidad a 

las plantas para su crecimiento adecuado 

De otra parte, de acuerdo con el manual del Compostaje “Para obtener un buen compost 

lo mejor es utilizar una gran variedad de materiales. Cuanto más triturados estén, más rápido 

obtendremos el compost” (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino, 2008, p. 14) 

los elementos que permiten una más rápida descomposición van en el orden de Hojas frescas, 

Restos de corte de césped, estierco de animales de corral, malezas jóvenes, así como tener en 

cuenta aquellos materiales que permitan “mezclar materiales de rápida descomposición con los 

de lenta” (Ministerio de Medio Ambienal y Medio Rural Marino, 2008, p. 15) como:  Pedazos de 

fruta y verdura, o Bolsas de infusiones y posos de café, Restos de plantas, Estiércoles pajizos 

(caballos, burros y vacas), entre otros, que también se suman con aquellos que tienen una 

descomposición muy lenta, pero que directamente se componen de minerales como lo indica la 

tabla 1 a continuación: 
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Tabla 1. Elementos que debe contener el material compostado 

Elementos Materiales que lo contienen 

Carbono 
Aserrín, pasto seco, heno, hojas secas 

madera, papel, cartón 

Nitrógeno Vegetales, cáscaras de frutas, estiércoles 

Glucosa Frutas, agua con azúcar 

Fuente: Manual de Optimización del compostaje (2020) 

Es importante resaltar que, para el proceso de manejo del compost, se atienda y relacione 

lo que a educación ambiental se refiere, puesto que tal y como lo refiere el documento de Línea 

Verde (2018), este “es un proceso que permite al individuo comprender las relaciones de 

interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad 

física, social y económica”.  

Este término fue utilizado por primera vez en Estocolmo en el año de 1972, durante la 

realización de la conferencia internacional sobre el medio ambiente. Esto da inicio a diferentes 

discusiones políticas para la implementación de acciones de concientización, y preservación del 

medio ambiente, tanto a nivel mundial, regional como local. Y de aquí se da inicio a las 

diferentes corrientes de la educación ambiental, como lo son conceptos como naturalista, 

conservacionista, ecologista y ambientalista, para el desarrollo sostenible. 

La importancia de la educación ambiental está basada en el aporte de conocimientos, que 

faciliten al hombre interpretar los fenómenos naturales y ambientales, es decir que los 

conocimientos suministrados se puedan entender sensibilizado la población, es por ello por lo 

que se implementó el decreto 1337 de 1978, por el cual se reglamenta la implementación de 

la Educación ecológica y la preservación ambiental, en el sector educativo en Colombia, dándole 

una mayor relevancia a este término. 
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5.2. Marco legal 

En la siguiente propuesta intervienen las siguientes normas: 

Tabla 2. Normatividad Ambiental de los residuos Orgánicos 

NORMA ESTABLECE ALCANCE 

CONPES 3874 de 

2016 

Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, para contribuir al fomento de la economía 

circular, desarrollo sostenible, adaptación y 

mitigación al cambio climático. 

tratar los materiales con fines de 

valorización y para que se permita 

optimizar la operación de los rellenos 

sanitarios. 

CONPES 3934 

de 2018 
Política de Crecimiento Verde 

El segundo eje, busca mejorar el uso de 

los recursos naturales de forma que 

sean más eficientes y productivos y que 

de la misma manera, se minimicen los 

impactos ambientales generados por su 

uso. 

Resolución 2184 

del 2019 
Nuevo código de colores 

A partir del 1 de enero de 2021, los 

municipios y distritos deberán 

implementar el código de colores. 

la clasificación se hace de acuerdo a 

Aprovechables, no aprovechables y 

residuos orgánicos verdes. 

NTC 5167 del 

2011 

Productos para la industria agrícola, productos 

orgánicos usados como abonos o fertilizantes y 

enmiendas o acondicionadores de suelo. 

Esta norma establece los requisitos que 

deben cumplir y los ensayos a los 

cuales deben ser sometidos los 

productos orgánicos usados como 

abonos o fertilizantes y como 

enmiendas o acondicionadores de 

suelo. 

Tratamiento de 

residuos sólidos 

en el marco del 

servicio público 

de aseo  

Documento técnico que incluye el diagnóstico y 

evaluación del tratamiento de residuos sólidos en 

Colombia. 

Tratamiento de residuos sólidos en el 

marco del servicio público de aseo y 

orgánicos en Colombia 

Decreto 2981 del 

2013 

Se reglamenta el servicio público de aseo en 

Colombia, establece los lineamientos para la 

clasificación de residuos para su correcto 

aprovechamiento y disposición final 

En este decreto aplica el servicio 

público de aseo de qué trata la ley 142 

de 1994 

NTC 1927 
Reglamento técnico de fertilizantes y acondicionador 

de suelos 

A través de esta norma el Icontec tiene 

por objeto definir los términos 

relacionados con fertilizantes 

acondicionadores del suelo fuentes de 

materias primas y sus clasificaciones 

Decreto 

1337 de 1978 

Por el cual se reglamenta la 

implementación de la Educación ecológica y la 

preservación ambiental en el sector educativo en 

Colombia.  

A través de esta norma el medio 

Ambiente en 1985 En su primer punto 

introduce la dimensión ambiental 

en la educación superior. 

Fuente: El autor extraído de normatividad vigente 
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6.  DISEÑO METODOLÓGICO 

La ubicación de la empresa de servicios públicos EMSERFUSA se encuentra en la 

cabecera municipal de Fusagasugá, Cundinamarca, haciendo parte de la región del Sumapaz, 

EMSERFUSA cuenta con un parque de aprovechamiento ambiental que es un complejo de 

aproximadamente de 1 hectárea de extensión que viene funcionando desde el 2019. Éste se 

encuentra ubicado a 1,3 km abajo del monumento de lucho herrera en el municipio. 

Figura 1.Georreferenciación parque aprovechamiento Ambiental 

 
Fuente: Google Earth 

6.1. Diagnosticar el estado actual sobre el proceso del compost 

ACTIVIDADES: 

Se realizó una Inspección visual de las condiciones en las se desarrolla el proceso de 

compostaje, del análisis de esta información recolectada se realizó una matriz DAFO con el fin de 

analizar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades del proceso de compostaje 

de la empresa EMSERFUSA. 
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De acuerdo con un informe realizado Gamboa (2020) para el medio de comunicación de 

Fusagasugá Noticias, con el aporte de información por parte de EMSERFUSA, el parque cuenta 

con 4 estaciones operativas las cuales son la ECA (Estación de Clasificación de Residuos 

Aprovechables), donde se recepciona, clasifica y se vende todo el material aprovechable 

generado, el vivero donde se realiza la propagación de diferentes especies de plantas, que son 

donadas a la comunidad mediante el proyecto pedagógico de educación ambiental ruta del 

mapache, la transferencia donde se traspasa la basura o residuos no aprovechables, de los carros 

recolectores hacia tracto camiones para  depositar los residuos en el relleno sanitario de 

Mondoñedo, y finalmente la estación de residuos verdes donde se realiza compostaje o 

acondicionador de suelo orgánico con los residuos de poda y hojarasca que se generan en el 

municipio de Fusagasugá.  

Figura 2. Espacio pedagógico EMSERFUSA 

 
Fuente: El autor 
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6.2. Efectuar campañas de capacitación y divulgación sobre la gestión de residuos sólidos  

ACTIVIDADES: 

 Realización de las capacitaciones de la ruta del mapache en instituciones educativas y 

barrios sobre temas de nuevo código de colores, residuos orgánicos y taller de 

compostaje. 

 Divulgación de temas ambientales que realiza la empresa EMSERFUSA por medio de 

la emisora nueva época. 

La ruta del mapache busca la sensibilización ciudadana del municipio de Fusagasugá en 

la gestión integral de residuos sólidos haciendo alusión a temas como la clasificación de los 

residuos sólidos, la separación en la fuente, conocimiento del nuevo código de colores y 

prácticas de tratamiento de los residuos orgánicos cómo el compostaje y el vermicompostaje por 

medio de capacitaciones presenciales, divulgación por redes sociales y estaciones radiales. 

6.3. Procedimiento actividad compostaje 

Desarrollar un procedimiento del proceso de elaboración del compostaje de la empresa 

EMSERFUSA (ver en el anexo 1 el procedimiento) 

ACTIVIDADES: 

 Búsqueda bibliográfica de condiciones ideales de la realización del compostaje. 

 Comparación del estado en el que se encuentra el material y como se debería hacer. 

 Realización escrita del manual de optimización del abono. 

 Se realizó un procedimiento de compostaje que es una herramienta de gestión ambiental que tiene 

como fin de establecer los lineamientos que se deben seguir para realizar algún proceso en este 
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caso el compostaje del material orgánico (residuos de poda, hojarasca y otros residuos orgánicos) 

que llega a la estación de residuos verdes. 

 

7.1. Diagnóstico del proceso de compostaje 

Se evidenció que el peso del material verde seco no se conoce debido a que en el 

momento no se realiza un registro, ya que no se cuenta con una báscula para pesar el material, al 

momento no se han realizado procedimientos de descomposición de este material recepcionado 

para producción de compostaje.  

Figura 3. Procedimiento de la realización actual del compostaje en el parque de aprovechamiento 

ambiental 

 

Fuente: El Autor 

 Este material de residuos de poda y hojarasca que se genera en el municipio, es recogido 

y trasladado en un tracto camión hasta la estación de residuos orgánicos del parque de 

aprovechamiento ambiental, allí se recepciona y se clasifica, después se procede a triturar en una 

7. RESULTADOS OBTENIDOS 
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shipper en partículas más pequeñas el material orgánico, para posteriormente  trasladarlo a una 

parte del terreno de la estación de orgánicos, y poner a degradar el material en un término de 122 

días aproximadamente a la intemperie sin ayuda de bacterias. Cumplido el tiempo de degradación 

se zarandea el material compostado, y como último paso es empacado en lonas para su posterior 

distribución. 

Figura 4. Matriz DOFA – Realización del Compostaje 

 
Fuente: El Autor 

Dentro del gráfico de la matriz dofa, se pueden evidenciar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, en la realización del compostaje que se efectúa en el parque de 

aprovechamiento ambiental de la empresa emserfusa ESP, aquí podemos observar que las 

debilidades y amenazas son más latentes por ende esta guía servirá como base para el 

mejoramiento del proceso permitiendo que aquellas debilidades se conviertan en fortalezas ya 
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que varias de ellas se atribuyen a que el material se encuentra a la interperie generando malos 

olores vectores y alta humedad. 

 

Tabla 3. Condiciones actuales del material compostado 

Estado actual Recomendaciones Actividades 

El material se 

encuentra a la intemperie, 

recibiendo lluvia 

continuamente, 

generando que este 

contenga una alta 

humedad 

Cubrir las pilas del 

material, ponerlo bajo 

techo o proceder al 

enterramiento del mismo 

-Implementar techos 

cubiertos con teja 

-Cubrir con plástico las 

pilas 

-Enterramiento del 

material en socavón 

- Trasladar el material y 

ponerlo bajo techo 

- implementar canecas 

plásticas para disponer el 

material herméticamente 

El material tiene una 

descomposición lenta de 

122 días 

aproximadamente 

Añadir acelerantes 

líquidos o bacterias que 

faciliten la 

descomposición  

-Aplicar acelerantes 

líquidos  

-Mejorar las condiciones 

físicas tanto de humedad 

temperatura y pH 

El material no posee un 

fraccionamiento adecuado 

de los residuos orgánicos 

ya que solo posee 

material de mezcla o 

residuos orgánicos cafés 

secos (poda y hojarasca) 

Añadir más material 

orgánico verde húmedo a 

la mezcla 

-Añadir material húmedo 

proveniente de las plazas 

de mercado para que 

exista un equilibrio en los 

nutrientes del material la 

mezcla debe ser 3 a 1 

 

El material no posee una 

oxigenación adecuada 

generando el riesgo que 

se convierta en un sistema 

anaerobio 

Realizar volteos 

semanales continuos para 

oxigenar el material o 

implementar un sistema 

de aireación para evitar 

que se convierta en un 

proceso anaerobio 

-3 a 4 volteos del material 

semanales 

- instalar un sistema de 

aireación del material 

Fuente: el autor 
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En esta tabla se da a conocer el estado actual en el que se encuentra el compostaje, las 

recomendaciones y actividades de mejora que se pueden realizar a este proceso optimizándolo en 

pro del mejorando de sus debilidades y amenazas 

 

7.2. Mantenimiento adecuado del compostaje  

Materiales que lo conforman: 

El compostaje se compone de residuos orgánicos y estos se dividen en materiales verdes 

húmedos (cascaras de huevo, vegetales, frutas) y materiales cafés secos (estiércol de vaca y 

caballo, tierra, maderables, hojarasca). La mezcla de estos materiales debe tener un 

fraccionamiento 3 a 1 más materiales de mezcla que material verde húmedo. 

Como es su elaboración: 

 Paso 1: Seleccionar el material tanto residuos verdes húmedos como cafés secos 

 Paso 2: Seleccionar técnica adecuada para la elaboración del compostaje y así mismo 

disponer de un terreno idóneo. 

 Paso 3: Formar capas del material verde húmedo y café seco simultáneamente 

 Paso 4: Cubrir el material o buscar una técnica para proteger de la humedad 

 Paso 5: Realizar 2 volteos semanales o implementar una técnica de aireación de material 

 Paso 5: Dejar reposar el material por 4 semanas o más dependiendo de la técnica 

utilizada 

7.3. Condiciones actuales del compostaje del parque de aprovechamiento ambiental 

En la siguiente tabla se darán a conocer las condiciones actuales del material compostado 

del parque de aprovechamiento ambiental de EMSERFUSA y las técnicas de mejoramiento y las 

actividades a implementar para la optimización del proceso. 
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Técnicas de compostaje 

Los factores que definen que técnica se debe utilizar son: El tiempo requerido del 

proceso, espacio, materiales y las condiciones climáticas. Además, las técnicas más utilizadas 

para la realización de compostaje son: Pilas, socavón, sistemas cerrados. 

 Sistemas en pilas: cuando existe una cantidad abundante de residuos es importante llevar 

a cabo este tipo de técnica. 

Todas las metodologías tienen en común la alternancia de capas de distinto material con 

el fin de conseguir una adecuada relación, las pilas cuentan con un nivel alto de tecnificación.  

Las técnicas de pilas pueden ser varias tanto convencionales como con aireación. pero 

para todas es importante manejar las condiciones físicas adecuadas como las ya mencionadas por 

ello es necesario que esta técnica se haga bajo techo o cubrir el material. 

 Sistemas cerrados: Estos sistemas permiten un mejor control de los distintos parámetros 

del proceso para ellos se pueden utilizar recipientes convencionales de plástico donde se 

deben tener en cuenta parámetros de temperatura pH, humedad y control de lixiviados. 

La técnica del recipiente evita la acumulación de lluvia, protege al material de vientos 

fuertes, facilita las labores de volteo, facilita la extracción de lixiviado, controla la invasión de 

vectores (ratones, aves), La desventaja de este método es que puede alcanzar altas temperaturas, 

por lo que el control de los parámetros cobra especial relevancia. para regular la temperatura se 

puede añadir tierra.  Para esta técnica se puede dar uso a canecas plásticas de 220 litros como 

recipiente de compostaje. El tiempo de proceso de compostaje es menor que en una pila. 

Dependiendo de la temperatura ambiente y del material inicial, el producto puede llegar a la fase 

de maduración en seis a diez semanas. Se deben realizar 2 volteos semanales continuos, antes de 

comenzar el proceso, se debe elegir un recipiente adecuado.  
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Sistemas en socavón FAO (2013): este sistema se refiere a la técnica de compostaje que se 

realiza por enterramiento del material, se recomienda que el hueco tenga una medida de 2 metros 

de profundidad y se debe cubrir el material para tener un control adecuado de la humedad. A esta 

técnica también se le realizan volteos continuos que faciliten su pronta degradación. 

Proceso de aireación de compostaje: 

 Pila de compost para regular la temperatura y la disminución del exceso de lluvia: 

En primera instancia el material se debe tapar con un plástico para evitar la subida de la 

temperatura y el estancamiento del agua. 

 Aireación pasiva: Se debe formar un colchón de aire con ramas gruesas y se dispone una 

primera capa de pila el compost, este tiende a crear bolsas anaeróbicas en la parte central 

inferior y este método mejora la circulación del aire de una forma homogénea. 

 Chimenea: Durante la formación de la pila es común poner un madero de al menos 20 

cm de diámetro y 1,5 metros de altura. Cuando la pila ya se ha formado, este palo se 

retira y se deja el espacio abierto. 

El primer paso es la formación de un colchón de aire de 80 cm de altura. El colchón 

se forma con ramas gruesas con un grosor de hasta 2 cm. El colchón se dispone a lo largo del 

área que vaya a ocupar la pila. A continuación, se dispone el material formando capas, 

intercalando el material rico en carbono (hojas secas y ramas) y el rico en nitrógeno (material 

verde húmedo) se observan las diferentes capas, estas tienen un espesor aproximado de 10-15 

cm. Ya que este sistema no necesita volteo, es necesario crear una chimenea para ayudar a la 

aireación de la pila. Para la formación de la chimenea, se coloca transitoriamente un poste de 

unos 20 m de altura y un diámetro de aproximadamente 10 - 12 cm, en el lado central. La 

pila debe alcanzar una altura adecuada para que una persona pueda manejarla, 
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aproximadamente 2 metros, este sistema dura aproximadamente al cabo de 1 mes la pila 

habrá reducido su tamaño a la mitad y el material estará listo. 

Figura 5. Técnica del colchón de aire 

 

Fuente: www.fao.org 

 

Figura 6. Técnica de la Chimenea 

 

Fuente: www.fao.org 

 

7.4. Manual de optimización del compostaje FAO (2013) 

lineamientos técnicos para su elaboración: 

PROPÓSITO  

Establecer una guía clara para desarrollar el proceso de compostaje, de la empresa EMSERFUSA, 

más adecuado que se adapte a las condiciones con las que cuenta el parque de aprovechamiento 

http://www.fao.org/
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ambiental y que permita la revisión y actualización según cambien las condiciones del parque o se 

generen metodologías más eficaces.  

ALCANCE  

Esta guía está destinada como instrumento de capacitación e inducción, al personal que realice la 

actividad de elaboración de compostaje. 

DEFINICIONES 

 Abono orgánico: el abono orgánico abarca los abonos elaborados con estiércol de ganado, 

compost rurales y urbanos, otros desechos de origen animal y residuos de cultivos. Los 

abonos orgánicos son materiales cuya eficacia para mejorar la fertilidad y la productividad 

de los suelos ha sido demostrada. 

 Aeróbico: proceso que ocurre en presencia de oxígeno. Para que un compost funcione con 

éxito se debe proporcionar suficiente oxígeno para que mantenga el proceso aeróbico 

 Descomposición: degradación de la materia orgánica 

 Materia orgánica: residuos vegetales, animales y de microorganismos en distintas etapas 

de descomposición, células y tejidos de organismos del suelo y sustancias sintetizadas por 

los seres vivos presentes en el suelo 

 Patógeno: microorganismo capaz de producir una enfermedad. Puede ser Fito patógeno, 

cuando la enfermedad se produce en plantas, o patógenos humanos o animales. 

RESPONSABLES  

El ingeniero ambiental o el profesional encargado de las labores ambientales del parque de 

aprovechamiento ambiental de la empresa EMSERFUSA en la estación de residuos orgánicos 
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PRECAUCIONES 

Contar con los elementos EPP a la hora de realizar la actividad, tener precaución con el 

manejo de las herramientas, maquinarias y posturas correctas al agacharse o al realizar el cargue y 

descargue del material o demás actividades con el fin de no sufrir ningún tipo de riesgo. 

Operar correctamente los equipos velando por el buen funcionamiento de los mismos 

mediante un correcto mantenimiento preventivo 

RECOMENDACIONES  

-Se recomienda disponer suficiente personal para realizar mantenimiento del compostaje 

-Se sugiere el uso de maquinaria amarilla para traslado del material 

- La metodología del procedimiento se debe actualizar una vez al año 

-Realizar un análisis de suelos anual en un laboratorio 

-Controlar y hacer seguimiento a los parámetros físicos durante el proceso  

-Notificar cualquier anomalía del compostaje y realzar acciones de mejora  

CONTENIDO DEL DOCUMENTO  

Tabla 4. Paso a paso de la Realización de compostaje en pila de aireación 

Procedimiento Realización de compostaje en pila con 

aireación 

Objetivo Dar a conocer una metodología que facilite la 

elaboración del compostaje 

 

ACTIVIDAD TAREA TIEMPO 

PASO 1: Disponer materiales 

para la elaboración del 

compostaje (residuos ricos en 

carbono y nitrógeno) 

-Disponer de un carro para 

trasladar los residuos 

orgánicos húmedos de las 

plazas de mercado al parque 

de aprovechamiento 

 

2 semanas 
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- Clasificar y picar el material 

de residuos de poda que llegue 

a la estación de orgánicos en la 

maquinaria shipper (disponer 

de 1 operario) 

1 dia 

PASO 2: Formación de un 

colchón de aire de 80 cm de 

altura.  

con ramas gruesas con un 

grosor de hasta 2 cm.  

 

 

-Clasificar las ramas gruesas 

que llegan de los residuos de 

poda (disponer de 1 operario) 

 

 

1dia 

PASO 3: Disponer el material 

formando capas, intercalando 

el material rico en carbono rico 

en nitrógeno las capas deben 

tener un espesor aproximado 

de 10-15 cm.  

 

-Disponer de 2 operarios para 

la formación de las capas de 

esta pila 

-Humedecer la pila mientras se 

va formando. 

 

 

 

3 días 

PASO 4: Formar una 

chimenea para aireación de la 

pila de unos 2 m de altura y un 

diámetro de aproximadamente 

10 - 12 cm, en el centro de la 

pila, mientras se forman las 

capas de materiales, y al 

terminar la formación de la 

pila, este poste se retira, se 

puede realizar con un tubo pvc. 

 

-Conseguir un poste con estas 

dimensiones e inspeccionar el 

material (disponer de 1 

operario) 

 

 

 

 

 

2 días 

PASO 5: La pila debe alcanzar 

una altura adecuada para que 

una persona pueda manejarla, 

aproximadamente 2 metros 

-Tener en cuenta de no 

sobrepasar la altura 

 

1 semana 

PASO 6: La última operación 

de formación de la pila, es la 

de extracción del poste y 

colocación de una gruesa capa 

de paja o pasto seco, que 

permitirá el intercambio 

gaseoso de la pila y obtener el 

compostaje. 

-Es necesario realizar esto para 

no tener que disponer de 

personal para realizar volteos a 

la pila 

 

 

1 mes 

PASO 7 : Después de obtener 

el acondicionador de suelo se 

zarandea y se procede a 

-Disponer de 2 operarios para 

zarandear el material y 

empacarlo 

 

4 días 
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empacar en lonas para su 

distribución 

Fuente: el autor 

 

Figura 7. Procedimiento de compostaje en pila con aireación 

 
                                                      Fuente: el autor 

 

Tabla 5. Materiales herramientas y maquinaria 

 

Materiales Herramientas Maquinaria 

Lonas Palas Shipper  

Residuos verdes húmedos  Manguera Zaranda 

Residuos verdes secos  

Báscula  

Tracto camión para trasporte 

de material 

Tubo PVC   

Pasto seco   

Ramas   

 

Fuente: el autor 
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Se recomienda hacer pruebas de suelos anuales para determinación de parámetros como 

nutrientes, PH, humedad y temperatura del acondicionador de suelo. 

INDICADORES SENSORIALES 

 Color: Marrón oscuro o negro 

 Olor: Tierra húmeda, en caso de presentarse mal olor se debe regular la humedad o 

añadir cal 

 Textura: Al presionar el material no se debe compactar y debe ser ligero al tacto 

 Vectores: No se deben identificar organismos y el material no debe atraer moscas 

AJUSTES INICIALES 

 Tamaño de la partícula: El proceso de compostaje debe ser triturado hasta conseguir un 

tamaño de partícula acorde con valores entre 1 a 4 cm de diámetro es lo recomendado 

 Relaciòn carbono nitrògeno: Una relación C/N óptima de entrada debe ser 3 a 1 más 

materiales de mezcla (seco) por material material húmedo 

 Hùmedad: Lo recomendable es que la humedad de la pila se mantenga en el intervalo de 

40% a 60%  

 El pH: cercano al neutro en un rango de (pH 6,5-7,5), l favorable de la gran mayoría de 

los orgánicos 

RECOMENDACIÒN COMPRA DE HERRAMIENTAS 

Termómetro: Es de gran importancia para el seguimiento y control de la temperatura al interior 

de la pila. Es recomendable usar un termómetro que se pueda introducir en la pila.  
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 Higrómetro para suelos: Es un instrumento que se usa para medir el grado de humedad 

del aire, del suelo, de las plantas o humedad, dando una indicación cualitativa de la 

humedad ambiental 

 Phchimetro para suelos: Sirve para medir los valores de pH del material compostado de 

una manera exacta 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PARÀMETROS 

 Temperatura: Es indispensable la medición de la temperatura, la temperatura varia en 

las 3 direcciones de la pila por lo que se recomienda seleccionar puntos representativos 

de la misma para evaluar la evolución de ésta. Esta medición debe realizarse diariamente 

al igual que la temperatura ambiente, las cuales deben registrarse la temperatura interna 

no debe subir más allá de 65ºC. En este caso es recomendable humedecer la mezcla 

 Humedad: La presencia de agua en el proceso de compostaje es indispensable es por 

esto que el seguimiento de esta variable se hace todos los días de forma manual, para lo 

cual se toma una muestra y se hace la prueba del puño, que se realiza apretando con la 

mano la muestra y dependiendo de su respuesta se clasifica como: 

 Muy húmedo: Si al apretar sale un pequeño chorro de agua (humedad mayor al 60%), en 

este caso se ajusta la humedad por medio de adición de material seco.  

 Goteo: Si al apretar salen entre 3 y 5 gotas, en este caso la humedad está en el rango 

recomendado (40%-60%)  

 Húmedo: Si al apretar no salen gotas, pero al abrir la mano y dejarlo caer se conserva la 

forma, en este caso igual que en el anterior, la humedad está dentro del rango 

recomendado (40%-60%)  
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 Seco: Si por el contrario la forma al dejarla caer no se conserva, el porcentaje de 

humedad está por debajo del nivel recomendado (menor a 40%) y se debe humectar hasta 

ajustar. 

En este caso si se presenta una alta humedad se debe añadir más material de mezcla, o si 

por el contrario es baja es necesario humedecer 

 Aireación: El material no deberá ser volteado ya que la chimenea sirve para airear el 

material Una mala aireación trae como consecuencia la pérdida en la concentración de 

Oxígeno en este caso se vuelve un proceso anaerobio 

 Control de plagas: Es importante que los residuos a fraccionar no permanezcan más de 

24 horas sin procesar, ya que generan problemas como vectores y olores.  

-Eliminar de aguas estancadas en los alrededores de la zona de tratamiento 

-Los equipos se ubicarán alejados de las paredes para facilitar la inspección y limpieza 

-Mantener el orden dentro de la estación de residuos orgánicos 

-En presencia de plagas es necesario ajustar la humedad, añadir material de mezcla 

 PH: Se debe medir el ph con el phchimetro al finalizar el proceso y este debe de estar en 

un rango de 6.5 a 7.5 (Emilio, 2010) 
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Figura 8. Manual de optimización de compostaje digital 
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Fuente: manualcompostajedelafao.org  
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7.5. Ruta del Mapache 

 Estas campañas pedagógicas de la ruta del mapache se dirigieron a colegios públicos, privados y 

diferentes barrios de la ciudad donde la comunidad se capacitó en cuanto  a temas de gestión de 

residuos sólidos, residuos orgánicos y elaboración de compostaje donde se sensibilizaron y 

concientizaron 90 residentes de diferentes barrios y 5107 estudiantes de colegios públicos y 

privados sobre los diferentes temas, se puede decir que el nivel de participación en todos los 

barrios no fue la misma como se puede apreciar en las siguientes tablas en los anexos podemos 

denotar las evidencias del recorrido que se realizó por los diferentes barrios y colegios del 

municipio, con el proyecto pedagógico de educación ambiental ruta del mapache que ya estaba 

implementado en la empresa EMSERFUSA, y que con apoyo de la pasante tuvo ciertas 

modificaciones en pro del mejoramiento de esta actividad. 

adicional a esto se realizó una articulación de las actividades con la división del área 

comercial, en un programa llamado EMSERFUSA con los niños, donde se trasladaron los 

diferentes estudiantes hacia el parque de aprovechamiento ambiental, con fin de realizar del 

reconocimiento de las diferentes estaciones y adicional a esto ejecutar la actividad de la ruta del 

mapache. (Las evidencias de este proceso se encuentran en el anexo 1 y anexo 5.) 

Tabla 6. Charlas de concientización dirigida a los diferentes barrios 

FECHA DE 

REALIZACIÓN 

 
BARRIOS 

CONVOCADOS 

NÚMERO DE 

PERSONAS QUE SE 

CAPACITARON 

05 de marzo  Barrio ciudadela 

Ebenezer 

20 personas 

 

 

 

12 de marzo 

 Conjunto Aranjuez 

7 personas 
 Conjunto comarca 

española 

 Conjunto el portal 
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 Urbanización el 

Comboy 

 Urbanización san Jorge 

 Conjunto residencial 

rincón de valencia 

 

 

19 de mazo 

 Urbanización villa 

celeste 

8 personas 

 Urbanización parques de 

occidente 

 Urbanización llano 

grande 

 Multifamiliares llano 

grande 

 

26 de marzo 

 Urbanización villa 

Natalia  

5 personas  Urbanización villa 

Natalia 2 

 

 

02 de abril 

 Urbanización los 

fundadores 

8 personas 

 Urbanización villa 

Rosalía 

 Urbanización Gaitán I 

 Urbanización Gaitán II 

 Urbanización simón 

bolívar 

 Urbanización 

Monteverde 

 Barrio la florida 

 Sector la sultana 

09 de abril  Barrio Gaitán III 25 personas 

 

30 de abril 

 Barrio el recreo 
11 personas 

 Barrio Coviprof 

07 de mayo  Barrio Carlos lleras 6 personas 
 

Fuente: El autor 

 

Tabla 7. Charlas dirigidas a instituciones públicas y privadas 

FECHA CARÁCTER 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
JORNADA 

GRADOS 

CAPACITADOS 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

CAPACITADOS 

22 de 

marzo 
Público 

Colegio acción 

comunal 
Mañana 6º a 11º 752 

24 de 

marzo 
Público Colegio Valsalice Mañana 6º a 11º 747 



Universidad de Cundinamarca  

Seccional Girardot 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

 

 

28 de 

marzo 
Privado 

Colegio 

campestre 

(parque de 

aprovechamiento) 

 

Mañana 
5 º 20 

01 de 

abril 

Privado 
Colegio santo 

domingo Savio 
Mañana 1 º a 11º 420 

Privado Colegio Himalaya Mañana 1º a 11º 573 

27 de 

abril 
Privado 

Colegio santo 

domingo Savio 

 

Mañana 
Jardín a transición 100 

04 de 

mayo 
Público 

Institución 

educativa la 

Tulipana 

 

Mañana y 

tarde 

 

Jardín a 5º 

 

975 

05 de 

mayo 
Privado 

Colegio santo 

domingo Savio 

(parque de 

aprovechamiento) 

Mañana 5º 20 

10 de 

mayo 
Público 

Colegio Carlos 

lozano y lozano 

Mañana y 

tarde 
6º a 11º 1500 

Fuente: El Autor 

 

 

Tabla 8. Programas emisora nueva época 

FECHA  HORA TEMA EVIDENCIAS 

02 de 

marzo 
10:00 am 

Realización de 

compostaje y 

estación de 

verdes (emisora 

vive 

Fusagasugá) 
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24 de 

marzo 
3:00 pm 

Aprovechable 

de verdes o 

residuos 

orgánicos 

 

 
Fuente: el autor 

En esta tabla se evidencian los diferentes programas dirigidos en la emisora local nueva 

época, donde la pasante tuvo asistencia con la finalidad de divulgar y a la educar a la comunidad, 

sobre temas ambientales en relación con la empresa EMSERFUSA, este espacio creado en el 

medio radial, tenía un tiempo aproximado de media hora, para socializar el tema de interés 

elegido por la comunidad, adicional a esto se realizaba continuamente la invitación a la 

participación ,de la ruta del mapache que se ejecutaba en los diferentes barrios. 

 

CONCLUSIONES 

 

- Se brindó apoyo a la empresa EMSERFUSA en la divulgación de temáticas tratadas en 

programas y actividades relacionados con la gestión integral de residuos sólidos 

- Se diagnosticó el estado actual del proceso de compostaje realizado en el parque de 

aprovechamiento ambiental con el fin de plantear acciones a mejorar plasmados mediante este 

documento creado que permita dar al personal encargado los lineamientos específicos para la 

mitigación de las problemáticas evidenciadas como encharcamiento del material, presencia de 

vectores y malos olores durante la elaboración del compostaje. 
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-     Con el diagnóstico realizado del estado actual del abono orgánico se identificaron algunas 

falencias importantes del proceso tales como la no disposición de personal para realizarle 

mantenimiento al compostaje, material con descomposición lenta de 122 días aproximadamente, 

fraccionamiento inadecuado de residuos orgánicos, indebida clasificación del material, 

encharcamiento del acondicionador de suelo, inadecuada oxigenación del material, zona no 

cubierta para almacenamiento del material, precipitaciones continuas, aumento de vectores. 

- Se brindó el apoyo en el proyecto pedagógico de educación ambiental ruta del mapache 

donde se capacitaron 90 residentes de diferentes barrios y 5107 estudiantes de instituciones 

públicas y privadas concientizando y sensibilizando a la comunidad en temas relacionados con la 

gestión integral de residuos sólidos, aprovechamiento de orgánicos y elaboración de compostaje 

-  Se formuló un manual de optimización dentro de este documento, con el fin de brindar 

los lineamientos técnicos básicos de elaboración de compostaje más adecuado, brindando al 

personal encargado una guía para el mantenimiento del mismo, con el fin de lograr la eficacia y 

rapidez del proceso. 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la empresa EMSERFUSA designar personal para que realice 

específicamente las  actividades de mantenimiento del acondicionador de suelo y además se 

adopte este documento guía del proceso de compostaje elaborado con el fin del mejoramiento de 

las condiciones del mismo, evitando problemáticas nombradas como encharcamiento del 

material, para ello se sugiere que se realice un techo y se adquiera maquinaria amarilla para 

traslado del material, el procedimiento se debe revisar periódicamente se propone que sea una 
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vez al año con el fin de actualizar la metodología según cambien las condiciones del parque 

(mejoramiento locativo o adquisición de maquinaria),  y se realice una revisión bibliográfica con 

el fin de investigar nuevos descubrimientos frente al tratamiento de estos residuos, además de 

incluir un análisis de suelo en un laboratorio donde se determinen parámetros como nutrientes, 

ph, humedad y temperatura y se comparen con los establecidos en la norma. 

CRONOGRAMA 

Proponer lineamientos técnicos sobre la optimización del abono orgánico en la empresa 

EMSERFUSA



Universidad de Cundinamarca  

Seccional Girardot 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Cundinamarca  

Seccional Girardot 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

 

 

 

PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

PRESUPUESTO USADO PARA EL PERIODO DE PASANTÍA DADO POR LA 

EMPRESA 

Transporte hacia el parque de 

aprovechamiento 
$ 40.000 semanales 

Transporte hacia los diferentes barrios y 

colegios 
$ 35.000 semanales 

Publicidad ,folletos, afiches $ 90.000 mensuales 

Publicidad con medios locales virtual y radial $ 1`600.000 mensuales 

Maquinaria de trituración del material verde 

shipper 
$ 5`000.000 

Zaranda $ 2`000.000 

Lonas 
mil lonas trimestralmente 

valor $ 200.000 
Fuente: El Autor 

 

PRESUPUESTO USADO PARA EL PERIODO DE PASANTÍA DADO POR LA 

ESTUDIANTE 

Hospedaje $ 300.000  mensuales 

Equipo de computo $ 2`100.000 

Alimentación $ 300.000 mensuales 
Fuente: El Autor 
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APENDICES 

 

Anexo 1. Evidencias del recorrido con el proyecto pedagógico de educación ambiental ruta del 

mapache 

FECHA Y LUGAR DE LA RUTA DEL 

MAPACHE EN BARRIOS 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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Fuente: El autor, adaptado de Prensa EMSERFUSA. 
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ANEXO 2. Afiches de publicidad entregables en la ruta del mapache 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EMSERFUSA 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: EMSERFUSA 
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Fuente: EMSERFUSA 

 

Anexo 3. Formatos asistencia a las capacitaciones 

 
Fuente: El Autor con el apoyo de EMSERFUSA 
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Anexo 4. Entrevistas realizadas por medios locales sobre a ruta del mapache 

 

 
Fuente: Emisora Nueva Época 
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Anexo 5. Folletos entregables sobre compostaje 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Anexo 6. capacitaciones de la ruta del mapache en instituciones públicas y privadas 

Fecha  

Lugar ruta del 

mapache en 

colegios 

Evidencia fotográfica 

22 de marzo  
Colegio Acción 

Comunal 
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24 de marzo  
Colegio 

Valsalice 

 

18 de marzo  

Colegio 

Campestre 

(recorrido parque 

de 

aprovechamiento 

ambiental ) 

 

01 de abril  
Colegio Santo 

domingo Savio 
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01 de abril  
Colegio el 

Himalaya 

 

27 de abril  

Colegio santo 

domingo Savio 

sede jardín 

 

04 de Mayo  

Institución 

educativa la 

Tulipana (jornada 

mañana) 

 

04 de Mayo 

Institución 

educativa la 

Tulipana (jornada 

tarde 
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05 de Mayo  

Colegio santo 

domingo Savio 

(recorrido parque 

de 

aprovechamiento 

ambiental)  

 
Fuente: El Autor 

Anexo 7. evidencias de la asistencia de las reuniones convocadas por la empresa 

EMSERFUSA 

FECHA REUNIÓN Y TEMA 

TRATADO 
EVIDENCIAS 

 

23 de febrero reunión para iniciar con 

cronograma de rutas selectivas de puntos 

críticos 

 

 

29 de marzo reunión con funcionario de la 

CAR sobre ciclo reciclo aprovechamiento 

de verdes y compostaje 

 

 

19 de abril Reunión con funcionario de la 

CAR sobre normatividad en residuos, 

aplicación de PET cars y clasificación de 

residuos. 
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Fuente: El Autor 

Anexo 8. Evidencias del recorrido realizado en acompañamiento con el departamento de SATT 

para conteo de puntos críticos de contenerización del municipio (fuente propia) 

FECHA 
NÚMERO 

DE RUTA 
EVIDENCIAS 

 

 

28 de febrero 

 

 

Ruta 201 

 

 

 

29 de febrero 

 

 

Ruta 202 

 

Fuente: El Autor 

Anexo 9. Evidencias de diferentes actividades de apoyo dentro del parque de aprovechamiento 

ambiental de EMSERFUSA 

ACTIVIDADES EVIDENCIAS 

 

 

Adecuamiento del vivero 
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Recolección de semillas en el barrio 

Ebenezer 

 

 

Recolección de material RCD y disposición 

de este proveniente de la planta la venta 

 

 

Actualización de inventario de plantas del 

vivero 

 

 

Supervisión del letrero del parque de 

aprovechamiento 

 

 

Actualización de formatos de actividades 

en el parque de aprovechamiento ambiental 
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Realización de propuesta piloto para 

obtener compostaje a corto plazo 

 

 

 

Recubrir carpa para embolsar tierra del 

vivero 

 

 

 

Apoyo con ornato en la casa Baky 

 

 

Recolección de semillas en el conjunto el 

encanto 

 

Fuente: El Autor 
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Anexo 10. Cronograma como evidencia de cumplimento de sus horas laborales (fuente 

propia) 

 

 


