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

 

 

La actual propuesta de pasantía se desarrolló en la empresa Agroavicola 

Sanmarino S.A. formulando el plan de implementación del PGIRS (plan de gestión 

integral de residuos sólidos) para la Planta De Incubación La Esperanza, ubicada 

en la Vereda Paradero, Flandes, Tolima. Basada en la metodología propuesta por 

el Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Resolución 745 de 

2014. Este plan se implementa como un instrumento metodológico en la 

construcción del documento para la empresa, cuya actividad económica consiste 

en la producción de pollos de un día para engorde y ponedoras. En este plan se 

determinan los residuos sólidos generados por la planta, seguido de esto se 

identifica el manejo adecuado y disposición final de estos, por último, se establecen 

programas e indicadores que contribuyan a la gestión integral de los residuos 

sólidos. 

  

The current proposal for the internship is developed in the company Agroavicola 

Sanmarino SA-formulating the plan of implementation of PGIRS (plan of integral 

solid waste management) for the Hatchery Hope, located in the Village of 

Whereabouts, Flandes, Tolima. Based on the methodology proposed by the Ministry 

Of Environment and Sustainable Development through Resolution 745 of 2014. This 

plan is implemented as a methodological tool in the construction of the document 

for the company whose economic activity consists in the production of chickens a 

day for fattening and laying. In this plan identifies the solid waste generated by the 

plant, followed of this is identified the proper handling and disposal of these, finally, 

are established programmes and indicators that contribute to the integral 

management of solid waste. 
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ABSTRACT 

 

 La actual propuesta de pasantía se desarrolló en la empresa Agroavicola Sanmarino S.A. 

formulando el plan de implementación del PGIRS (plan de gestión integral de residuos 

sólidos) para la Planta De Incubación La Esperanza, ubicada en la Vereda Paradero, 

Flandes, Tolima. Basada en la metodología propuesta por el Ministerio De Ambiente y 

Desarrollo Sostenible a través de la Resolución 745 de 2014. Este plan se implementa 

como un instrumento metodológico en la construcción del documento para la empresa, 

cuya actividad económica consiste en la producción de pollos de un día para engorde y 

ponedoras. En este plan se determinan los residuos sólidos generados por la planta, seguido 

de esto se identifica el manejo adecuado y disposición final de estos, por último, se 

establecen programas e indicadores que contribuyan a la gestión integral de los residuos 

sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................................. 12 

3. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................. 13 

4. OBJETIVOS .......................................................................................................................... 15 

4.1 OBJETIVO GENERAL. ..................................................................................................... 15 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................. 15 

5. MARCO REFERENCIAL .................................................................................................... 16 

5.1 UBICACIÓN: ..................................................................................................................... 16 

6. MARCO TEÓRICO........................................................................................................... 17 

7. MARCO LEGAL ............................................................................................................... 22 

8. DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................................... 24 

8.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ......................................................................................... 24 

FASE 1: DETERMINAR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS ............................................. 36 

FASE 2: IDENTIFICAR EL MANEJO ADECUADO Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS ............................................................................................................. 37 

FASE 3: ESTABLECER PROGRAMAS E INDICADORES QUE CONTRIBUYAN EN LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. ............................................................... 46 

9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .............................................................................................. 47 

FASE 1 ...................................................................................................................................... 47 



VII 

 

FASE 2 ...................................................................................................................................... 49 

FASE 3 ...................................................................................................................................... 51 

10. COSTOS PROYECTADOS PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PLANTA DE INCUBACIÓN LA 

ESPERANZA. .............................................................................................................................. 69 

11. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 74 

12. RECOMENDACIONES .................................................................................................... 75 

13. ANEXOS ................................................................................................................................ 76 

14. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................... 82 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Identificación de los residuos que se generan en la Planta De Incubación la 

Esperanza……………………………………………………………………………25 

Tabla 2: lista de chequeo para la unidad de almacenamiento central………………26 

Tabla 3: encuesta sobre el manejo adecuado de residuos sólidos………………….36 

Tabla 4: código de colores para la Planta De Incubación La Esperanza…………..38 

Tabla 5: disposición final de los residuos………………………………………….39 

Tabla 6: tipo de residuos para la separación NTC-24……………….……………..43 

Tabla 7: costos proyectados para la implementación del plan de gestión integral de 

residuos sólidos en la Planta De Incubación La Esperanza...…………………..…69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

LISTA DE ILUSTRACIÓN 

 

Ilustración 1. Ubicación geográfica de la Agroavicola………………………………………16 

Ilustración 2: punto ecológico 3 canecas…………………………………………………..…29 

Ilustración 3. Punto ecológico 4 canecas…………………………………………………….29 

Ilustración 4: centro de acopio………………………………………………………………30 

Ilustración 5: centro de acopio residuos peligrosos………………………………………….31 

Ilustración 6: centro de acopio residuos posconsumo……………………………………….32 

Ilustración 7: centro de acopio residuos de luminaria…………………………………….…32 

Ilustración 8: recolección y transporte de residuos de posconsumo………………………...32 

Ilustración 9: esquema método de cuarteo…………………………………………………..36 

Ilustración 10: nuevo código de colores para la separación de residuos…………………....37 

Ilustración 11: ficha clasificación de residuos Sanmarino………………………………….44 

Ilustración 12: ficha clasificación de residuos Sanmarino 2………………………………..45 

Ilustración 13: capacitación a personal de la Planta De Incubación…………………………52 

Ilustración 14: punto ecológico actual de la Planta De Incubación………………………….54 

 

 



10 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

      Desde comienzo de los años 70´s en la unión europea, se legalizo el marco para una disposición 

adecuada de residuos sólidos, en la cual se dio apertura a la importancia que requiere la temática y para lo 

cual se plantearon las bases para las disposiciones actuales (minvivenda, 2017). 

     La generación de los residuos sólidos en las últimas décadas ha sufrido un incremento considerable, 

ocasionado por el aumento de las actividades que se realizan en la vida cotidiana; ya sea de tipo 

doméstico, comercial, institucional, empresarial u organizacional. Por otro lado, en Colombia se crearon 

estrategias para reducir el aumento en la generación de los residuos sólidos, una de ellas se da por medio 

de los planes de manejo integral de los residuos (PGIRS), los cuales proponen medidas de solución 

necesarias para confrontar la problemática actual en manejo de residuos sólidos. 

     La gestión integral de los residuos conforme a las disposiciones determinadas por la normativa 

vigente, es de cumplimiento obligatorio. Esto hace referencia a una de las responsabilidades del 

generador establecidas en el decreto 2981 del 2013; al no cumplir, la empresa estará sometida a sanciones 

por parte de la autoridad ambiental. 

     En la Agroavicola Sanmarino S.A encontramos diferentes áreas de producción, una de estas se 

encuentra en la Planta De Incubación La Esperanza, la cual se generan en ella gran cantidad de residuos 

sólidos, causando un impacto negativo al ambiente. Como respuesta a esta problemática se plantea la 

implementación de un Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (en adelante PGIRS) para la 

Planta De Incubación donde se indican posibles alternativas de respuesta como la creación de programas 
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de capacitaciones al personal, segregación en la fuente, almacenamiento, transporte y aprovechamiento, 

entre otras, con el fin de contribuir previamente al ambiente, mejorando el proceso de gestión y aportando 

una solución a la problemática.  

     Teniendo en cuenta las actividades que se llevan a respecto en la Planta De Incubación La Esperanza, 

en la producción de pollito de un día; se presentan aspectos ambientales en el desarrollo de los 

quehaceres que se proyectan controlar de una manera que no impacten negativamente tanto al ambiente 

como a la salud de los colaboradores.  

     Debido a la pandemia del covid-19, gran parte de las actividades propuestas en el plan de 

implementación del PGIRS, Se vieron afectadas, posponiéndolas sin una fecha acordada, afectando de 

igual manera la recolección de los residuos peligrosos de posconsumo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

¨La contaminación causada por el inadecuado manejo de los desechos o basuras es un grave 

problema que enfrenta el planeta¨ (García, 2010). Por medio del método de observación se pudo 

identificar una de las principales problemáticas que presenta la Agroavicola Sanmarino S.A en la 

Planta De Incubación La Esperanza; la cantidad de generación de residuos sólidos y el inadecuado 

tratamiento correspondiente de los mismos causa un impacto negativo. 

 Hoy en día existen planes y programas que facilitan el adecuado manejo de los residuos, que 

garantizan la disminución de dicha contaminación provocada por las actividades a diario. Sin 

embargo, debido a la pandemia que se vive actualmente, fue imposible realizar el Plan de Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos como tal, pero tratándose de un tema tan importante, se elaboró 

un plan de implementación para preparar una estrategia de elaboración e implementación del 

PGIRS de la Planta De Incubación La Esperanza.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

    Los residuos se consideran una de las problemáticas más graves que tiene la sociedad actual, la 

población y el consumo per cápita crece de la mano con los residuos, poniendo en peligro la capacidad 

que se tiene para asegurar el tratamiento adecuado de estos y la sostenibilidad de una población en 

especial (Herrera, 2019) 

    La contaminación por los residuos sólidos aumenta sin fin y para velar por el patrimonio natural y 

salvaguardar el medio ambiente existen varias metodologías que facilitan el proceder correcto con los 

mismos, desde el reciclaje a simplemente su disposición final en un relleno sanitario, pero con el único 

fin de enfocar las acciones a un tratamiento adecuado y a un manejo integral. Es por eso que ¨el 

manejo integral de residuos es como su nombre lo indica ejecutar una técnica del manejo de los 

desechos de cualquier naturaleza (no peligrosos, de manejo especial y peligrosos) desde su generación 

hasta su disposición final. Este proceso incluye, clasificación, envasado, almacenamiento temporal, 

recolección interna, recolección externa y disposición final¨ (ASECA, 2016). 

   ¨El desarrollo de planes de gestión integral de residuos sólidos es fundamental en el marco de la 

responsabilidad social y ambiental, en todos los niveles, pues la planeación, implementación, fases de 

operación, control, seguimiento y mejora continua de los mismos, contribuye a la minimización de 

impactos ambientales y a la salud humana¨ (ICONTEC, 2013) 

   La propuesta planteada en este documento pretende que a través del plan de implementación del 

PGIRS se proyecte mitigar y disminuir el impacto ambiental que generan los residuos sólidos, además 
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de esto generar cultura y así concientizar a todo el personal sobre la importancia de la conservación 

del medio ambiente y la contribución que tiene la separación en la fuente, el correcto almacenamiento 

temporal, la disposición final de los residuos, entre otras acciones en el cuidado diario de nuestro 

planeta.  

     La Planta De Incubación La Esperanza implementará acciones necesarias frente al manejo 

adecuado de los residuos donde se incluyan así actividades como capacitaciones que faciliten la 

identificación de los residuos sólidos con el fin de fomentar educación y la concientización ambiental 

en la Agroavicola Sanmarino S.A  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Formular el plan de implementación del plan de gestión integral de los residuos sólidos para la Planta De 

Incubación La Esperanza, ubicada en la Vereda Paradero, Flandes, Tolima.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Determinar la generación de residuos sólidos en la Planta De Incubación La Esperanza. 

2) Identificar el manejo adecuado y la disposición final de los residuos sólidos.  

3) Establecer programas e indicadores que contribuyan a la gestión integral de los residuos sólidos. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

  

5.1 UBICACIÓN:  

     La Agroavicola Sanmarino S.A está ubicada Kilómetro 4 Vía Flandes – Espinal / Tolima. Cuenta 

con un clima tropical caracterizado por altas temperaturas que varían desde los 25,5° C hasta los 35° 

C. (Girardot Cundinamarca, 2011). 

Ilustración 1. Ubicación geográfica de la Agroavicola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

     Los problemas por contaminación de residuos sólidos en todo el mundo y en diferentes regiones de 

los países Latino Americanos y del Caribe se deben preciso a una multitud de parámetros dentro de los 

que se encuentra el no reconocer o darle prioridad al sector formal de residuos sólidos; el no crear 

instituciones gubernamentales que manejen recursos, faciliten los procesos de información y tengan la 

capacidad de brindar cobertura de los servicios a gran escala; el centralismo e ineficiencia operativa de 

los gobiernos; no se tienen políticas claras de planificación; el número de sistemas nacionales de 

información y seguimiento no proporcionan los instrumentos necesarias para la implementación de 

planes y programas de gestión integral; en ciertos países la legislación es débil¨ (al, 1998). 

     Por otro lado  ¨Colombia en la solución  de programas de gestión integral de residuos sólidos, que 

buscan la construcción de instalaciones de transferencia entre los usuarios domésticos y los rellenos 

sanitarios, ha provocado una serie de demandas y protestas que generan desordenes en el ámbito 

público argumentando la desvalorización de las viviendas, inseguridad y problemas de salubridad; 

además las organizaciones de recicladores ven en riesgo su labor ante una inminente monopolización 

de las estaciones de transferencia por parte de grandes empresas, que los dejaría por fuera de la 

actividad siendo esta su único medio de subsistencia¨ (Rodríguez, 2008). 

     Por otro lado (Ochoa, 2008) plantea ¨que Bajo los lineamientos de la gestión ambiental los residuos 

sólidos reciben un manejo de acuerdo a su ciclo de vida, que se enmarca en una serie de componentes 

entendidos como el espacio en el tiempo desde que se producen, hasta la etapa de disposición final.               
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Existen una serie de indicadores ambientales que permiten calcular la gestión integral de los residuos 

sólidos¨ 

     Por último, la organización panamericana de la (salud, 2002) plantea que ¨Colombia maneja dos 

sistemas de tratamiento de residuos sólidos principalmente que son: el reciclaje de residuos sólidos de 

tipo orgánico e inorgánico y la incineración especialmente de residuos hospitalarios. Destacando que 

materiales como el papel y el cartón son los que más se reciclan a nivel nacional, sin dejar atrás el 

reciclaje de plástico que ha ido en aumento debido a la disminución en la producción de envase de 

vidrio¨ 

     A continuación, para la fácil comprensión y desarrollo del Plan de Implementación del PGIRS para 

la Planta de Incubación La Esperanza de la Agroavicola Sanmarino S.A, se exponen en orden 

alfabético los siguientes conceptos necesarios que tienen relación con los diferentes términos técnicos 

que se plasmaran a lo largo del documento: 

 Almacenamiento de residuos sólidos: Es la acción del usuario de conservar temporalmente los 

residuos sólidos en depósitos retornables o desechables, para su recolección por la persona 

prestadora con fines de aprovechamiento o de disposición final (2981, 2013) 

 Caracterización de los residuos: Actividad para, determinar las características fisicoquímicas, 

cualitativas y cuantitativas de los residuos sólidos, que permitan identificar el potencial de 

tratamiento según sus contenidos y propiedades (1784, 2017). 

 Educación Ambiental: La educación ambiental es un proceso destinado a la formación de una 

ciudadanía que forme valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes 
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necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura y su medio 

ambiente (ambiente, s.f.) 

 Gestión integral de residuos sólidos (GIRS): Es el conjunto de actividades encaminadas a 

reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus 

características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética, 

posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el tratamiento y 

disposición final de los residuos no aprovechables (2981, 2013) 

 Plan de gestión integral de residuos sólidos, PGIRS: Es el instrumento de planeación 

municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, 

proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los 

residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará 

durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el 

futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo 

de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de 

la medición de resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS. (2981, 2013) 

 Posconsumo: El posconsumo es una estrategia ambiental de largo plazo, orientada a que algunos 

residuos de consumo masivo generados en nuestros hogares, las instituciones, el comercio, entre 

otros, sean separados desde la fuente de los demás residuos y sean manejados de forma adecuada, 

promoviendo su recuperación o reciclaje (Siac, 2016). 
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 Reciclaje: Proceso que consiste en la transformación de desechos o materiales usados en nuevos 

bienes o productos para su reutilización (minambiente, 2016). 

 Relleno sanitario: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición 

final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, 

minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la 

confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de 

residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final (UAESP, 

2018) 

 Residuo inorgánico: Los residuos inorgánicos son aquellos desechos de origen no biológico, de 

origen industrial o de algún otro proceso no natural, que, expuestos a las condiciones ambientales 

naturales, tarda mucho tiempo en degradarse, es decir, no vuelven a integrarse a la tierra, sino tras 

un largo periodo de tiempo. En otras palabras, no son biodegradables (minambiente, 2016) 

 Residuo orgánico: Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado 

sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo 

establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente 

(minambiente, 2016). 

 Residuo peligroso: Los residuos peligrosos son considerados como fuentes de riesgo para el 

medio ambiente y la salud. Estos residuos generados a partir de actividades industriales, agrícolas, 

de servicios y aún de las actividades domésticas, constituyen un tema ambiental de especial 

importancia en razón de su volumen cada vez creciente como consecuencia del proceso de 

desarrollo económico y de sus características (Siac, 2016) 
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 Residuo sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido 

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

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

persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera como residuo sólido, 

aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de 

árboles (2981, 2013) 

 Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no 

aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo 

establecido en el PGIRS, para ser presentados para su recolección y transporte a las estaciones de 

clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los mismos, según sea el caso (2981, 

2013). 

 Unidad de almacenamiento: Es el área definida y cerrada, en la que se ubican las cajas de 

almacenamiento o similares para que el usuario almacene temporalmente los residuos sólidos, 

mientras son presentados a la persona prestadora del servicio público de aseo para su recolección 

y transporte (2981, 2013) 
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7. MARCO LEGAL 

 

    El decreto-ley 2811 de 1974, habla sobre el código de los recursos naturales y de protección del medio 

ambiente, el cual hace referencia que para la disposición final de desechos se debe utilizar medios 

amigables, seguido de esto encontramos la ley 99 de 1993 el cual se encarga de la gestión y conservación 

del medio ambiente, recursos renovables, en el que se crean diferentes entidades con el fin de encargarse 

del cumplimiento de la normatividad ambiental. 

Además, se encuentra el Decreto 2981 2013 Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público 

de aseo. 14 CAPÍTULO II Almacenamiento y presentación. Art 17. Obligaciones de los usuarios para el 

almacena miento y la presentación de residuos sólidos. Por otro lado, la Resolución 0754 2014 “Se 

establece la importancia de la protección ambiental que se efectúa con el Plan de Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos, se conforma legalmente a través de la Resolución, la cual tiene por objetivo aportar la 

metodología de proceder del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, como se argumenta en lo 

siguiente: Que el citado artículo también señala que los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y 

Ambiente y Desarrollo Sostenible deberán aportar la metodología para la elaboración de los planes de 

PGIRS, que deberán seguir las entidades territoriales para su formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización. 

La Guía Técnica Colombiana 24 2009 Gestión ambiental. Nos habla sobre la separación en la fuente. 

Encontramos el Decreto 1784 – 2017 En el cual se actualiza la reglamentación de la disposición final de 

los residuos sólidos que es un proceso que efectúa la prestación del servicio público de aseo y se vincula 

con el desarrollo del tratamiento de los residuos sólidos. Aquí se evidencia que a nivel legal en Colombia 
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se evidencia constantes reformas que se actualizan de acuerdo con la normativa vigente, pero también 

tiene un proceso de mejoramiento continuo para reglamentar y establecer de qué manera se estructura el 

manejo de residuos sólidos que debe tener una intervención institucional por último se expide la 

Resolución No. 2184 de 2019, mediante la cual empezará a regir en el 2021, el código de colores blanco, 

negro y verde para la separación de residuos en la fuente. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 POBLACIÓN: Agroavicola Sanmarino S.A  

 MUESTRA: Planta de incubación la esperanza I Y II 

8.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Un diagnóstico ambiental forma parte de la planeación ambiental que toda empresa debe desarrollar y 

cumplir con la legislación ambiental vigente y así preservar los recursos naturales.  

Esto nos ayuda a establecer las condiciones del manejo interno de los residuos sólidos, incluyendo 

desde la segregación en la fuente hasta la disposición final y aprovechamiento de ellos, con el fin de 

evitar y minimizar la generación de residuos sólidos. 

A continuación, algunos métodos que se usaron para la captura de información para el diagnóstico: 

 Observación  

 Listas de encuestas y chequeo 

 Trabajos de campo para identificar las características de los residuos 

 Revisión bibliográfica 
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Tabla 1. Identificación de los residuos que se generan en la planta de incubación la 

esperanza, de acuerdo a su peligrosidad. 

TIPO CARACTERISTICAS 

Residuos no peligrosos Cascaras de huevos, residuos de comida, 

hojas, botellas plásticas, o bebida no toxicas, 

cartón, papel en general. 

Residuos peligrosos Son los residuos que, por sus características, 

suponen un riego a los seres vivos y medio 

ambiente, tales como envases de 

desinfectantes, aerosoles, bombillas y 

luminarias, 

Residuos peligrosos (desechos hospitalarios 

y biológicos) 

Esta clase de residuos lo generan en el área 

de producción, jeringas, algodones, vacunas, 

gasas entre otras 

Fuente: Valencia, 2020 

 

8.2 SEPARACIÓN EN LA FUENTE 

La separación en la fuente se denomina una de las etapas más importante en el ciclo de vida de 

los residuos sólidos. Una adecuada separación determina el grado de eficiencia del Plan de 

implementación del PGIRS y aumenta el porcentaje de recuperación de residuos. 

La Agroavicola Sanmarino S.A, ha realizo esfuerzo por sensibilizar y capacitar a todo el 

personal de la planta de incubación la esperanza, del mismo modo durante el recorrido se 

evidenció una fuerte carencia de cultura ambiental, se pudo observar que no existe una 

separación en la fuente efectiva. 
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En los centros de acopio los residuos son clasificados de acuerdo con su tipo (cartón, plástico 

vidrio, etc.), donde los residuos ordinarios son dispuestos en contenedores para ser entregados 

posteriormente al contratista Ivan Herrera, en cuanto a los residuos recuperables y peligrosos 

son dispuestos adecuadamente con gestores especializados. 

Por otro lado, se implementó una lista de chequeo, para verificar el estado actual de la unidad 

de almacenamiento central, como lugar fundamental para la gestión integral de los residuos, y 

Así mismos los diferentes contenedores que se deben usar según el decreto 2181 del 2013.  

A continuación, se presenta la lista de chequeo aplicada. 
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Tabla 2: lista de chequeo para la unidad de almacenamiento central 

 

Fuente: Valencia, 2020 
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8.3 ALMACENAMIENTO 

El almacenamiento de los residuos generados se realizó en dos sitios, los cuales fueron El 

almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos. En cuanto al almacenamiento en la 

fuente se realizó a través de puntos ecológicos. 

8.3.1 Almacenamiento en la fuente 

Contenedores: Los recipientes dispuestos en la planta de incubación la esperanza, son de 

características variadas que  permiten elegir el recipiente más adecuado según el volumen de 

residuos generados. Los recipientes más comunes son los puntos ecológicos de 3 puestos, 

papeleras de oficina y canecas plásticas. Todos los recipientes buscan cumplir el código de 

colores de la norma técnica GTC 24 de la siguiente manera. 

 Contenedor Verde: Corresponden a residuos ordinarios que incluyen servilletas, 

residuos de barrido, basura contaminada, etc. 

 Contenedor Azul: Corresponden a residuos plásticos que incluyen PET, polipropileno, 

bolsas plásticas. 

 Contenedor gris: corresponden a residuos de cartón limpio, vidrio y papel. 

 Contenedor rojo: corresponden a residuos hospitalarios (jeringas, algodón, gasas etc. 
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Ilustración 2: puntos ecológicos de 3 contenedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Valencia, 2020 

Ilustración 3: puntos ecológicos de 4 contenedores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valencia, 2020 
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8.3.2 Almacenamiento De Residuos No Peligrosos. 

 

 Centro de Acopio: Los residuos sólidos generados en la planta de incubación la esperanza, 

son agrupados por las señoras del servicio general y luego son trasladados hasta el centro de 

acopio, allí se disponen para ser  almacenados en canecas plásticas con su tapa y clasificados 

de acuerdo con su naturaleza (peligroso y no peligroso) para disponerlos posteriormente con el 

contratista Iván Herrera y gestores externos para los residuos peligrosos. 

 

Ilustración 4: centro de acopio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valencia, 2020 
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En el recorrido se pudo evidenciar la necesidad de arreglar la infraestructura física e interna del 

centro de acopio de la planta de incubación la esperanza, para que nos permita un rápido 

acceso en la entrega de los residuos y mayor facilidad en la clasificación, sin embargo, se debe 

realizar la señalización y fomentar las normas de higiene, el cual el personal que labora en el 

centro de acopio cumpla con los EPP. 

8.3.3 Almacenamiento de residuos peligrosos. 

 Los residuos peligrosos se generan en una cantidad considerable en la Planta de incubación la 

esperanza, los gestores externos encargados en este caso son proyectos ambientales, lo cual 

realiza con frecuencia su recolección.  

Ilustración 5: centro de acopio residuos peligrosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Valencia, 2020. 
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 Los residuos posconsumo pertenecen a la clasificación de los residuos peligrosos, lo cual 

consisten en entregar los residuos a las empresas fabricantes a través de programas de 

posconsumo, con el fin de garantizar su disposición final adecuada (4741, 2005). 

Esos residuos son; la luminaria, pilas, envases de desinfectantes y aerosoles, los cuales son 

llevados a los residuos de posconsumo, donde se almacenan en un periodo no mayor a 30 días, 

por lo que se disponen en una caseta aislada en bolsas azules. 

Ilustración 6: centro de acopio residuos posconsumo 
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Ilustración 7: centro de acopio- residuos 

de luminaria 

 

 

 

 

 

Fuente: Valencia, 2020 

Además de esto se puede evidenciar que, en el punto de acopio, los residuos de luminaria no se 

están almacenando de la forma correcta. 

 

8.3.4 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

Las rutas de recolección de residuos son realizadas por un contratista de nombre IVAN 

HERRERA, una persona natural, el cual es el encargado de llevarlos hasta su disposición final, 

en este caso al relleno sanitario praderas del alto magdalena. El cual cumple con toda la 

normatividad a la hora de recoger y transportar los residuos recolectores. La Agroavicola 

Sanmarino S.A delega su disposición final de residuos peligrosos, a gestores externos 

especializados. 
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Ilustración 8: recolector y transporte de residuos de posconsumo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valencia, 2020 

 

 

8.3.5 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

La disposición de los residuos sólidos peligrosos es ejecutada por gestores externos 

especializados que cuenten con licencia ambiental para su tratamiento y disposición final. 

 Residuos aprovechables y ordinarios (plástico, cartón etc.): Los residuos recuperables, 

son dispuesto en el punto de acopio y tratados por el contratista Iván Herrera, que tiene 

como fin aprovechar estos residuos.  
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 Residuos Orgánicos: Los residuos orgánicos son transportados al área de compostaje 

dándole una disposición final como abono orgánico. 

 Residuos peligrosos 

Residuos de Pilas y baterías: Su tratamiento y disposición final es realizada por  

El gestor Pilas Con El Ambiente, especializado en el tratamiento de pilas y baterías, el 

gestor debe contar con licencia ambiental para su posterior tratamiento. 

Residuos de Luminarias: Su tratamiento y disposición final es realidad por un gestor 

externo llamado proyectos ambientales, que tienen como fin darle la disposición 

adecuada.   

Residuos de Posconsumo: Su tratamiento y disposición final es realizado por el gestor 

externo; antes se realiza el triple lavado y se corte por la mitad los envases plásticos, la 

empresa campo alegre es el encargado de darle disposición final a estos residuos.  

Residuos Biológicos: su tratamiento y disposición final es realizado a los pollos de un 

día de nacido, los cuales se apartan por algún tipo de anomalías, estos son llevados a un 

zoocriaderos para alimento de babillas. 

Residuos hospitalarios: Su tratamiento y disposición es realizada por un gestor 

especializado, en este caso es proyectos ambientales, el cual posee licencia ambiental 

para su tratamiento. La recolección de los residuos es realizada cada semana. Al realizar 

la recolección el personal del gestor especializado entrega el certificado de RHPS. 
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FASE 1: DETERMINAR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

En esta fase se realizará un método de cuarteo de la siguiente manera:  

 Una vez por semana se tomará una bolsa de residuos, la cual se deberá agitar para que 

se mezcle la muestra completamente. 

 Se deberá colocar un plástico o sobre un área de cemento, luego se rompe la bolsa 

vertiendo los residuos de manera que queden en un montón. 

 Posterior a ellos se divide el montón en cuatro partes iguales, que es el método de 

cuarteo. 

 Se escogerán dos partes opuestas de residuos, con el cual se forma un nuevo montón de 

estos, siendo la nueva muestra. 

 Se hará el mismo procedimiento anterior con la nueva muestra, con el fin de obtener 

una muestra más pequeña que se pueda pesar en la balanza, que se tiene para realizar el 

muestreo. 

 Luego se procede a clasificar los tipos de residuos que se observan. 

 Por último, se pesarán todos los residuos por separado para determinar el porcentaje de 

cada tipo. 
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Ilustración 9: esquema método de cuarteo  

 

 

 

 

Fuente: “guía para la caracterización de residuos domiciliarios” 

FASE 2: IDENTIFICAR EL MANEJO ADECUADO Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 

En esta fase principalmente se realizará una encuesta a todo el personal de la planta de 

incubación la esperanza 1 y 2; con el fin de identificar el manejo de los residuos sólidos. 

Tabla 3: encuesta sobre el manejo adecuado de residuos sólidos. 

Fuente: Valencia, 2020 

 

ENCUESTA SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 

PLANTA DE INCUBACIÓN LA ESPERANZA 

 

PREGUNTA SI NO 

1. ¿Sabe usted qué son los residuos sólidos?   
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SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS 

 

En la planta de incubación la esperanza, se implementará la actividad de separación en la 

fuente, la cual permite la recuperación de los materiales reciclables en su punto de origen, Este 

método contribuye a reducir el volumen de los residuos sólidos que llega a los rellenos 

sanitarios y por lo tanto alarga la vida útil de estos. 

Se ubicarán diferentes puntos ecológicos, basados en el nuevo código de colores para la 

separación en la fuente, resolución 2184 del 2019, que deberá adoptarse en todo el territorio 

nacional a partir del primero de enero de 2021. 

 

 

2. ¿Sabe usted qué es un punto ecológico? 

 

  

3. ¿Tiene conocimiento del significado del color 

de los puntos ecológicos? 

 

  

4. ¿Separa y dispone adecuadamente los residuos 

sólidos que usted genera en la planta? 

 

  

5. ¿Tiene usted conocimiento de qué residuos 

sólidos se pueden reciclar? 

 

  

6. ¿Cree usted que mediante la sensibilización se 

puede reducir la mala disposición de los residuos 

sólidos? 
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Ilustración 3. Nuevo código de colores para la separación de residuos. 

Fuente: MinAmbiente, 2019 

Tabla 4: código de colores para la planta de incubación la esperanza 1 y 2 

COLOR DEL RECIPIENTE TIPO DE RESIDUOS 

BLANCO Residuos aprovechables (Plástico, cartón, 

vidrio, papel, metales) 

VERDE Residuos orgánicos aprovechables (restos de 

comida, desechos agrícolas) 

NEGRO Residuos no aprovechables (papel higiénico, 

servilletas, papeles metalizados) 

ROJO Residuos peligrosos (jeringas, gasas, 

algodones) se implementará un guardián de 

seguridad para las agujas,  

Fuente: Valencia, 2020 
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Se propone la utilización del nuevo código de colores para la adecuada separación de residuos 

en la fuente. 

 DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDÓS 

Para todos los residuos generados en la planta de incubación la esperanza se debe hacer un 

tratamiento y disposición final de acuerdo con el tipo y clasificación de los materiales. 

Tabla 5: disposición final de los residuos 

TIPO DE 

RESIDUO 

  RESIDUO CLASIFICA

CIÓN 

ALMACENAMIENTO DISPOSICIÓN 

FINAL 

Biodegradabl

es 

Cascaras de 

huevos, 

residuos de 

comida, hojas. 

No 

peligroso 

Para el 

almacenamiento de 

estos residuos se 

deberán de recolectar 

en canecas de color 

verde y dejarlos en el 

centro de acopio de 

los residuos sólidos. 

Estos residuos 

serán tratados en 

la compostera de 

la planta de 

incubación para el 

aprovechamiento 

de ellos y se 

utilizarán como 

abono para las 

zonas verdes de la 

planta. 

Biológicos Pollos muertos 

de un día 

infeccioso

s 

Estos residuos son 

tratados en el menor 

tiempo posible. 

La disposición de 

los pollos muertos 

es realizada por 

un zoocriadero, el 

cual es el 

encargado de 

recogerlos, para 

alimento a las 

babillas. 

Reciclables Botellas 

plásticas, 

cartón, papel 

No 

peligroso 

Para el 

almacenamiento de 

estos residuos se 

deberán de recolectar 

en canecas de color 

blanca y disponerlos 

en el centro de acopio 

de los residuos. 

Estos residuos 

son tratados por el 

contratista Ivan 

Herrera, el cual es 

encargado de 

darle una 

disposición final. 
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Inertes Icopor, 

plásticos, 

envases 

No 

peligroso 

Para el 

almacenamiento de 

estos residuos se 

deberán de recolectar 

en canecas de color 

negro y disponerlos en 

el centro de acopio 

Estos residuos 

son tratados por el 

contratista Ivan 

Herrera, el cual es 

encargado de 

darle una 

disposición final. 

Ordinarios Cartón 

plastificado, 

vidrio, 

servilletas, 

residuos 

sanitarios 

No 

peligroso 

Para el 

almacenamiento de 

estos residuos se 

deberán de recolectar 

en canecas de color 

negro y disponerlos en 

el centro de acopio 

Estos residuos 

serán recogidos 

por el contratista 

Ivan Herrera, para 

darle una 

disposición final 

en el relleno 

sanitario praderas 

del alto 

magdalena 

Peligrosos Jeringas, 

gasas, algodón 

Cortopunz

antes 

Debe recolectarse en 

canecas de color rojo 

y disponerlo en el 

Centro de Acopio en 

la zona de residuos 

peligrosos. 

Se deberá hacer 

una disposición 

final responsable, 

con empresas que 

disponen los 

residuos (verificar 

si cuentan con los 

respectivos 

licenciamientos 

ambientales). 

Estos residuos 

serán recogidos 

por el gestor 

externo proyectos 

ambientales, los 

cuales se 

encargan de darle 

una disposición 

final y correcta. 

Residuos 

peligrosos 

Envases de 

desinfectantes 

Residuos 

sólidos 

químicos y 

tóxicos 

Deben de recolectarse 

en bolsas azules y 

disponerla en la caseta 

de residuos de 

posconsumo. 

Una vez se realice 

el triple lavado a 

cada envase, el 

gestor externo 

campo limpio, es 

el encargado de 
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su disposición 

final. 

Bombillas y 

luminarias 

Bombillos, 

lámparas 

Residuos 

solido 

peligroso 

Se deberá Empacar las 

lámparas recolectadas 

en la caja de cartón 

original y/o adecuar 

embalaje de cartón, 

donde quede cubierta 

y protegida 

completamente, 

además se debe 

Ubicar los residuos en 

el lugar acondicionado 

en la zona de 

almacenamiento. (Si 

es posible, almacenar 

los residuos en 

contenedor de plástico 

hermético o metálico 

(luminarias, s.f.) 

Estos residuos 

son tratados por 

un gestor externo 

llamado lumina. 

El cual tienen 

como disposición 

final la 

desactivación en 

celdas de 

seguridad 

Fuente: Valencia, 2020 

 

 

Criterios para la separación en la fuente, en la planta de incubación la esperanza. 

 

La separación en la fuente es una actividad que debe realizar el generador de los residuos, con 

el fin de seleccionarlos y almacenarlos en recipientes o contenedores para facilitar su posterior 

transporte, aprovechamiento y disposición. (NTC, 24) 

De acuerdo con la Norma técnica Colombina NTC-24, guía para la separación en la fuente, la 

cual su aplicación es voluntaria se recomienda tener en cuenta: 
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Tabla 6: tipo de residuos para la separación de la fuente según la norma NTC-24 

Fuente: NTC-24 
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Por otro lado, la planta de incubación la esperanza cuenta con su propia clasificación de 

residuos sólidos de la siguiente manera: 

Ilustración 11: ficha clasificación de residuos Sanmarino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agroavicola Sanmarino S.A 
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Ilustración 12: ficha clasificación de residuos Sanmarino 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agroavicola Sanmarino S.A 
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FASE 3: ESTABLECER PROGRAMAS E INDICADORES QUE CONTRIBUYAN EN LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

Los programas e indicadores ambientales tienen como finalidad proponer estrategias encaminadas a 

una gestión adecuada a los residuos producidos en los procesos y actividades diarias de la planta de 

incubación la esperanza, y así dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, los programas 

que se establecerán son los siguientes:  

 Programa Educativo y de Sensibilización 

 Programa de la separación en la fuente 

  Programa de Recolección y Transporte 

 Programa de Recuperación y Aprovechamiento 

 Programa de Almacenamiento.  

 programas de manejo y gestión de residuos posconsumo 

 Programa de indicadores 

 Cronograma 
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el desarrollo de la implementación del PGIRS para la Planta de Incubación se analiza el diseño 

metodológico de este trabajo en las 3 fases ya mencionadas y desglosadas en los resultados y su 

discusión, los cuales son complemento fundamental para la comprensión de lo que se esperaría 

obtener y de lo cual argumentaría de forma clara la importancia de la metodología utilizada y su 

funcionalidad en los diferentes procesos. 

FASE 1 

 En esta fase, la generación de los residuos sólidos en la planta es tan importante como la información 

cualitativa y cuantitativa de los mismos, es por eso, que el método de cuarteo permitirá efectuar un 

aforo que nos arrojara los criterios de determinación de la composición individual (entre tanto como 

evaluando la composición físico química de los mismos para determinar decisiones y acciones sobre 

su posible aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final ) en porcentaje de los residuos 

orgánicos, inorgánicos, peligrosos, posconsumo entre otra clase de residuos que se generan en las 

actividades de la planta y así no solo conocer sus fracciones individuales si no utilizar dichos datos 

para proyecciones a futuro del aumento de los mismos en función del tiempo. 

Un ejemplo del conocimiento de las fracciones se determina por medio de la siguiente ecuación: 
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Ecuación 1: CALCULO DE PORCENTAJE DE R. S (Montoya, 2012) 

Dónde: Wt = Peso total de los R.S. aforados. Wi = Equivale al peso de cada clase de R.S. (orgánico, 

textiles, metal, papel, etc.). %i = Porcentaje en peso de cada fracción de R.S. en la muestra (Montoya, 

2012) 

Este método de aforo es práctico y de excelentes resultados pues su importancia se refleja en el 

conocer la composición de los residuos sólidos generados y el porcentaje que resulta de cada residuo 

identificado y así determinar esa composición orgánica que no se aprovecha, así como los inorgánicos, 

el porcentaje de residuos peligrosos que genera la planta en su proceso productivo, etc. 

Como se ha dejado en mención, el plan de implementación del PGIRS para la Planta de Incubación en 

su diseño metodológico se enfocó en 3 fases fundamentales, la primera ya discutida como lo es la 

determinación de la generación de los residuos sólidos por un método de aforo practico, como lo es el 

cuarteo y que arroja datos de gran funcionalidad para su identificación asertiva, ahora bien, la segunda 

fase centra sus intenciones en la identificación del manejo adecuado  de los residuos sólidos y de la 

correcta  disposición final de los mismos como compromiso fundamental como generadores 

responsables. 
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FASE 2 

 

 Para esta fase, como componente fundamental, los colabores son quienes a diario contribuyen en el 

tratamiento inicial de los residuos sólidos generados, es por eso que se plantea un análisis cualitativo 

del personal por medio de una encuesta que permita verificar el estado actual del conocimiento y 

comprensión en la identificación de los residuos sólidos y su manejo adecuado; una encuesta de fácil 

desarrollo pero que permitirá conocer las fortalezas y debilidades frente a el tema tratado. Al tener dicha 

información y como tratamiento inicial de los residuos sólidos generados la separación en la fuente 

cumple un papel fundamental como paso importante en la gestión integral pues en este proceso está 

inmerso la clasificación de estos. La separación en la fuente permite obtener una mejor calidad de los 

materiales con valor de recuperación, optimizar su aprovechamiento y por ende, conservar los recursos 

naturales y disminuir los impactos negativos sobre el medio ambiente (NTC, 24) 

Es por eso que en las plantas de incubación se facilita dicha actividad con los puntos ecológicos 

estratégicamente posicionados en zonas especiales, claramente señalizadas con recipientes 

debidamente constituidos y clasificados por colores de acuerdo a la normatividad legal vigente (NTC, 

24)es por eso que para la planta de incubación existe una ficha de clasificación de residuos donde se 

socializa constantemente por diferentes medios para que facilite la actividad de la clasificación (Ficha 

expuesta en el diseño metodológico) y así contribuir en el manejo integral y adecuado de los residuos 

sólidos que se generan producto de las actividades de la Agroavicola Sanmarino S.A.  

Se recomienda que para el próximo año se aplique la nueva clasificación por colores de acuerdo con la 

resolución 2184 del 2019 para los puntos ecológicos que entraría a regir a partir del 2021 y a su vez se 
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aumenten dichos puntos para mejorar el tratamiento de los residuos con lo cual la Planta de 

Incubación la esperanza empieza desde el año en curso con su proceso de transición y educación 

frente al tema. 

Para culminar, después de velar por un tratamiento riguroso y fundamental de los residuos sólidos la 

Planta de Incubación La Esperanza cuenta con la unidad de almacenamiento tanto temporales como 

una central que cumple con varias características de acuerdo a la normatividad (2981, 2013)pero 

también tiene ausente algunos ítems importantes que se recomiendan mejorar como el uso de estibas 

plásticas entre otros puntos no cumplidos en la lista de chequeo.  

La planta a su vez cuenta con aliados, gestores externos legalmente constituidos que se encargan del 

tratamiento final de los residuos sólidos generados (gestores ya mencionados en el diseño 

metodológico) donde unos por sus excelentes servicios presentan tarifas muy cómodas para la 

Agroavicola Sanmarino S.A y otros sin ánimo de lucro funcionan en pro del medio ambiente como se 

aplica para los residuos posconsumo. 

Para finalizar, se encuentra la tercera fase que como objetivo tiene establecer programas e indicadores 

que son fundamentales en la gestión integral de los residuos sólidos. 
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FASE 3 

 

PROGRAMA EDUCATIVO Y DE SENSIBILIZACIÓN 

Propósito 

Todas las personas de la planta de incubación la esperanza, deberán conocer los aspectos relacionados 

al manejo integral de residuos sólidos, incluyendo las directrices de la normatividad vigente.  

 

 

PROGRAMA EDUCATIVO Y DE SENSIBILIZACIÓN 

 

Objetivo Actividades Meta Plazo Instrumento 

de medición 

Responsable 

Crear conciencia 

ambiental a todos los 

trabajadores de la 

planta de incubación 

la esperanza, con 

respecto al manejo 

de los residuos 

sólidos y la 

conservación del 

medio ambiente. 

 

- Capacitar al 

servicio de aseo, y a 

todos los 

trabajadores de la 

planta de incubación 

la esperanza, para la 

correcta disposición 

de los residuos 

sólidos, así como el 

reusó y reducción de 

los residuos 

generados a través 

 

Capacitar el 

100% del 

personal, 

con respecto 

al manejo de 

los residuos 

sólidos. 

1 año Revisión de 

actas de 

reuniones, 

fotografías 

Área de 

gestión 

ambiental, 

dirigida por 

la Ing. 

Claudia 

Rodríguez 

con el apoyo 

del pasante 

ambiental. 



52 

 

de la realización de 

tareas cotidianas. 

- Establecer 

mecanismo de 

participación, 

concretar cuál será la 

forma de trabajo de 

cada uno. 

 

Así bien se debe comenzar a crear sobre lo que se ha realizado hasta el momento, es decir incentivar el uso 

correcto de los puntos ecológicos, aprovechamiento de materia orgánica para generación de compostaje, y 

uso adecuado de los comportamientos del centro de acopio. Para esto se ha elegido la siguiente alternativa: 

 

       Ilustración 13: capacitación a personal de la planta de incubación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valencia, 2020 
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Durante el tiempo de pasantía, se desarrollaron actividades de capacitación y sensibilizaciones con 

el fin de lograr una disposición adecuada de los residuos sólidos, por parte de los trabajadores de la 

planta de incubación la esperanza. 

PROGRAMA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE 

Propósito 

Todas las personas dentro de la planta de incubación deberán ser capaces de separar en la fuente como 

resultado de la reafirmación de los puntos ecológicos, gracias a las campañas de educación ambiental. 

 

 

PROGRAMA DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE 

 

Objetivo Actividades Meta Plazo Instrumento 

de medición 

Responsable 

-Adicionar 

información a los 

puntos ecológicos en 

donde hay separación 

de residuos 

-Fomentar el habito 

de separación en la 

fuente 

-Involucrar a las 

personas por medio 

de capacitaciones y 

anuncios. 

Realizar 

actividades 

dinámicas como 

gincana del saber, 

donde los 

participantes se 

enfrentan a 

variedad de 

pruebas, a lo largo 

de cada una se les 

realiza una 

pregunta acerca de 

Lograr una 

separación 

eficiente de los 

residuos por 

parte de los 

empleados, que 

garantice el 

correcto 

funcionamiento 

del programa. 

 

1 año Revisión de 

actas de 

reuniones, 

fotografías y 

puntos 

ecológicos 

Área de 

gestión 

ambiental, 

dirigida por 

la Ing. 

Claudia 

Rodríguez 

con el apoyo 

del pasante 

ambiental. 
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 la separación en la 

fuente y cada vez 

que respondan 

bien es un punto 

para el equipo. 

 

          Ilustración 14: punto ecológico actual de la planta de incubación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valencia, 2020 

La planta de incubación la esperanza cuenta actualmente con diferentes puntos ecológicos, a lo largo 

de todas las instalaciones de ella, con el fin de lograr una separación eficiente de los residuos. 
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PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

 

Propósito 

Con el programa de recolección y transporte se evaluará los procesos actuales de transporte, 

realizando recolecciones selectivas mejorando el transporte interno. 

 

 

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

 

Objetivo Actividades Meta Plazo Instrumento 

de medición 

Responsable 

-Revisar 

periódicamente el 

punto de acopio. 

-Mejorar las rutas de 

recolección de 

residuos 

 

-Los operarios 

encargados de la 

recolección y 

manipulación de 

residuos deben 

utilizar siempre 

los EPP. 

 

Lograr una 

adecuada 

recolección de 

los residuos y 

transporte, 

para el 

mejoramiento 

del programa. 

1 año Revisión de 

EPP, fotos, 

seguimiento a 

los puntos de 

acopio y 

almacenamiento 

Área de 

gestión 

ambiental, 

dirigida por 

la Ing. 

Claudia 

Rodríguez 

con el apoyo 

del pasante 

ambiental. 

-El personal de 

aseo debe realizar 

la recolección 

todos los días dos 

veces, a las 3 de la 

A.m. y 5 de la 

tarde excepto, los 
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miércoles que son 

día de descanso. 

  

-Las bolsas deben 

retirarse y 

amarrarse 

teniendo la 

precaución de no 

regar los residuos. 

Deben llenarse 

hasta permitir su 

amarre.  

 

-Los 

contenedores Se 

deben conservar 

limpias. Se deben 

lavar interna y 

externamente, 

utilizando cepillo, 

agua, hipoclorito. 

 

 

.  

 

 



57 

 

-Para el transporte 

de las rutas 

sanitarias, se 

deberán 

identificar, 

cartografiar y 

socializar rutas 

sanitarias para la 

evaluación de los 

residuos sólidos, 

identificando 

además los puntos 

críticos de 

control, las cuales 

deben facilitar el 

acceso de 

transporte de los 

residuos. 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO 

Propósito 

Regresar al ciclo productivo con la participación de la planta de incubación la esperanza, y gestores 

externos, la mayor cantidad de residuos 

 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO 

 

Objetivo Actividades Meta Plazo Instrumento de 

medición 

Responsable 

Promover el 

tratamiento y 

aprovechamiento 

de los residuos 

sólidos. 

 

- reutilizar los 

materiales que se 

pueden reciclar, 

como el plástico 

aprovechándolos 

en la elaboración 

de materas, 

además vender el 

papel y cartón 

para obtener 

beneficios 

económicos. 

-seguir trabajando 

en el compostaje 

como 

aprovechamiento 

Disminuir 

la cantidad 

de 

residuos 

sólidos 

enviados 

al relleno 

sanitario y 

aumentar 

la cantidad 

de 

residuos 

reciclables

. 

 

1 año -Formatos de los 

gestores externos. 

-Revisar los 

convenios de los 

residuos peligrosos 

(posconsumo). 

Área de 

gestión 

ambiental, 

dirigida por 

la Ing. 

Claudia 

Rodríguez 

con el apoyo 

del pasante 

ambiental. 
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de los residuos 

orgánicos. 

-reducir el uso de 

papel en las 

oficinas y 

promover el 

medio magnético. 

-continuar con los 

convenios de los 

gestores externos 

para la 

disposición 

adecuada de los 

residuos. 
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PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO 

    Propósito 

Cumplir con la legislación ambiental DECRETO 838 DE 2005, el cual adopta el sistema de 

almacenamiento de los residuos sólidos. 

 

 

PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO 

 

Objetivo Actividades Meta Plazo Instrumento de 

medición 

Responsable 

Mejorar el 

funcionamiento 

de la unidad 

Delimitar y señalizar 

las áreas de 

almacenamiento de 

los residuos sólidos, 

para el área de los 

residuos no 

peligrosos de color 

amarillo y para los 

residuos peligrosos 

de color rojo. 

- acondicionar la 

unidad de 

almacenamiento para 

la generación 

correcta de 

lixiviados. 

Adecuar 

correctam

ente el 

centro de 

almacena

miento. 

 

1 año -Fotografías 

-Aplicación lista de 

chequeo 

-Formatos RH1 

 

Área de 

gestión 

ambiental, 

dirigida por 

la Ing. 

Claudia 

Rodríguez 

con el apoyo 

del pasante 

ambiental. 
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-Aplicar el formato 

RH1, para los 

residuos peligrosos y 

no peligrosos, este se 

ubica en el cuarto de 

almacenamiento y 

será llenado 

diariamente por el 

personal encargado. 

 

 

PROGRAMA DE MANEJO Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS- POSCONSUMO 

 

 

PROGRAMA DE MANEJO Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS-

POSCONSUMO 

 

Objetivo Actividades Meta Plazo Instrumento de 

medición 

Responsable 

Fortalecer 

estrategias 

dirigida a 

promover la 

gestión adecuada 

de los residuos 

peligrosos de 

posconsumo, con 

el fin que sean 

-Realizar el triple 

lavado a todos los 

envases de 

desinfectantes 

correctamente, antes 

de disponerse en el 

punto de acopio. 

- Implementar 3 

puntos más de 

Aumentar 

en un 25% 

los 

residuos 

clasificado

s para 

posconsu

mo. 

1 A

ñ

o 

-Fotografías 

-Certificados de los 

gestores externos 

 

 

Área de 

gestión 

ambiental, 

dirigida por 

la Ing. 

Claudia 

Rodríguez 

con el apoyo 
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sometidos a 

sistemas de 

gestión 

diferencial y 

evitar que la 

disposición final 

se efectué en 

rellenos 

sanitarios o 

celdas de 

seguridad. 

recolección de los 

residuos de 

posconsumo. 

 

del pasante 

ambiental. 

 

El éxito de los programas Posconsumo radica en el trabajo conjunto de los productores junto a los 

demás actores: consumidores, comercializadores, autoridades ambientales y municipales.  

Ilustración 15: etiqueta programa de residuos posconsumo 
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Fuente: Agroavicola Sanmarino S.A 

El Triple Lavado: pertenece a uno de los programas de posconsumo, es el primer paso para una 

correcta disposición final de los envases vacíos de plaguicidas. Es necesario lavar los envases para 

evitar que queden residuos de producto y puedan convertirse en un peligro para el medio ambiente. 

Los envases sin Triple Lavado no podrán ser recolectados, procesados, ni reciclados. 

 Ilustración 16: pasos para el triple lavado 
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Fuente: Agroavicola Sanmarino S.A 

PROGRAMA DE INDICADORES 

Objetivo:  

Garantizar el cumplimiento del PGIRS, a través de mecanismos, procedimientos e instrumentos, como 

indicadores o auditorías internas, que permitan evaluar el estado de ejecución del Plan y realizar los 

ajustes pertinentes. 

 

Registro de la Información 

 

 Para el manejo de indicadores, han de desarrollarse registros de generación de residuos sólidos. 

 Diligenciar oportunamente y en forma diaria o semanal el formulario RH1 por el Operario o 

Galponero y en forma mensual el condensado por el área administrativa, este registro permitirá 

establecer y actualizar los indicadores de gestión interna de residuos. 

INDICADORES 

Cálculo y análisis de indicadores de gestión interna. 

Con el fin de establecer los resultados obtenidos en la labor de gestión de residuos sólidos, la Empresa 

Agroavicola Sanmarino S.A. se debe calcular semestralmente, como mínimo los siguientes indicadores 

revisándolos, analizándolos y dejándolos a disposición de las autoridades ambiental y sanitaria cuando 

lo requiera. 
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FORMATO HOJA DE VIDA INDICADOR DE PORCENTAJE 

INDICADOR DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

INFORMACIÓN BASICA 

Área responsable: 

departamento de 

gestión ambiental 

Unidad de medida: kg/mes 

Periodicidad:  trimestral 

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 

META: Disminuir el 

50% de porcentaje de 

residuos sólidos 

ordinarios enviados 

mensualmente a 

disposición final. 

INDICADORES  

Total de residuos= ∑generacion diaria primedio dia habil ∗

# de dias habiles en un trimestre +

∑generacion diaria primedio dia no habil ∗

# de dias no habiles en un trimestre 

 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: Mediante este indicador se pretende mostrar la 

cantidad de residuos sólidos generados por parte de la planta de incubación la esperanza 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO: Registro de formato de generación de residuos solidos 

ALERTAS Partiendo de la generación promedio según el BID 

(0.63kg/persona*día) 

(∑personas en un mes en la planta) * 3 meses*0.63kg persona* 

día) =VALOR TOTAL 

Valor Total<= (0.75*Valor Total) 

                  (0.75*Valor Total) < Valor Total< (0.85*valor total) 

 

Valor Total>=0.85*Valor Total 
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FORMATO HOJA DE VIDA  

INDICADOR DE PORCENTAJE DE RESIDUOS APROVECHADOS 

INFORMACIÓN BASICA 

Área responsable: 

departamento de 

gestión ambiental 

Unidad de medida: % 

Periodicidad:  Trimestral 

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 

META: aumentar el 

50% de porcentaje de 

residuos aprovechados 

INDICADORES: 

% residuos aprovechados
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: Mediante este indicador se pretende mostrar el 

aumento del porcentaje de los residuos aprovechados por parte de la planta de incubación la 

esperanza 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO: Registro de formato de generación de residuos 

aprovechados 

ALERTAS Promedios típicos 

                                                           % aprovechados >=70% 

                                          

                            50%<% aprovechados<70% 

  

                             % aprovechados <= 50 % 

 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO HOJA DE VIDA  

INDICADOR DE PERSONAS CAPACITADAS 

INFORMACIÓN BASICA 

Área responsable: 

departamento de 

gestión ambiental 

Unidad de medida: % 

Periodicidad:  Trimestral 

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 

META: capacitar a 

todas las personas de 

la planta de 

incubación 

INDICADORES: personas capacitadas 

∑ =
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

∑ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: Mediante este indicador se pretende mostrar el número 

de personas capacitadas durante el desarrollo del PGIRS 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO: Registro de asistencia 

ALERTAS Promedios típicos 

                                                           Personas capacitadas > = 90% 

                                          

                            70%< personas capacitadas<90% 

  

                            Personas capacitadas<= 70% 
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FORMATO HOJA DE VIDA  

INDICADOR DE EMPRESAS DE RECOLECCIÓN ALIADAS 

INFORMACIÓN BASICA 

Área responsable: 

departamento de 

gestión ambiental 

Unidad de medida: 

Periodicidad:  Trimestral 

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 

META: aumentar el 

25% de porcentaje de 

empresas aliadas 

INDICADORES: 

Numero aprovechable= número de empresas aliadas en la 

recolección de residuos sólidos aprovechables 

 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: Mediante este indicador se pretende mostrar el 

aumento de las empresas aliadas en este caso gestores externos, para la correcta disposición de 

los residuos. 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO: Registro de formato de generación de residuos 

aprovechados 

ALERTAS Promedios típicos 

                                                           Numero aprovechable > = 2 

                                          

                            2< número aprovechable<4 

  

                            Numero aprovechable<2   
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10. COSTOS PROYECTADOS PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PLANTA DE INCUBACIÓN 

LA ESPERANZA. 

 

Para el correcto y completo desarrollo del plan de implementación del PGIRS se implementaron 

programas que complementan la gestión integral de los residuos sólidos.   

A continuación, se presentan los costos proyectados y requeridos para la realización de las diferentes 

actividades mencionadas en los programas del PGIRS para la Planta de Incubación La Esperanza:  

Tabla 7: costos proyectados para la implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos 

en la planta de incubación la esperanza 
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Fuente:(Valencia, 2020) 
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CRONOGRAMA 

 

c 

CRONOGRAMA DE DOCUMENTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN 

Y DESARROLLO 

 

ACTIVIDADES 

PROGRAMAS 

 

 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

 

ACTIVIDADES 

REPROGRAMADAS 

 

ACTIVIDADES MES 

 MAYO JUNI

O 

JULI

O 

AGOSTO SEPTIEM

BRE 

OCTUBRE 

1. ELABORAR EL 

DIAGNÓSTICO 

AMBIENTAL 

X      

2. IMPLEMENTAR 

LISTA DE 

CHEQUEO 

X      

3. REALIZAR 

MÉTODO DE 

CUARTEO, PARA 

LA 

CARACTERIZACIÓ

N DE LOS 

RESIDUOS 

 X X X X X 

4. APLICAR 

ENCUESTA SOBRE 

EL MANEJO DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 X     

5. ESTABLECER LOS 

PROGRAMAS E 

INDICADORES 

X      
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6. REALIZAR 

JORNADAS DE 

SENSIBILIZACIÓN 

ACERCA DE LOS 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 X X    

7. IMPLEMENTAR EL 

PROGRAMA DE 

SEPARACIÓN EN 

LA FUENTE 

  X X   

8. DESAROLLAR EL 

PROGRAMA DE 

RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE 

  X X   X 

9. EJECUTAR LOS 

PROGRAMAS DE 

MANEJO Y 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS DE 

POSCONSUMO 

X X X X X X 

10. IMPLEMENTAR 

INDICADORES 

AMBIENTALES 

 X X X X X 

11. SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PGIRS. 

X X X X X X 
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11. CONCLUSIONES 

 

 En la planta de incubación el área de gestión ambiental vela por salva guardar el medio 

ambiente y el entorno natural que rodea las instalaciones, es por eso, que, en el proceso 

del mejoramiento continuo, el manejo integral de los residuos se aborda como aspecto 

fundamental en el marco de los principios a trabajar. 

 Mediante la recolección de información y lo que se vivió en el desarrollo de la pasantía, 

la Agroavicola Sanmarino S.A la planta de incubación la esperanza avanza en gran 

medida frente la gestión integral de los residuos sólidos, residuos, que se generan a diario 

debido a la actividad productiva pero que a su vez son estos tratados bajo estatutos 

normativos que se incorporan a la normatividad vigente, no obstante, la necesidad de 

organizar y de fomentar la disciplina en el tratamiento de los mismos genero la necesidad 

del desarrollo del plan de implementación del PGIRS. 

 La implementación de las actividades propuestas en los programas generará resultados 

que son fundamentales en la reducción de los residuos sólidos producidos, minimización 

de costos operativos y fortalecimiento de la cultura del reciclaje. 

 En conclusión, el plan de gestión integral de los residuos sólidos permitirá manejar de 

manera adecuada, correcta y ordenada los residuos y a su vez aprovechar aquellos que 

no están en consigna y das así corrección a los diferentes procesos de tratamiento que ya 

se realizan con los mismos. 
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12. RECOMENDACIONES 

 Promover por el área de gestión ambiental mayor compromiso de los colaboradores con la 

planta y a su vez hacer énfasis en el programa de cultura ambiental para empapar de la 

importancia de la gestión integral de los residuos sólidos.  

 Se recomienda que apenas se normalicen todas las actividades debido a la pandemia por la que 

actualmente existe covid19, se empiece la implementación del PGIRS, con el fin de cumplir la 

normatividad ambiental. 

 Teniendo en cuenta que se realiza una reunión mensual, se sugiere definir espacios en los que 

se pueda trabajar con todas las áreas fortaleciendo el tema ambiental y de esta forma acobijar 

un porcentaje idóneo del personal de la planta de incubación la esperanza. 

 Hacer seguimiento a los programas e indicadores ambientales para garantizar el cumplimiento 

del plan de implementación, así mismo, evaluar las condiciones bajo las que se desarrolla. 

 

  



76 

 

13. ANEXOS  

 

Las siguientes fotografías son anexos como evidencias de algunas actividades realizadas. 

 Evidencias de los residuos posconsumo y el tratamiento realizado con los mismos. 

 

 

 

 

  

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

Fuente: Propia Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 
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 Evidencias de las capacitaciones al personal de la planta de incubación la esperanza. 

 

  

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 
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