
 

Formación ambiental en manejo y disposición final de residuos sólidos en la Institución 
Educativa Nicanor Restrepo Santamaría.                                                                 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

  
 

 

FORMACIÓN AMBIENTAL EN MANEJO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NICANOR 

RESTREPO SANTAMARIA 

 

 

 

 

 

Julieth Andrea Lozano Jiménez 

 

 

 

 

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 

INSTITUCCIÓN UNIVERSITARIA 

INGENIERÍA AMBIENTAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA  

 

MEDELLÍN-COLOMBIA  

2020 

 



 
 

Página 2 

Formación ambiental en manejo y disposición final de residuos sólidos en la Institución 
Educativa Nicanor Restrepo Santamaría.                                                                 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

RESUMEN  

El crecimiento exponencial de la población, el consumo excesivo de los recursos y el 

aumento de áreas de esparcimiento, conlleva a una serie de problemas de carácter 

ambiental, como por ejemplo la generación de los residuos debido a que su manejo, 

tratamiento, aprovechamiento y disposición final es inadecuada e ineficiente; a su vez se 

convierte en un problema en crecimiento, comprometiendo el bienestar de la sociedad y del 

medio ambiente (Daniel Felipe Bohórquez Díaz, 2017). 

La Institución Educativa Nicanor Restrepo Santamaría es un espacio donde se evidencia 

un crecimiento exponencial significativo, generando gran cantidad de residuos, entre los 

que se encuentran el papel, cartón, plástico y materiales orgánicos como los residuos 

aprovechables de mayor generación. Por ello, las Instituciones Educativas son lugares 

estratégicos para promover la formación ambiental en manejo, separación, 

aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos. 

Según lo mencionado anteriormente, se vio la necesidad de implementar una formación 

ambiental en el manejo y disposición final de residuos; por medio de esto lograr formular, 

diseñar e implementar el Plan de Manejo Integral de los Residuos Sólidos, el cual se 

elaboró con base a la normatividad vigente, lectura del territorio y documentos como la 

guía para el manejo integral de los residuos sólidos del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá. El objetivo de este PMIRS es sensibilizar a la comunidad estudiantil en la utilidad e 

importancia del adecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos de la 

Institución; Asimismo lograr mejorar las condiciones ambientales, minimizar los impactos 

asociados a la generación de los residuos y fomentar, promover o crear una cultura 

ambiental responsable en la comunidad Nicanorence. 

PALABRAS CLAVES: Educación ambiental, generación de los residuos, manejo, 

aprovechamiento, disposición final, crecimiento poblacional, cultura ambiental. 
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ABSTRACT 

The exponential growth of the population, the excessive consumption of resources and 

the increase in recreational areas, leads to a series of problems of an environmental nature, 

such as the generation of waste due to its inadequate and inefficient management, 

treatment, use and final disposal; in turn it becomes a growing problem, compromising the 

well-being of society and the environment (Daniel Felipe Bohórquez Diaz, 2017). 

The Nicanor Restrepo Santamaría Educational Institution is a space where a significant 

exponential growth is evident, generating a great amount of waste, among which are paper, 

cardboard, plastic and organic materials as the most generated usable waste. Therefore, 

Educational Institutions are strategic places to promote environmental training in 

management, separation, use and final disposal of solid waste. 

As mentioned above, it was necessary to implement environmental training in the 

management and final disposal of waste; through this we were able to formulate, design 

and implement the Integrated Solid Waste Management Plan, which was prepared based on 

current regulations, reading of the territory and documents such as the guide for the 

integrated management of solid waste in the Metropolitan Area of Valle de Aburrá. The 

objective of this PMIRS is to make the student community aware of the usefulness and 

importance of the adequate management and final disposal of the Institution's solid waste. 

It also aims to improve environmental conditions, minimize the impacts associated with 

waste generation and encourage, promote or create a responsible environmental culture in 

la institution. 

KEY WORDS: Environmental education, waste generation, management, use, final 

disposal, population growth, environmental culture. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) ocupa un lugar esencial dentro de la 

gestión ambiental, ya que es un tema de salud pública que involucra a diferentes 

autoridades y profesionales de nuestra sociedad. A causa del crecimiento poblacional, los 

cambios en el estilo de vida, el alto consumo de la población ha ocasionado un aumento en 

la producción de los últimos años, generado un incremento los de residuos sólidos (Choles 

Vidal, 2013). 

Para mitigar el impacto ambiental en Colombia, en la Constitución Nacional de 1991 se 

pretendía incluir formalmente la temática ambiental en todos los sectores de la educación. 

A partir de esta iniciativa se expide el Decreto 1743 de 1994 mediante el cual se 

reglamentan aspectos que contribuyen a cumplir los propósitos de la Educación Ambiental. 

Este decreto tiene como objetivo principal la institucionalización del Proyecto Ambiental 

Escolar (PRAE) en todos los niveles de educación del país, reglamentando los principios de 

aplicación, comunidad responsable e instrumentos a usar para el desarrollo del mismo 

(Ministerio de Medio Ambiente, 1994). 

La implementación del PRAE es específica para cada institución educativa, depende del 

entorno, sus características, necesidades y dinámica poblacional de la Institución Educativa; 

el PRAE busca la participación de actores externos e internos como medida de 

fortalecimiento del entorno ambiental. En el mundo, el tema de fortalecimiento de GIRS en 

instituciones educativas también se ha estado trabajando con cierta ventaja respecto a los 

programas ambientales institucionales en Colombia. Por esto, países como Australia 

(Cutter-Mackenzie., 2010), y Egipto (Kandil, Abou B. y Mortensen., 2004) cuentan con 

programas ambientales institucionales con resultados exitosos en la disminución y 

optimización de residuos sólidos. Programas que involucran toda la comunidad educativa y 

poseen herramientas interactivas para fortalecer la educación ambiental, vinculando este 
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tema con todas las áreas del conocimiento (Cutter-Mackenzie, 2010a; y Kandil et al., 

2004). 

Según la legislación colombiana, las instituciones educativas deben realizar el Plan de 

Manejo Integral de Residuos Sólidos, donde se implemente el adecuado manejo y 

disposición final de ellos. Esta recomienda la sensibilización a la población estudiantil 

sobre los residuos sólidos que se generan en las instituciones. Se evidencia que la 

disposición final inadecuada de los residuos ha ocasionado grandes problemáticas al 

ambiente, como contaminación del agua, aire, suelo, y afectación a la salud. Todos estos 

problemas afectan de forma directa e indirecta la calidad de vida de las comunidades y 

conlleva a repercusiones graves al medio ambiente. Por ello, este trabajo investigativo 

busca la formación ambiental en el manejo y adecuada disposición final de los residuos 

sólidos que se generan en la Institución Educativa Nicanor Restrepo Santamaría, ubicada en 

el barrio Mirador de la Huerta del corregimiento de San Cristóbal, utilizando como 

herramienta fundamental el Plan de Manejo Integrada de Residuos Sólidos (PMIRS) en 

función de la sensibilización, clasificación, separación ,almacenamiento y aprovechamiento 

de los residuos sólidos en la Institución. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

La autora (Carolina Montes, 2018), en su libro afirma que los residuos son cualquier 

objeto, material o sustancia en estado sólido proveniente de un proceso productivo, del 

consumo, uso de un bien o de la presentación de un servicio, que su generador desecha o 

entrega en condiciones de ser gestionado separadamente de los desechos, porque conserva 

un valor económico y de reutilización; por lo tanto puede ser incorporada a un proceso 

productivo similar o diferente a la actividad generadora.  

En el Decreto 2981 del 2013 se encuentra compilado el Decreto 1077 del 2015, el cual 

define los residuos sólidos como cualquier material, objeto, sustancia y elemento sólido 

resultante del consumo o de realizar ciertas actividades en algún espacio, organización, 
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institución, entidad o de servicios, que el generador presenta para su recolección por parte 

de la persona prestadora del servicio (Ministerio de Vivienda, Ciudad Y Territorio, 2015). 

Es esencial reflexionar sobre las acciones de la sociedad frente al medio ambiente y 

empezar a preocuparse por la problemática de la contaminación ambiental que ha alcanzado 

en las últimas décadas, para comprenderlo adecuadamente es necesario, aceptar que 

actualmente hay una crisis ambiental. Donde se viene evidenciando cambios significativos 

como por ejemplo el cambio climático, deterioro del suelo, perdida de especies, impactos 

negativos en el ambiente como la contaminación del aire, agua y suelo; a causa de todo esto 

la población ha sufrido graves repercusiones en la calidad de vida y el ambiente.  

Es así como puede identificarse que las Instituciones Educativas son lugares donde se 

genera gran cantidad de residuos sólidos, entre los que se encuentran el papel, plástico y 

residuos orgánicos como los residuos de mayor generación, estos residuos son 

aprovechables. Por ello, las instituciones educativas se convierten en espacios estratégicos 

para promover la formación ambiental en manejo, separación, aprovechamiento y 

disposición final de residuos sólidos. 

 Por consiguiente, se evidencia en  la Institución Educativa Nicanor Restrepo Santa 

María  un inadecuado manejo de los residuos sólidos antes de efectuarse la disposición final 

de los mismos; dicha situación  se observa específicamente en la separación y falta de 

aprovechamiento de los materiales, lo que genera problemas en la parte ambiental, un 

incremento en la proliferación de vectores y roedores, lo cual podría causar una afectación 

negativa a la salud de la comunidad estudiantil y la población aledaña a la Institución 

Educativa ubicada en el barrio mirador de la Huerta, corregimiento de San Cristóbal del 

departamento de Antioquia. Es relevante resaltar que la Institución Educativa no cuenta con 

un plan de manejo integral de residuos sólidos donde pueda obtenerse información precisa, 

concreta, cualitativa y cuantitativa de los procedimientos institucionales relacionados con el 

manejo de los residuos que esta genera. Por medio de la formulación de dicho plan  puede 
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lograrse la identificación del tipo de residuos generados, cantidad, aprovechamiento y 

disposición final. Es de gran importancia el (PMIRS), porque contribuye al desarrollo 

educativo de alta calidad, eficiencia en cumplimento con la legislación Colombia y su 

efectiva articulación al proyecto PRAE, así mismo sería modelo a seguir para otras 

Instituciones Educativas. ¿Qué estrategias se pueden implementar en la Institución 

Educativa Nicanor Restrepo Santa María con el fin de solucionar el inadecuado manejo de 

los residuos sólidos? 

1lustración. Árbol de problema (fuente: autoría propia) 

3. MARCO TEÓRICO 

Se realizó un proyecto investigativo en México en el año 2010, titulado:  ̋Caracterización 

De Residuos Sólidos en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México”. La cual 

empleo los métodos de cuantificación, muestreo y caracterización y sus resultados fueron 
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saber que la generación típica máxima de residuos sólidos en la IBERO, según el estudio 

realizado, asciende a 3375.3 kg por día (Ruiz Morales , 2011). 

En el año 2012 se realizó en México el proyecto investigativo, titulado: “Caracterización 

y Potencial del Reciclado de los Residuos Sólidos Urbanos Generados en el Instituto 

Tecnológico de Tepic, de Educación Superior”. Por medio de una metodología en la zona 

de estudio y diseño de muestreo, estudio de caracterización. A partir de los resultados de la 

composición del residuo, se observa que 52 % del residuo total en la IBERO es susceptible 

al proceso de compostaje, 27 % es material reciclable y únicamente 21 % es residuo que se 

destinaría a relleno sanitario (Rosales Flores, Saldaña Durán, Toledo Ramírez, y 

Maldonado, 2013, pp. 216-223). 

 Por medio del proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) en colegios 

sostenibles, se busca describir las tendencias y los retos de los sistemas actuales de GIRS en 

colegios de Bogotá involucrando todos los tipos de residuos generados dentro de las 

instituciones educativas como (Residuos orgánicos, residuos inorgánicos, residuos 

electrónicos, residuos peligrosos, escombros y basuras gruesas.). Por medio de esto, obtener 

un documento en el que se comparen los modelos exitosos a lo largo del mundo, con los 

modelos actuales existentes en colegios de Bogotá, con el fin de realizar una evaluación 

para determinar los posibles aciertos y desaciertos de los modelos nacionales y generar para 

los colegios seleccionados un documento útil para priorizar las decisiones relacionadas con 

el manejo de los residuos sólidos (Choles Vidal, 2013). 

Se realizó un proyecto investigativo en México, titulado: “Plan de manejo de residuos 

sólidos generados en la Universidad Tecnológica de Salamancas (UTS)”. La metodología 

que implementaron en este proyecto fue el método de cuarteo, al analizar la información 

recopilada se encontró que los resultados fueron los siguientes: Los principales residuos 

generados en la son residuos alimenticios, papel, cartón, PET y residuos de jardinería, por 
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lo que es necesario llevar a cabo estrategias para la minimización de tales residuos, la 

separación y el reciclaje (Alvarado, Vargas, López, y Garcia, 2015). 

En la Institución Educativa del Distrito se realizó un Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos con la finalidad de reducir la cantidad de residuos sólidos, para lo cual se ejecutó 

un diagnóstico de la gestión actual de los residuos, por medio de una encuesta sobre la 

percepción de los estudiantes, la caracterización de los residuos de acuerdo a la 

metodología del CEPIS y entrevistas para conocer la gestión actual de los residuos (Eche 

Guerra y Sánchez Melchor, 2016). 

En la ciudad de Medellín se implementó un proyecto titulado: Plan de manejo integral 

de Residuos Sólidos (PMIRS) en la institución universitaria de envigado donde se enfatiza 

que no es ajena a esta problemática y con el fin de contribuir con un pequeño porcentaje en 

la disminución de la contaminación ambiental, implementa el PMIRS, como una 

herramienta importante en el desarrollo responsable de sus actividades productivas y/o 

económicas (Valencia Ospina y Sánchez Valencia, 2017). 

La empresa de transportes realizó un Plan de Manejo Integral de Residuos terminales 

transporte de Medellín s.a. donde esta tiene como fin de establecer los controles 

operacionales requeridos para asegurar una adecuada separación en la fuente y disposición 

final. Teniendo como objetivo principal, disminuir la generación de residuos y aumentar el 

aprovechamiento de los residuos sólidos (Builes Echavarría, 2017).  

En la Institución Educativa 20 de Julio en el municipio el Bagre Antioquia realizó un 

trabajo que tiene como finalidad diseñar un plan de manejo integral de residuos sólidos 

(PMIRS) que conlleva al aprovechamiento de los residuos como una opción de mitigación 

de los impactos ocasionados por el mal manejo este. La Institución no cuenta con un 

PMIRS, por ende, se logró identificar una situación de desaprovechamiento y mal manejo 

de los residuos en esta; además, permitió la adaptación de estrategias y programas 
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incentivando al sector educativo a la conservación y preservación del medio ambiente. 

(Arnodis Acosta Martínez y Jose Berrocal Romero, 2018). 

La Institución Educativa Miraflores - Luis Eduardo Valencia García, no cuenta con una 

gestión integral de residuos sólidos por parte de la comunidad educativa. Por medio de esto 

se logra identificar la necesidad de formular un PMIRS y como resultado primordial se 

tiene la creación de un sistema para la adecuada gestión de residuos sólidos en la IE 

Miraflores, donde antes no existía nada parecido (Juan Camilo Álzate Echeverri, 2019). 

Se realizó la formulación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos-PMIRS  para 

los Campus de Aguas Claras y Loma Linda, así como para las Oficinas de Admisiones y 

Consultorio Jurídico en Villavicencio donde se involucraron las etapas de generación, 

separación en la fuente, recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición 

final, partiendo de un diagnóstico inicial en el que se caracterizaron cuantitativa y 

cualitativamente los residuos generados, así como los diferentes procesos entorno a su 

gestión tanto interna como externamente. Lo anterior, permitió la formulación de una serie 

de programas y estrategias para el manejo de los residuos (Juan Sebastián Puerto Trujillo, 

2019).  

Con los casos de estudios anteriormente mencionados se puede evidenciar la 

importancia de implementar estrategias o buscar herramientas que ayuden a mejorar las 

prácticas inadecuadas del manejo integral de los residuos sólidos, como ejemplo se tiene  

este trabajo investigativo desarrollado en la Institución Educativa Nicanor Restrepo 

Santamaría, donde resulta necesario tener un diagnóstico tanto cuantitativo como 

cualitativo de los residuos sólidos  que se  generan en esta, al  determinar cuál es el  

manejo, aprovechamiento y disposición final de los mismos. Por ello, es de suma 

importancia fomentar una educación ambiental en la comunidad educativa que contribuya a 

cuidar el medio ambiente y crear una verdadera conciencia sobre cada una de las acciones 

que realizan en el entorno donde se encuentra ubicada la Intuición.  
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3.1 MARCO CONCEPTUAL 

 Aprovechamiento:  En el decreto 1077 del 2015 lo definen como el proceso 

mediante el cual, el prestador del servicio público de aseo comprende la recolección de 

los residuos aprovechables separados desde la fuente, el transporte selectivo hasta llegar 

al lugar de clasificación y aprovechamiento (Ministerio de Vivienda, Ciudad Y 

Territorio, 2015) 

 Almacenamiento de residuos sólidos:  Es la acción del usuario de guardar 

temporalmente los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de 

almacenamiento, retornables o desechables, para su recolección por la persona 

prestadora con fines de aprovechamiento o de disposición final (Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, 2015a,p.590). 

 Caja de almacenamiento: Es el recipiente ut ilizado para el depósito 

temporal de los residuos sólidos, en condiciones de aislamiento que 

faciliten su manejo o remoción sea natural o mecánico  (Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015b) . 

 Caracterización de los residuos: Esta act ividad consiste en determinar las 

característ icas o componentes físico químicos, cualitat ivas y cuant itat ivos 

de los residuos que permita ident ificar el potencial de los tratamientos 

según propiedades (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio , 2017). 

 Disposición final:  En el decreto 1784 lo define como una actividad realizada por la 

entidad prestadora del servicio, que consiste en la disposición de los residuos no 

aprovechables; mediante técnicas como el relleno sanitario u obras de ingeniería con el 

fin de evitar la contaminación o daños a la salud y al medio ambiente (Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017a).  
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 Generador o productor: Persona que produce y presenta sus residuos sólidos a la 

persona prestadora del servicio público de aseo para su recolección y por tanto es 

usuario del servicio público de aseo (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015 

c,p.592) 

 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 (Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015 d,p.592).  

  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 (Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, 2015 e,p.594). 

 Plan de manejo integral de residuos sólidos (PMIRS): El  plan de manejo integral de 

residuos implica la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de 

prevención, minimización, separación en la fuente, almacenamiento, transporte, 

aprovechamiento, valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y 

exportación de residuos peligrosos, no peligrosos y especiales que se realizan de 
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manera individual o interrelacionadas de manera adecuada y en condiciones que 

propendan por el cuidado de la salud humana y el ambiente. (Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, s.f,p.8). 

 Relleno sanitario: Es una técnica de disposición de residuos sólidos, que consiste en la 

disposición de capas de los mismos compactadas sobre un suelo previamente 

impermeabilizado para evitar la contaminación de las aguas subterráneas y recubiertas 

por capas de suelo (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, s.f. a,p.5). 

 Residuo especial: Son aquellos residuos que por su naturaleza tamaño, composición, 

volumen y peso, tienen la necesidad  de transporte, condiciones de almacenaje y 

compactación, no puede  ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto por la persona 

prestadora del servicio público de aseo (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

2015 f). 

 Residuos no aprovechables: Son residuos de características no peligrosas que por su 

naturaleza, tamaño, composición, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o 

dispuesto por la persona prestadora del servicio público de aseo (Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015g). 

 Residuo peligroso: Se define como cualquier residuo o desecho que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 

radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, s.f. b,p.5). 

 Residuo sólido aprovechable. Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 

sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es 

susceptible de incorporación a un proceso productivo (Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, s.f. c,p.6). 
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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. Los residuos sólidos que no tienen 

características de peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables. (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, s.f. d,p.6). 

 Separación en la fuente: Es la operación que debe realizar el generador de residuos 

sólidos para seleccionarlos y almacenarlos en recipientes de diferentes colores, según 

sea: aprovechables, de alimentos o similares, o especiales (Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, 2015 h). 

3.2 MARCO LEGAL 

 Ley 99 de diciembre 22 de 1993. 

Elaborada por el Congreso de la República de Colombia. Por la cual se crea el 

Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. Una de las funciones del 

Ministerio es regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y 

el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos 

naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades 

contaminantes, deterior antes o destructivas del entorno o del patrimonio natural. 

Artículo 2: El Ministerio Del Medio Ambiente formulará, junto con el Presidente de la 

República y garantizando la participación de la comunidad, la política nacional ambiental y 

de recursos naturales renovables, de manera que se garantice el derecho de todas las 

personas a gozar de un medio ambiente sano y se proteja el patrimonio natural y la 

soberanía de la Nación. 
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Artículo 3: Del Concepto de Desarrollo Sostenible. Se entiende por desarrollo sostenible el 

que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al 

bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 

deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 

satisfacción de sus propias necesidades. 

 Ley 09 de 1979 Código Sanitario Nacional 

Artículo 22: Las actividades económicas que ocasionen arrastre de residuos sólidos a las 

aguas o sistemas de alcantarillado existentes o previstos para el futuro serán reglamentadas 

por el Ministerio de Salud. 

Artículo 23: No se podrá efectuar en las vías públicas la separación y clasificación de las 

basuras. El Ministerio de Salud o la entidad delegada determinarán los sitios para tal fin. 

Artículo 24: Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin protección 

las basuras provenientes de sus instalaciones, sin previa autorización del Ministerio de 

Salud o la entidad delegada. 

Artículo 28: El almacenamiento de basuras deberá hacerse en recipientes o por períodos 

que impidan la proliferación de insectos o roedores y se eviten la aparición de condiciones 

que afecten la estética del lugar. Para este efecto, deberán seguirse las regulaciones 

indicadas en el Título IV de la presente Ley. 

Artículo 29: Cuando por la ubicación o el volumen de las basuras producidas, la entidad 

responsable del aseo no pueda efectuar la recolección, corresponderá a la persona o 

establecimiento productores su recolección, transporte y disposición final. 

Artículo 33: Los vehículos destinados al transporte de basuras reunirán las 

especificaciones técnicas que reglamente el Ministerio de Salud. Preferiblemente, deberán 

ser de tipo cerrado a prueba de agua y de carga a baja altura. Únicamente se podrán 
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transportar en vehículos de tipo abierto desechos que por características especiales no 

puedan ser arrastrados por el viento. 

 Política nacional de producción más limpia, agosto de 1997. Ministerio del Medio 

Ambiente. 

Formulada sobre una perspectiva de largo plazo, como una estrategia para promover el 

mejoramiento ambiental y la transformación productiva en busca a la solución de la 

problemática ambiental de los sectores productivos, que va encaminada principalmente a 

prevenir la contaminación desde su origen, en lugar de tratarla una vez generada, con 

resultados significativos para la construcción de las posibilidades de sostenibilidad y 

competitividad sectorial. Se enfocó en la eliminación o reducción de materias primas 

toxicas, de las emisiones y de los residuos sólidos.   

 Guía Técnica Colombia (GTC 86). 22 octubre del 2003. 

La presente guía está enfocada en el manejo de los residuos, su reducción, separación en 

la fuente, almacenamiento, transporte, aprovechamiento y disposición final, además está 

dirigida en acciones o estrategias para promover un tratamiento adecuado de los residuos. A 

su vez la guía está orientada para generados de residuos de tipo doméstico, industrial, 

comercial, institucional o de servicios. 

 Resolución metropolitana 879 septiembre 26 del 2007. 

En la presente resolución se adoptó el manual para el manejo integral de residuos en el 

valle de aburra como instrumentó de autogestión y autorregulación. 

El manual es un instrumento que deberá complementarse con la normatividad vigente 

relacionada con el manejo de residuos peligrosos, no peligrosos, especiales, con 

documentación específica, por ejemplo: publicaciones especializadas, documentos e 

información proporcionada por los proveedores de los diferentes insumos, fabricantes de 

equipos, fichas técnicas, hojas de seguridad, entre otros. 
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 Decreto municipal 0440/2009. 

Por medio del presente el decreto se adopta el Manual para el Manejo Integral de 

Residuos Sólidos (MIRS) del Área Metropolitana del Valle de Aburra y se dictan 

disposiciones generales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Municipio de 

Medellín. 

 Guía técnica Colombia (GTC 24).  20 de mayo del 2009. 

La presenta guía establece pautas para la separación de los residuos no peligrosos en las 

diversas fuentes de generación como las siguientes: domesticas, industrial, comercial, 

institucional o de servicios. 

 Resolución 754 de 2014. 

 Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Artículo 1: Objeto. Adóptese la metodología para la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, en adelante PGIRS, la cual junto con sus anexos forman parte integral de 

esta resolución. 

Artículo 4: Responsabilidades en la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización del PGIRS. Es responsabilidad de los municipios, 

distritos, esquemas asociativos territoriales, la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización del PGIRS en el ámbito local o regional, según el caso. 

La formulación o actualización del PGIRS deberá realizarse con la participación de los 

actores involucrados en la gestión integral de residuos sólidos. 

Artículo 9: Aprovechamiento de residuos sólidos en el marco del PGIRS. Los 

municipios o distritos apoyaran la coordinación entre los actores involucrados en las 

actividades de aprovechamiento de los residuos sólidos, tales como prestadores del servicio 
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público de aseo, recicladores de oficio, autoridades ambientales sanitarias, 

comercializadores de materiales reciclables, sectores productivos y de servicios, entre otros. 

 Decreto 4147 del 2005 y fue compilado en el 1076 del 2015. 

Reglamenta la prevención y el manejo del residuo s o desechos peligrosos generados en 

el marco de gestión integral. Tiene como objetivo prevenir la generación de residuos o 

desechos peligrosos, así como regular el manejo de los mismos, con el fin de proteger la 

salud humana y el ambiente. 

 Decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio 1077 del 2015. 

Aspectos generales en la prestación del servicio público de aseo. 

Artículo2.3.2.2.1.3 : En la prestación    del servicio público de aseo, y en el marco de la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, se observarán los siguientes principios: prestación 

eficiente a toda la población con continuidad, calidad y cobertura; obtener economías de 

escala comprobables; garantizar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización 

de la prestación; desarrollar una cultura de la no basura; fomentar el aprovechamiento; 

minimizar y mitigar el impacto en la salud y en el ambiente que se pueda causar por la 

generación de los residuos sólidos.  

Artículo 2.3.2.2.1.6: Responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos. La 

responsabilidad por los impactos generados por las actividades del servicio público de aseo, 

incluido el aprovechamiento, recaerá en la persona prestadora a partir del momento en que 

deba efectuar la recolección, la cual deberá cumplir con las disposiciones del presente 

decreto y demás normatividad vigente. 

Artículo 2.3.2.2.1.10: Programa para la Prestación del Servicio de Aseo. Las personas 

prestadoras del servicio público de aseo deberán formular e implementar el Programa para 

la Prestación del Servicio acorde con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 
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municipio o distrito y/o regional según el caso, la regulación vigente y lo establecido en 

este decreto 

Artículo 2.3.2.2.2.2.16: Obligaciones de los usuarios para el almacenamiento y la 

presentación de residuos sólidos. Son obligaciones de los usuarios del servicio público de 

aseo, en cuanto al almacenamiento y la presentación de residuos sólidos y a continuación se 

dará a conocer algunas de ellas:  

 Almacenar y presentar los residuos sólidos, de acuerdo a lo dispuesto en este decreto, 

en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de los municipios o distritos, en los 

respectivos programas para la prestación del servicio público de aseo, aspectos que 

deben estar definidos en el Contrato de Servicios Públicos. 

 Realizar la separación de residuos en la fuente, tal como lo establezca el Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos del respectivo municipio o distrito para su 

adecuado almacenamiento y posterior presentación. 

 Presentar los residuos sólidos para la recolección en recipientes retornables o 

desechables, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS de forma tal que facilite la 

actividad de recolección por parte del prestador. Preferiblemente la presentación de los 

residuos para recolección se realizará en recipientes retornables.  

 Ubicar los residuos sólidos en los sitios determinados para su presentación, con una 

anticipación no mayor de tres (3) horas previas a la recolección de acuerdo con las 

frecuencias y horarios establecidos por el prestado. Entre otros. 

 Decreto único reglamentario de tranporte1079 2015. 

Tiene como objetivo principal la formulación y adopción de políticas, planes, 

programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte, transito e 

infraestructura.  
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 Sección 8. Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

Tiene como objetivo establecer requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y 

transporte de mercancías peligrosas por carretera, el fin de este decreto es garantizar la 

seguridad, proteger la vida, el medio ambiente y minimizar los riesgos en todo el territorio 

nacional. 

 Ordenanza 10 del 22 de abril de 2016.Programa de basura cero. 

Se institucionaliza el programa “Basura Cero” en el Departamento de Antioquia, con el 

fin de disminuir la contaminación ambiental desde el adecuado manejo de los residuos 

sólidos, por medio de sensibilizaciones, charlas e implementando una educación a los 

ciudadanos antioqueños; además adoptando tecnologías y / o equipos para tratamiento, 

aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos, así ejecutar estrategias para el 

reconocimiento y dignificación de los recicladores. 

 Código de colores para la separación en la fuente a nivel nacional 

 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, establecieron un código de colores unificado para la 

separación de residuos en la fuente, que deberá adoptarse en todo el territorio nacional a 

partir del primero de enero de 2021.Los colores para la presentación de residuos sólidos en 

bolsas u otros recipientes, serán verde (residuos orgánicos aprovechables), blanco (residuos 

aprovechables) y negro (residuos no aprovechables). 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Capacitar a la comunidad Educativa Nicanor Restrepo Santamaría en la importancia de 

un adecuado manejo, utilidad y disposición final de los residuos sólidos generados en la 

Institución.  
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4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico preliminar sobre el manejo de los residuos sólidos en la 

Institución Educativa Nicanor Restrepo Santamaría. 

 Recolectar información sobre la perspectiva de la comunidad educativa con relación 

a los residuos sólidos generados en la Institución. 

 Implementar actividades lúdicas para la sensibilización de la comunidad en la 

Institución Educativa Nicanor Restrepo Santamaría. 

 Analizar la información recolectada de la Institución Educativa y a partir de ello 

formular el PMIRS e implementar la fase educativa. 

5. METODOLOGÍA 

El diseño metodológico que se implementó para la formulación del plan de manejo 

integral de los residuos sólidos (PMIRS) en la Institución Educativa Nicanor Restrepo 

Santamaría fue enfocado en la básica primaria, el diseño es de investigación mixta, 

integrando de manera sistemática el método cuantitativo y cualitativo con el fin de obtener 

un diagnóstico global de la situación actual en la Institución sobre el manejo y disposición 

final de los residuos sólidos. 

Las herramientas metodológicas empleadas para la capacitación y formulación de las 

etapas del PMIRS, en la básica primaria de  la Institución Educativa, fueron la recolección 

de datos, entrevistas, lista de chequeo,  encuestas,  conocimientos previos y técnicos; 

Además de actividades lúdicas  tales como: 

 Cine foro ambiental. 

 Reciclaje de materiales. 

 Reutilización de los residuos. 

 Presentación de la reutilización de los residuos (stand). 

 Monstruos come papel  
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 Charlas enfocadas al área administrativa, personal de aseo general y personal del 

restaurante institucional. 

 Manejo y aprovechamiento de la huerta escolar. 

 Capacitar sobre la separación de los residuos. 

 Elaboración de canecas de colores para la separación de residuos. 

 Sensibilización sobre el reciclaje y el cuidado del medio. 

 Construcción de las canecas con botellas o con cualquier otro material reciclable. 

El medio de verificación de dichas actividades, fue por medio de fotografías y el 

cronograma de actividades. En cuanto al análisis de los resultados de las encuestas y 

entrevistas se realizó por medio del método estadístico (gráficas y el análisis de las 

mismas).  

En otro orden de ideas, para el diagnóstico institucional, se realizó un recorrido por la 

Institución Educativa Nicanor Restrepo Santamaría, donde se identificaron los diferentes 

puntos ecológicos, el número y estado de los mismos, además se diligenció la tabla de la 

recolección de datos de la Institución.  

Posteriormente, se ejecutó una encuesta para los grados tercero, cuarto, quinto y 

aceleración del aprendizaje (un programa flexible para niños en extra-edad). Dicha encuesta 

se realizó con el objetivo de identificar el nivel de conocimiento en los estudiantes sobre el 

manejo de los residuos sólidos generados en la Institución. Ver imagen #1. 
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Imagen  1Instrumento de investigación, encuesta (Fuente: autoría propia). 

De igual forma se llevó a cabo una entrevista con  rector, coordinadoras, docentes de las 

áreas de ciencias naturales, ciencias sociales y con docentes pertenecientes al PRAE, 

secretarias, personal de aseo, distribuidoras de la tienda y personal del restaurante escolar; 

identificando el nivel conocimiento de sobre el manejo de los residuos sólidos generados en 

la Institución Educativa .   
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Imagen  2 Instrumento de investigación, entrevista (Fuente: autoría propia) 

 

A continuación, se presentará la tabla # 1de recolección de datos,  reseña histórica, 

ubicación y plano de la Institución. 
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Tabla 1.Recolección de datos en la Institución Educativa Nicanor Restrepo Santamaría (Fuente: autoría propia). 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

GENERALIDADES 

NOMBRE INSTITUCION Institución Educativa Nicanor Restrepo Santamaría 

DIRECCION Cr.97 No. 69c 71 

BARRIO. Mirador de la Huerta 

CORREGIMIENTO San Cristóbal 

CONTACTO 4379554 

CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL 

La institución educativa cuenta con tres bloques cada uno con 3 pisos, los grados académicos están desde preescolar hasta el 

grado 11°. Por otro lado, zonas verdes, una cancha, restaurante, cafetería, portería, un salón de informática, auditorio, 

biblioteca, cuatro oficinas del área administrativa y una sala de reuniones. 

 

INFORMACÓN DE LAS DIRECTIVAS INSTITUCIONALES 

NOMBRE DEL RECTOR Francisco Javier Jiménez Giraldo 

NOMBRE DE LA CORDINADORA JORNADA PRIMARIA Mabel  Luz Sierra 

NOMBRE DE LA SECRETARIA Gloria  Inés Zuluaga  

NOMBRE DE LA CORDINADORA DE LA JORNADA 

SECUNDARIA 
Diana Patricia Ruíz 

DOCENTE PRAE Blanca Fernández 

DOCENTE PRAE Agustina Quejada 

DOCENTE PRAE Isabel Villa 

DOCENTE PRAE Julieta Cardona 

DOCENTE PRAE Bibiana Munera 

CARACTERIZACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL 

DENSIDAD POBLACIONAL(ESTUDIANTIL) 1100 Estudiantes en total 

DENSIDAD POBLACIONAL                                                               

(DOCENTES,RECTOR,COORDINADORAS Y 

SECRETARIAS) 

47 (Docentes, pasantes y provisionales), 1 rector, 2 

coordinadoras, 1 tesorero y 2secretarias.En total 53 

personas. 

PERSONAL DE ASEO GENERAL, RESTAURANTE, TIENDA 

Y VIGILANCIA  

6 de aseo general, 3 del restaurante, 2 de la tienda y 3 

vigilantes. En total 14 personas. 
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HISTORIA DE LA INTITUCION 

La I.E. tuvo un primer nombre como I.E El nombre atribuido al barrio Robledo en el sector denominado “Mirador de la 

Huerta”. 

La Inst. Era administrada por la organización privada: Fundación Gente Unida. Luego paso a ser del sistema oficial como Inst. 

Anexa de la Institución Educativa Alfonso Upegui. 

En el 2008 se creció la población de estudiantes que gracias a eso se empezó a consolidar como un colegio dependiente y desde 

el 2009 figura legalmente como una identidad propia. 

Misión: Formar ciudadanos competentes, basados en los principios de autonomía, solidaridad, convivencia y sabiduría. 

La visión: Para el año 2023 seremos reconocidos en el sector educativo de la ciudad de Medellín como una institución que 

implementa pedagogías activas, fomentando la autonomía, el desarrollo de competencias, el trabajo colaborativo y la sana 

convivencia. 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es acorde a las demandas actuales que plantea la legislación educativa colombiana; 

ofrecemos una educación de calidad, humana e incluyente, que apunta a la formación integral de los estudiantes desde las 

dimensiones del ser, saber, hacer, convivir y emprender; asumiendo la ciencia, la cultura, la tecnología, la conservación del 

medio ambiente y la construcción de una convivencia pacífica y armónica como elementos indispensables para la comprensión 

del contexto en el cual está inmerso; propendemos por la adquisición de valores como la identidad, respeto, honestidad, 

responsabilidad y solidaridad; el Proyecto Educativo Institucional (PEI) tiene como finalidad que nuestro estudiante y egresado 

contribuya a la transformación de su realidad, individual, familiar y social.  

Esta institución se caracteriza por su población vulnerable al tener un buen número de estudiantes con algún tipo de 

discapacidad, además de tener niños y jóvenes afro descendientes y desplazados. Por esta razón, el colegio trabaja 

incansablemente por ser una institución incluyente y promueve el respeto por la diversidad. El eslogan de la institución es: 

“Formando en competencias, construimos convivencia” 

Los estudiantes que no viven cerca al colegio, cuentan con el servicio de 18 buses que los recogen en los barrios aledaños. Esto 

es posible gracias al apoyo financiero de la Secretaría de Educación. (Institución Educativa Nicanor Restrepo Santamaría, 2016) 

Para el año 2018 la institución cambia su denominación, mediante Resolución No. 015453 de diciembre 29 de 2015 por 

Institución Educativa Nicanor Restrepo Santamaría. 

CONDICIONES DE LOS RECIPIENTES DESTINADOS PARA LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS 

Los salones en la institución educativa cuentan con caneca de color gris, azul o verde en un 65%, el restante tiene caneca de 

otro color. Además, cada piso de la institución cuenta con un punto ecológico, pero los residuos de cada caneca están 

expresados en letra. Por otro lado, la cafetería no cuenta con punto ecológico.  

El área administrativa tiene canecas de color gris en un 80% y un punto ecológico  
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5.1 Ubicación geográfica de la Institución Educativa Nicanor Restrepo 

Santamaría 

 La siguiente fotografía extraída de Google maps, muestra de la Institución Educativa, al 

noroccidente ubicada en el barrio Mirador de la Huerta, carrera 97 N° 69 C 71, Comuna 60 

del corregimiento de San Cristóbal. 

 

Imagen  3. De la Inst. Ed. Extraída de la aplicación Google maps 

. 

Además, se realizó un plano en el programa AutoCAD con base a la imagen extraída en 

google y el área total (13847m2 aproximadamente) de la Institución Ed. Nicanor Restrepo 

Santamaría. 
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Imagen  4. Plano de la Inst. Ed. Nicanor Restrepo Santamaría (Fuente: autoría propia). 

Por medio de la lista de chequeo se logró verificar el manejo, la separación, 

almacenamiento, aprovechamiento, transporte y disposición final de los residuos sólidos 

que se realiza en la Institución.  A continuación, se dará a conocer la tabla 2 y 3. 
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Tabla 2.Almacenamiento de los residuos sólidos. 

 

                                                                                      

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

Descripción Cumple No 

cumple 

Observaciones 

En la Institución Educativa Nicanor Restrepo 

Santamaría el lugar de almacenamiento se encuentra 

localizado al interior y de acceso restringido. 

   

Los acabados del lugar de almacenamiento permiten su 

limpieza e impiden la formación de ambientes propicios 

para el desarrollo de microorganismo.  

   

Posee sistemas de control de equipos de incendios 

(equipo de extinción de incendios, suministro cercano de 

agua etc.) 

   

En lugar de almacenamiento se encuentra bien ventilado 

e iluminado adecuadamente.  

   

La unidad de almacenamiento evita el acceso y 

proliferación de animales domésticos, roedores y entre 

otros vectores. 

   

El lugar de almacenamiento no causa molestias e 

impactos a la comunidad. 

   

En el cuarto de almacenamiento cuenta con recipientes o 

cajas de almacenamiento para realizar su adecuada 

presentación. 

   

La unidad de almacenamiento es aseada, fumigada y 

desinfectada frecuentemente. 

   

Dispone de una báscula o sistema de medición de pesos 

o volumen y se llevan el respectivo registro de la 

generación de residuos. 

   

El cuarto de almacenamiento se encuentra debidamente 

señalizado. 

   

Dispone de espacios por clases de residuos, de acuerdo a 

la respectiva clasificación (reciclable, peligrosos, 

ordinarios). 
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Tabla 3.Actividades relacionadas a recolección interna y externa de los residuos. 

Descripción  Cumple  No 

cumple 

Observaciones  

En la Institución Educativa Nicanor 

Restrepo Santamaría tiene definidas las 

rutas de recolección. 

   

Establecen horarios de recolección y 

frecuencias de recolección 

   

En la institución el personal de servicios 

generales realiza una recolección 

selectiva, una separación adecuada y 

clasificación de los residuos. 

   

  La Institución cuenta con canecas y 

puntos ecológicos. Cuantos hay  

   

Todos los recipientes en la institución se 

encuentran debidamente rotulados, en 

buen estado y cumplen con la 

normatividad de código de colores. 

   

En la sección administrativa, áreas 

comunes y aulas de clase realizan una 

adecuada separación en los recipientes. 

   

Verifica que el vehículo que transporte el 

reciclaje ( reporta tipo de  material y 

peso) 

   

 

La imagen 5 fue extraída del manual del manejo integral de los residuos sólidos y explica la 

estructura y organización para realizar el PMIRS.   
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Imagen  5.Estructura del PMIRS. Fuente Manual de Manejo Integral de Residuos Sólidos, Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá. 

Con base a lo anterior se ejecutó un informe donde se especificaron las falencias, 

debilidades y fortalezas presentes en la institución. Respectivamente se realizó una 

caracterización de los residuos sólidos con el fin de identificar el tipo, la cantidad 

(cualitativamente y cuantitativamente) de los residuos que la institución genera. Por medio 

de esto se logró formular cada una de las etapas para el plan de manejo integral de los 

residuos sólidos. 
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5.2 Elaboración del diagnóstico en el manejo de los residuos sólidos en la 

Institución Educativa  

Se realizó un diagnóstico para identificar el estado actual de la Institución en cuanto al 

manejo de los residuos sólidos generados; lo cual permitió determinar que falencias, 

fortalezas o debilidades presentó la Institución y con base a lo anterior se establecieron 

alternativas o estrategias en pro de los beneficios no sólo económicos sino sociales y 

ambientales. 

El manejo integral de los residuos sólidos (MIRS) implica actividades enfocadas al 

control de la generación, separación, clasificación, almacenamiento, tratamiento - 

aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos donde se armonizan los 

componentes económicos, sociales y ambientales; por lo tanto, el PMIRS posee las 

siguientes etapas. Ver ilustración # 2.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 2.Etapas de la gestión de los residuo. Elaboración propia  

Generación de 

residuos 

Tipos de residuos  

Separación y 

almacenamiento de 

los residuos  

Peligrosos 

 

No peligrosos 

 

Recolección y 

transporte  

Residuos no 

aprovechables Residuos 

aprovechables 

Neutralización  Incineración 
Disposición final  

Tratamiento de 

los residuos  Reciclaje Compostaje  

Pirólisis  
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Para formular el PMIRS se tuvo en cuenta los lineamientos, parámetros o criterios 

requeridos, luego se procedió a realizar el diagnóstico e identificar como se encuentra la 

Institución en relación al manejo de los residuos sólidos como por ejemplo cuánto se 

genera, como es su separación, clasificación, almacenamiento, aprovechamiento y 

disposición final; además verificar si cumple con la normatividad ambiental vigente. 

Al realizar las entrevistas, encuestas, el recorrido por la institución, observar la dinámica 

de los estudiantes de la básica primara,  docentes, administrativos, personal del aseo 

general, la tienda, vigilancia y personal del restaurante institucional; además al efectuar  la 

lista de chequeo se logró verificar  con lo anteriormente mencionado que la Institución 

Educativa no cuenta con el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) ni posee 

datos o registros históricos de la generación de residuos, el manejo que le dan no es el más 

adecuado, y se identificó falencias en la separación, clasificación, almacenamiento y 

aprovechamiento de estos, aunque los docentes de primaria han tratado de realizar 

actividades que mejoren la separación y la clasificación de los residuos sólidos, pero  no es 

suficiente; ya que expresan que necesitan una mejor orientación en el tema. Además se 

observa que los puntos ecológicos con que cuenta en la Institución no están en el mejor 

estado, tienen diversas canecas que no cumplen con el código de colores y esto podría 

afectar al momento de realizar una separación y clasificación. Es así como, a partir este 

trabajo investigativo se empieza una orientación técnica desde la disciplina ambiental, 

mediante la intervención profesional que se dio a través de estrategias creadas para 

intervenir las necesidades institucionales; entre ellas: reuniones con el fin de identificar el 

manejo de los residuos, capacitaciones en pro de mejorar la separación, clasificación y 

almacenamiento de los mismos   . 

Cabe resaltar que la dinámica de la sección de la básica primaria es bastante activa, los 

niños son muy inteligentes, aplicados, comprenden y saben diferenciar los colores de los 

puntos ecológicos, a pesar de esto se les dificulta mucho la separación y clasificación de los 

residuos sólidos. 
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 Proceso productivo  

La principal actividad de la Institución es la formación académica de niños y 

adolescentes; para ello se necesita como insumo fundamental los estudiantes. Por eso, la 

Institución Educativa pone a disposición de ellos los docentes, la infraestructura que se 

compone de (salones de clase, sala de informática, biblioteca, laboratorio para los grados de 

bachillero, auditorio, tienda, restaurante escolar, baños, zonas verdes, cancha y los 

implementos necesarios para realizar las actividades académicas como papelería, sillas, 

pupitres, tableros, televisor, computadores, video beam, marcadores, libros, entre otros 

elementos.   

 Las jornadas académicas son dos, una en la mañana de 6:30am a 12:30 pm y la otra es 

en la tarde de 1 pm a 6 pm. Los estudiantes ingresan a las instalaciones de la Institución 

para disfrutar del proceso de aprendizaje por medio de actividades académicas, físicas y 

recreativas bajo la metodología activa del ABP (aprendizaje basado en proyectos); luego 

tienen un receso donde hacen uso de la tienda, restaurante escolar, zonas verdes o cancha; 

después ingresan de nuevo al aula de clases para continuar con su proceso de aprendizaje 

hasta que se culmine su jornada de estudio. Se logró identificar que el proceso productivo 

está compuesto por una serie de actividades que están enfocadas en el aprendizaje de los 

estudiantes, lo cual se logra día a día y se materializa al final del año cuando se aprueba o 

se reprueba las diversas áreas del conocimiento.      

A continuación, se presenta el mapa de procesos productivo de la Institución Educativa. 
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Ilustración 3 .Proceso de la Inst. Ed. Nicanor Restrepo Santamaría (Elaboración propia). 

 Materias primas (insumos utilizados en la Institución.) 

Como se mencionó anteriormente, la principal materia prima de la Institución son los 

estudiantes que ingresan a este espacio para formarse, tener una orientación y apoyo en su 

proceso de aprendizaje; pero hay otros insumos que son necesarios para la formación de los 

niños y adolescentes. A continuación, en la ilustración 4 se conocerán algunos de estos. 

  

Ilustración 4.Insumos esenciales en la Inst.Ed Nicanor Restrepo Santamaría (Elaboración propia). 
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 Análisis poblacional de la Institución  

Según la información suministrada por las secretarias, el personal de la Institución es el 

siguiente: 

 Administrativo: son aquellos que se dedican al desempeño de labores administrativas 

de la institución y están enfocadas a gestionar, supervisar, coordinar, ayudar, apoyar a 

cada área o estructura de la misma. Además, son la base fundamental para mantener 

solida la organización o Institución. 

 Docentes: Son los profesionales dedicados a la educación de los niños y adolescentes, 

que tienen una vinculación permanente en la Institución Educativa.  

 Docentes provisionales o pasantes: Es el personal dedicado a la educación, apoyo de 

proyectos, recreación o acompañamiento psicológico de los niños, niñas y adolescentes, 

que no tiene una vinculación permanente a la Institución.  

 Población estudiantil: La comunidad estudiantil son las personas que acuden a la 

Institución para formarse y salir como bachilleres. 

 Personal del restaurante: Es el personal encargado de manipular y elaborar la 

alimentación de la comunidad estudiantil de la Institución.  

 Contratista: Son aquellos que prestan algún servicio necesario para el funcionamiento 

de la entidad. 

Tabla 4.Registros de población de la Ints. Ed. 

Año  Administrativos Docentes  

Docentes 

provisionales  

o pasantes  

Estudian-

tes  

Estudiantes 

sección 

primaria  

Contra-

tistas 

Personal 

de aseo 

general 

Personal 

de 

restaurante 

Personal 

de la 

tienda  

2015 7 44 3 985 350 2 3   3 

2016 6 44 3 985 350 2 3   3 

2017 6 43 2 1194 400 3 3   2 

2018 6 43 3 1194 500 3 6 3 3 

2019 6 43 4 1194 500 3 6 3 2 

2020 6 43 4 1100 446 5 6 3 2 
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Aparte de la población de la Institución, se encuentra la población flotante, la cual está 

conformada por padres de familia, proveedores, personal de secretaría de educación o 

cualquier otra entidad u organización que quiere apoyar, vincularse o promover algún 

programa, proyecto y actividad enfocado en  la educación de los niños y niñas . Según los 

datos suministrados por el personal de vigilancia la población flotante en un mes es de 

aproximadamente mil personas.  

5.3 Prevención y minimización de la generación de los residuos  

A continuación, se presentan las acciones, actividades o mecanismos implementados por 

la Institución con el objetivo de prevenir y minimizar la generación de residuos. 

 Residuos orgánicos o biodegradables: Los residuos de alimentos se generan en el 

restaurante, la tienda, sala de reuniones y salón de maestros; debido a que son espacios 

donde en algunos se procesan alimentos y  en otros se realiza el consumo. Aunque su 

generación es bastante, no hay ningún plan de reducción, manejo y aprovechamiento de 

este. 

El material que sale de actividades de poda y corta de árbol o plantas no se le realiza 

ningún aprovechamiento. 

 Residuos aprovechables o reciclables 

 Plástico: Este material es reutilizado en actividades, programas o proyectos realizados 

en la Institución con los niños en asignaturas como artísticas, ciencias naturales y 

ciencias sociales. 

 Papel: Para la prevención y minimización del residuo de papel se ha promovido e 

implementado que las impresiones, copias o alguna actividad que requiera utilizar 

papel, se trabajen por doble cara; además el uso de Word, correos electrónicos o 

cualquier otra herramienta tecnológica que ayude a disminuir el consumo de este. 
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 Cartón: Este residuo se reutiliza por medio de actividades para los niños en la, en 

asignatura como artística, ciencias naturales y ciencias sociales. Además, las cajas de 

cartón se separan y son reutilizadas para guardar materiales o archivos importantes. 

 Vidrio: No se ha implementado ninguna práctica para la minimización y prevención de 

este residuo. 

 Metal: No se ha implementado ninguna práctica para la minimización y prevención de 

este residuo. 

 Chatarra: No se ha implementado ninguna práctica para la minimización y prevención 

de este residuo. 

 Residuos ordinarios: No se ha implementado ninguna práctica, actividad, programa o 

proyecto para la minimización y prevención de los residuos sólidos. 

 Residuos peligrosos: Se ha implementado la reutilización de la luminaria, obteniendo 

los repuestos o partes que aún sirvan para reparar o generar una nueva luminaria. 

 Residuos especiales: Estos residuos se generan muy esporádicamente en la institución, 

solo se les realiza una disposición final según la empresa contratada y no se ha 

implementado ninguna práctica, actividad, programa o proyecto para la minimización y 

prevención de este tipo de residuos. 

5.4 Generación de residuos sólidos  

Para una buena Gestión Integral de los Residuos Sólidos es necesario conocer e 

identificar las cantidades y características que se generan en la Institución. Es de suma 

importancia realizar la caracterización y una cuantificación de los residuos y así obtener 

una información precisa, concreta, cualitativa y cuantitativa de estos; a través de ello,es 

formular y reforzar las campañas educativas enfocadas en la generación, separación, 

clasificación, almacenamiento, recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y 

disposición final. Basados en el levantamiento de información, las visitas y recorridos en la 
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Institución Educativa pudo identificarse los lugares donde hay más generación de residuos, 

los cuales se presentan en la tabla 5.  

Tabla 5.Lugares donde se generan residuos 

Lugar  Residuo  Actividad  

Restaurante escolar y 

tienda   

Residuos de comida, botellas 

plásticas y de vidrio, envolturas de 

mecatos, servilletas, latas y cartón. Alimentación 

Salones de clase  

Papel, cartulina, botellas plásticas, 

envolturas de mecato y servilletas 

sucias en menor cantidad, 

barredura de lápiz, colores. 

Dictar clases, 

exposiciones, 

reuniones y 

conferencias. 

Área administrativa  

Papel archivo, cartón , botellas 

plásticas y de vidrio 

Actos de gestión  

administrativa  

Zonas verdes y áreas 
comunas  

Residuos ordinarios, botellas de 
plástico y vidrio. 

Área  de recreación 
y descanso 

 

Por otra parte, se realiza la verificación de la separación de los residuos según su 

clasificación o composición física para establecer un formato de caracterización, el cual fue 

construido por medio de las visitas y del levantamiento de información previa de los 

residuos que se generan con mayor frecuencia en la Institución Educativa.  

La caracterización se realizó durante tres semanas los días lunes y jueves desde las 3.30 

hasta las 5 pm, en las cuales se procedió de la siguiente manera: 

 Etapa #1: Un integrante del personal de aseo general realiza la ruta de colección de los 

residuos sólidos por las instalaciones de la Institución. Educativa., luego se dirige a un 

sitio donde apoyado de sus compañeros organizan las bolsas con los diferentes residuos.  

 Etapa #2: Después de organizar las bolsas, se procede  con la apertura de las mismas  y 

disposición los residuos en el suelo para  continuar  con la caracterización permitiendo 

de esta manera  la separación  y clasificación los diferentes residuos dependiendo de sus 

características o composición física; teniendo en cuenta el siguiente orden :   
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 Botellas plásticas, pasta y polietileno   

 Papel y cartón 

 Residuos ordinarios 

 Chatarra  

 Latas  

 Vidrios 

 Residuos orgánicos  

En la imagen # 6 se observa un ejemplo de la separación y clasificación de los residuos.  

 

Imagen  6.Composición física de los residuos. Fuente:( CEPIS 2009). 

Etapa #3: Una vez los residuos son separados y clasificados, se depositan en bolsas y 

costales para ser pesados y rotulados, y posteriormente dispuestos en el cuarto de 

almacenamiento. 

A continuación, se dará a conocer el resultado de la caracterización de los residuos sólidos 

en la Institución Educativa, el cual se realizó durante tres semanas, haciendo dos muestreos 

por semana, estas muestras se tomaron los días lunes y jueves. La tabla # 6 y 7 muestran la 

caracterización de los residuos sólidos por días y por las tres semanas.  
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Tabla 6. Caracterización de los residuos sólidos en la Inst.Ed. 

TIPO DE RESIDUO 

SÓLIDO 

CENTRO DE ACOPIO 
Fecha: 27 de marzo al 13 

marzo  

Lunes 

1 
Jueves 2  Lunes 3 Jueves4 Lunes 5 Jueves 6 

Reciclables(peso kg) 

Papel (Oficina y 

Archivo) 
4 6 4 7 3 4 

Papel periódico 0 0 0 0 0 0 

Papel de revista  0 0 0 0 0 0 

Plásticos (Pasta) 5 7 2 7 2 7 

Plásticos ( botellas) 1 3 2 2 1 1 

Plásticos ( bolsas) 0 0 0 0 1 0 

Chatarra  no ferrosa  0 0 0 0 0 0 

Chatarra   ferrosa  3 0 1   0 2 

Vidrio blanco 3 2 0 5 0 2 

Vidrio  verde 0 0 0 0 0 0 

Vidrio café  3 0 2 0 0 3 

Lata 1 0 4 0 0 3 

Cartón y plegadiza 9 10 13 11 11 10 

Costales de fibra  0 0 0 0 0 0 

Total. 29 28 28 32 18 32 

Orgánico (peso kg) 

Residuos de comida  40 45 35,8 58 49.2 39 

Poda  de zonas verdes  0 0 0 0 0 0 

Total. 40 45 35,8 58 49,2 39 

Ordinarios e inertes (peso kg) 

Barrido 0 2 3 4 1 0 

Icopor 0 0 0 0 0 0 

Tetrapack 0 0 0 0 0 0 

Plástico Aluminizado y 

empaques de alimentos 
0 0 0 0 0 0 

Papel no reciclable 

(encerado, plastificado 

o carbón) 

0 0 0 0 0 0 

Papel reciclable 

contaminado 
8 7 7 8 11,5 8,5 

Residuos revueltos 23 40,8 51 40,8 49,3 15,1 

Total. 31 49,8 61 52,8 61,8 23,6 

Total de los residuos sólidos 714 
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Tabla 7.Caracterización del 27febrero al 13 marzo. 

Tipo de residuo sólido 

Centro de acopio 

Totales del 27 Febrero al 13 

marzo 

Peso (Kg)/Sem Peso (Kg)/sem 

Reciclables 

Papel (Oficina y Archivo) 28 28 

Papel periódico 0 0 

Papel de revista  0 0 

Plásticos (Pasta) 30 30 

Plásticos ( botellas) 10 10 

Plásticos ( bolsas) 1 1 

Chatarra  no ferrosa  0 0 

Chatarra   ferrosa  6 6 

Vidrio blanco 12 12 

Vidrio  verde 0 0 

Vidrio café  8 8 

Lata 8 8 

Cartón y plegadiza 64 64 

Costales de fibra  0 0 

  Total 167 

Orgánico 

Residuos de comida  267 267 

Poda  de zonas verdes  0 0 

  Total 267 

Ordinarios e inertes 

Barrido 10 10 

Icopor 0 0 

Tetrapack 0 0 

Plástico Aluminizado y 

empaques de alimentos 

 

0 0 

Papel no reciclable 

(encerado, plastificado o 

carbón) 

0 0 
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Tipo de residuo sólido 

Centro de acopio 

Totales del 27 Febrero al 13 

marzo 

Peso (Kg)/Sem Peso (Kg)/sem 
Papel reciclable 

contaminado 
50 50 

Residuos revueltos 220 220 

 Total  280 

PELIGROSOS 

Fibra de vidrio (tuberías, 

tejas y placas) 
0 0 

Abonos  0 0 

Residuos de pinturas, 

solventes, aerosoles 
0 0 

Baterías, pilas y 

acumuladores 
0 0 

Metales pesados y 

elementos contaminados 

con estos (Mercurio, 

plomo, cromo, níquel, 

cadmio, hierro y otros)  

0 0 

Lámparas 

fluorescentes(luminarias) 
0 0 

Fármacos 0 0 

Cartuchos de impresora 0 0 

Especiales 

Escombros 0 0 

Madera (Palos de escoba, 

madera estructural,   

entre otros) 

0 0 

PVC 0 0 

Aparatos eléctricos y 

electrónicos 
0 0 

Sillas y Pupitres 0 0 

PESO TOTAL DE 

RESIDUOS (Kg) 
714 714 
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En la gráfica 1 se observa el muestreo de la generación de los residuos y la gráfica 2 

muestra la caracterización en la Institución en un lapso de quince días. 

                                           
Grafica  1. Generación total de los residuos durante 15 días en la Institución.. 

 

Grafica  2.Caracterización total de los residuos en la Inst. Ed. 
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Todo esto fue posible gracias a la ayuda del personal de aseo general, el apoyo de los 

docentes que pertenecen al proyecto ambiental del programa PRAE y el compromiso de los 

niños de la básica primaria encada actividad.  

 La generación de residuos está relacionada con la cantidad de personas que 

permanecen en un lugar determinado, por lo tanto, realizar estudios de proyección de 

población futura es un parámetro esencial para el diseño de estructuras y sistemas de 

manejo integral de residuos sólidos que deben estar consignados en el PMIRS. 

Anteriormente se dio a conocer la cantidad de la población que hace parte de la 

comunidad habitual de la Institución Educativa, con base a esto se estableció la producción 

per-cápita de los residuos. La producción per cápita (PPC) se ejecutó por medio de la 

caracterización, la cual fue durante 15 días en la Institución. Cabe resaltar que esta (PPC) 

puede cambiar según la dinámica poblacional, las actividades o normas, directrices y 

cambios que pueden alterar dicha producción en la Institución en algún momento.  

 La fórmula para realizar el cálculo de la producción per-cápita es la siguiente: 

          

    Dónde:  

Ppc: Producción Per Cápita  

W: Peso total de los residuos 

Pob: población total  

T: Días de almacenamiento 

Es importante aclarar que la población con la que se realizó la producción per-cápita, 

son los estudiantes de la básica primaria, los cuales siempre atendieron los llamados y 

fueron receptivos con las actividades y proyectos para mejorar el manejo de los residuos 

sólidos en la Institución. 
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5.5 Separación en la fuente 

Para evaluar la separación de los residuos en la fuente se realizó un recorrido en las 

áreas generadoras, donde se observó el contenido de los recipientes y su estado; a la vez se 

hizo un análisis cualitativo durante la ejecución de la caracterización. Las campañas 

educativas en la Institución sirvieron para contribuir a una adecuada separación y 

clasificación de los residuos. De acuerdo al análisis hecho en las áreas generadoras se pudo 

verificar lo siguiente:  

 Aulas y oficinas de administración: En las oficinas y aulas se promueve la separación 

del papel y cartón ya que son las de mayor generación en estos espacios, pero la 

mayoría de estos sitios no cuentan con los recipientes adecuados para la separación, y 

ahí es donde ocurre la mezcla de estos residuos.  

 Restaurante y tienda: En estos dos espacios se promueve tanto la separación de los 

residuos orgánicos y residuos de botella plástica ya que son los lugares donde se 

generan en gran cantidad; además cabe resaltar que no cuentan con suficientes 

recipientes adecuados para la clasificación y separación apropiada de estos.  

 Zonas verdes y áreas comunes: En las zonas verdes no cuentan con puntos ecológicos 

por ende no se realiza una separación y clasificación adecuada; mientras que en las 

áreas comunes si hay puntos ecológicos donde se promueve la separación de residuos 

ordinarios, papel, cartón y plástico; sin embargo, en muchos casos los rotulados de las 

canecas están dañados o los recipientes no están en el lugar que le corresponde. Se 

logró observar que la mayoría de los residuos se encuentran mezclados. 

 Baños: En este espacio se realiza una separación de residuos biosanitarios, aunque no 

están implementados los recipientes rojos, pero se ha logrado una adecuada separación 

y clasificación de estos. 

 Área de Tecnología: En este espacio no hay puntos ecológicos y según las normas 

establecidas no se puede consumir alimentos ni generar ningún tipo de residuos. 
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 Área de auditorio: En este lugar hay un punto ecológico fomentando la separación de 

los residuos ordinarios, papel, cartón y plástico, aunque en ciertas ocasiones se logró 

evidenciar los residuos mezclados. 

 Biblioteca: En esta zona se fomenta la separación de residuos como papel, botellas y 

ordinarios. Además, se cuenta con un espacio donde depositan las tapas de gaseosas, las 

cuales, son donadas a una fundación de niños con cáncer. En este espacio se ha logrado 

una adecuada separación de los residuos. 

 Portería: En esta área no hay recipientes para la separación de residuos, no se fomenta 

una adecuada clasificación y separación. 

 Cantidad de recipientes utilizados para la separación de residuos. 

A continuación, se presenta la tabla # 9 con el inventario de los recipientes o canecas 

utilizados para la separación y clasificación de los residuos; los cuales fueron obtenidos de 

la inspección visual o recorrido por la Institución Educativo. 

Tabla 8.Cantidad de recipientes en todas las instalaciones de la Inst. 

Bloque o  

lugar de 

ubicación 

Piso 

Punto 

ecoló- 

gico 

Canec

a 

(unida

- des) 

Recipientes 

de otros 

colores 

(Unidades) 

Estado(bueno

, regular o 

malo)  
Capaci

dad  (L) 

Color (unidades) 

B R M Verde Azul Gris  Otros 

Aulas  X 0 0 50 X      35       X 

Baños X 0 0 15 X     20       X 

Pasillos del 

bloque 1 
1 1 3 1   X   35 1 1 1 X 

Pasillos del 

bloque 1 
2 1 3 1   X   35 1 1 1 X 

Pasillos del 

bloque 1 
3 1 3 1 X     35 1 1 1 X 

Pasillos del 

bloque 2 
1 1 3 1     X 35 1 1  1 X 

Pasillos del 

bloque 2 
2 1 3 1 X     35 1 1 1 X 

Pasillos del 

bloque 2 
3 1 3 1 X     35 1 1 1 X 
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Bloque o  

lugar de 

ubicación 

Piso 

Punto 

ecoló- 

gico 

Canec

a 

(unida

- des) 

Recipientes 

de otros 

colores 

(Unidades) 

Estado(bueno

, regular o 

malo)  
Capaci

dad  (L) 

Color (unidades) 

B R M Verde Azul Gris  Otros 

Pasillos del 

bloque 3  
1 1 3 1   X   35 1  1 1  X 

Pasillos del 

área 

administrativa 

1 3 12 1 X     35 3 3 3 X 

Pasillo de 

restaurante  
1 2 6 2 X     35  2 2  2 X 

Zona verde y 

deportiva 
2 0 0 15   X   20     

 
X 

Biblioteca  1 1 3 1 X     35 1 1 1 X 

Área de la 

tienda  
2 0 0 3   X   35 

 
    X 

Total    13 42 95         13 13 13   

 

 Como puede observarse, la tabla 9 muestra la cantidad de recipientes utilizados, con el 

fin de conocer cuántos de estos cumplen con el código de colores y cuántos no pertenecen a 

este.   

Según los resultados presentados en la tabla anterior, en total se tienen 95 recipientes 

con diferentes colores y 42 puntos ecológicos; donde cada recipiente tiene una capacidad 

volumétrica que está entre los (20 y 35L). De acuerdo al número de unidades por cada color 

se calculó la representatividad porcentual como se presenta en la gráfica #3. 
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Recipientes  Gris

Recipientes  Otros

                                              
Grafica  4.Cantidad de recipientes según sus colores. 

 Para determinar la capacidad volumétrica que tiene cada uno de los recipientes 

identificados en el gráfico anterior, se adelantó la ponderación para calcular la capacidad 

volumétrica para todos los recipientes, posteriormente se sumó cuántas canecas eran de 35L 

y cuáles de 20L, teniendo en cuenta su respectivo color, cual pertenecía o no al código de 

colores, luego se multiplico por la cantidad de  litros para obtener el respectivo resultado, lo 

cual se pueden observar en la gráfica #2. 
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capacidad volumetrica de los recipientes 

Recipientes  Azul

Recipientes  Verde

Recipientes  Gris

Recipientes  Otros

                                            
Grafica  3.Capacidad volumétrica de los recipientes según tamaño y color. 

5.6 Almacenamiento  

En la Institución Educativa no se cuenta con un espacio adecuado para el 

almacenamiento de residuos aprovechables como (cartón, papel o papel archivo, botellas 

plásticas, botellas de vidrio, chatarra, pasta, latas entre otros), aunque disponen de un lugar 

para almacenar los residuos ordinarios y orgánicos, pero este espacio no cumple con la 

normatividad estipulada para la infraestructura e instalaciones con iluminación, ventilación, 

celdas, contenedores y rotulo para cada residuo. 

Después de exponer en algunas reuniones la importancia de adquirir un espacio temporal 

para el almacenamiento del reciclaje y el impacto negativo que causaba estos residuos al 

aire libre, como por ejemplo la proliferación de roedores, vectores, contaminación visual, 

pérdida o deterioro de dicho material; se logró adecuar un lugar para el almacenamiento del 

reciclaje con el compromiso de delegar funciones o responsabilidades en cuanto al manejo 

y venta de estos materiales. Ver fotografías 1 y 2. 
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Fotografía  1.Residuos de reciclaje sin cuarto de almacenamiento (autoría propia). 

                                                                              

                                   
Fotografía  2.Residuos reciclables guardados al aire libre detrás del restaurante (autoría propia). 
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El espacio adquirido para el reciclaje no cumple con la normatividad vigente, por 

consiguiente, este lugar será utilizado temporalmente como se había mencionado 

anteriormente hasta que se logre conseguir los suficientes recursos para construir un 

espacio adecuado para el almacenamiento de los residuos ordinarios, reciclables y 

orgánicos. 

El centro de acopio se encuentra ubicado en la zona posterior del bloque 2, es un quiosco 

que está construido en lámina, se divide en dos partes; en la primera se encuentran los 

residuos ordinarios y orgánicos, en la segunda parte está el reciclaje como (cartón, papel o 

papel archivo, botellas plásticas, botellas de vidrio, chatarra, pasta, latas entre otros). Ver 

fotografía 3 y 4. 

                                     
Fotografía  3.Cuarto de almacenamiento para el reciclaje 



 
 

Página 60 

Formación ambiental en manejo y disposición final de residuos sólidos en la Institución 
Educativa Nicanor Restrepo Santamaría.                                                                 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

                                                     
Fotografía  4.Espacio para almacenar los residuos reciclables. 

Seguidamente, se compró una pesa o bascula sencilla para pesar los residuos sólidos y 

así recopilar datos sobre la generación de estos materiales; también se pretende que con 

parte del dinero recolectado por la posible venta del reciclaje, eventos, y rifas realizadas en 

la Institución se logre recoger los fondos para comprar la báscula eléctrica y así tener un 

control más exacto del peso de los residuos. 

Es muy importante resaltar que aún no hay un lugar de almacenamiento para los 

residuos peligrosos debido a que la Institución hace unos meses adquirió su sala de 

laboratorio y aún no está en su completo funcionamiento; aunque las luminarias hacen parte 

de los residuos peligrosos, por el momento son almacenadas en la bodega, se reutilizan en 

la Institución y se genera esporádicamente. 

Los residuos especiales se han generado cuando se realiza alguna construcción o 

remodelación en la Institución y la empresa contratista es la que se encarga del 

almacenamiento, recolección y disposición final de estos residuos. En cuanto los 

computadores, impresoras, televisores, tableros, mesas y sillas; cuando se van a reemplazar 

por el cumplimiento de su vida útil, se contacta la dependencia de bienes muebles de la 

Secretaría de Educación para realizar la respectiva devolución de estos bienes especiales 
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que se encuentran plaqueteados por el municipio de Medellín y en la cartera del rector de la 

Institución.  

5.7 Recolección y transporte  

A continuación, se dará conocer las diferentes rutas de recolección, horarios, 

frecuencias, personal, duración de los recorridos y demás aspectos estipulados por la 

Institución. 

 Rutas internas  

Una vez cumplida la fase del diagnóstico se propuso mejorar las rutas de recolección 

interna ya que el personal de aseo general solo realizaba dos recorridos, los cuales se 

enfocaban en la recolección de los residuos orgánicos y ordinarios, porque todo lo que se 

relacionaba con el reciclaje lo realizaba un agente externo a la Institución y no era tan 

frecuente su recolección; por ende se propuso generar o establecer rutas definidas para la 

recolección interna, teniendo presente los correspondientes horarios y frecuencias.  Cabe 

aclarar que el personal encargado de estas actividades es el de servicios generales.  

Las rutas de recolección que se plantearon en la Institución fueron las siguientes: 

 Residuos orgánicos: Se hace recolección dos veces por día, (mañana y tarde), de los restos 

de alimentos en los restaurantes. Se ha establecido de esta forma debido a que en el 

restaurante tiene una alta generación de este residuo, además no hay celdas y el espacio con 

que cuentan es muy reducido.   

 Residuos reciclables: Se realizará una recolección por áreas o espacios de la institución 

como (aulas de clase, la tienda, zonas verdes, áreas comunes, restaurante, área 

administrativa y biblioteca) la recolección de los residuos reciclables   será implementada 

dos veces a la semana. Éste no cuenta con equipos de cargue y movilización, ya que los 

residuos son recogidos en bolsas, costales, cajas y son llevados al centro de acopio. 
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 Residuos ordinarios - biosanitarios: Se tienen establecido una sola ruta de recolección 

diaria, la cual es de 5 pm a 7 pm, dichos residuos son recolectados y llevados en bolsas al 

centro de acopio.  

Se dará a conocer en la tabla # 9 la lista de chequeo para la recolección interna propuesta 

por el Área Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA). 

Tabla 9. Recolección (Fuente: Manual de Manejo Integral de Residuos Sólidos) 

 Descripción Cumple 
No 

cumple 
Observaciones 

1. Tiene definidas rutas de recolección. X  

No tenían ruta de recolección para 

los residuos reciclables, ya que este 

material lo recolectaba otra persona 

externa.  

2. Establece horarios y frecuencias de 

recolección. 
X  

Si tienen horarios y frecuencias para 

la recolección de los residuos 

sólidos generados Inst. 

3. Realiza la recolección selectiva de los 
residuos en los puntos de generación. 

X 
 

Si se recogen los residuos orgánicos, 

y (ordinarios- biosanitarios) en rutas 
diferentes. 

4. Las personas que realizan esta actividad 

cuentan con los elementos de protecciones 

como tapabocas, guantes, gafas, etc. 
 

X 
Les hacen falta algunos 

implementos de protección personal. 

5. En caso de ser necesario (por cantidades, 

distancias y tipo de residuos) se cuenta con 

equipos de cargue y movilización. 

X   Una zorrita o coche 

 

En las imágenes 6 ,7 y 8 se darán a conocer las diferentes rutas de recolección para los 

residuos generados en la Institución. 
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Imagen  7.Ruta de recolección de los residuos reciclables. 

 
Imagen  8.Ruta de recolección de los residuos orgánicos. 
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Imagen  9.Ruta de recolección de los residuos ordinarios.  

 Ruta externa 

En la Institución la recolección externa la realiza Empresas Varias de Medellín, el carro 

recolector pasa los días martes -viernes tipo (10 o 11:30 am) esta empresa no le presta el 

servicio de recolección selectiva, si no que todos los residuos son mezclados y depositados 

en el carro. Cabe resaltar que, en la Institución, aunque se realice una separación de los 

residuos orgánicos, aun no se tiene un aprovechamiento como tal de este, sino que estos 

restos de alimentos son cedidos a una persona externa que vive cerca de la institución o son 

transportados con los residuos ordinarios hasta el lugar de su disposición final. 

El reciclaje anteriormente lo recolectaba un agente externo a la Institución, el cual 

realizaba la separación-clasificación; el almacenamiento de este material era al aire libre y 

permanecía allí por un mes, luego realizaba su recolección en un vehículo particular, estos 

residuos se llevaban a una chatarrería cerca de la Institución.  Teniendo en cuenta esto, se 

propuso gestionar y realizar un convenio con la empresa recuperar para futura 

recolecciones. 
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5.8 Aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos  

En el numeral 5.8, se presentan las diferentes técnicas de aprovechamiento, tratamiento 

y disposición final empleadas para los tipos de residuos generados en la Institución basados 

en los criterios técnicos del manual de manejo de residuos sólidos y la normatividad 

vigente.  En la tabla # 10 se dará a conocer algunas técnicas de aprovechamiento y 

estrategias implementadas para el manejo de los residuos sólidos. 

Tabla 10.Técnicas de aprovechamiento (Fuente: Manual de Manejo Integral de Residuos Sólidos, Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá) 

Tipo de residuos  Técnica de manejo, aprovechamiento y disposición final  

Ordinarios e Inertes Relleno Sanitario 

Biodegradables Compostaje, lombricultura y alimentación de animales, etc. 

Reciclables: Plástico, Vidrio, Cartón y similares, 

Chatarra. 
Reutilización, reciclaje y reusó. 

Peligrosos: con algunas restricciones 

dependiendo de sus características. 

Aprovechamiento, rellenos de seguridad y otras 

tecnologías de tratamiento térmico o fisicoquímico. 

Escombros 
Aprovechamiento en la construcción y escombreras 

autorizadas 

 

Con base en las entrevistas, encuestas, a la visita y recorrido por las instalaciones en la 

Institución Educativa se logró observar e identificar algunas estrategias para el 

aprovechamiento a ciertos materiales como los residuos reciclables; algunos de ellos son:  

Papel archivo, papel periódico, cartulina, cartón, botellas plásticas y de vidrio, bolsas 

plásticas latas, chatarra, pasta; teniendo en cuenta que la persona encargada de gestionar 

este residuo realizaba la separación, clasificación, recolección y almacenamiento, para 

luego ser transportados al lugar de venta. 

Los profesores del área de ciencias naturales han implementado el aprovechamiento de 

algunos residuos como botellas, cartón, papel, madrea entre otros; los cuales son utilizados 
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en actividades o experimentos enfocados a la feria de la ciencia e innovación de la 

Institución. 

Además, el personal de mantenimiento realiza un aprovechamiento de las luminarias 

antiguas por de medio de sus partes o repuestos que estén en perfectas condiciones, 

generando una nueva luminaria y ayudando a disminuir la disposición final de este residuo. 

 Es importante recalcar que uno de los residuos que más se genera en la Institución es el 

orgánico, pero no se realiza un aprovechamiento adecuado, pues estos   terminan en una 

porqueriza cercana o en el relleno sanitario.   

5.9 Formulación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) 

El Manejo Integral de Residuos Sólidos incluye una serie de actividades, estrategias, 

proyectos, técnicas operativas y administrativas, con índole ambiental, donde son 

orientados estos residuos sólidos para un adecuado manejo, según sus características, 

volumen, costos y posibilidades de recuperación, comercialización y disposición final. 

El PMIRS en la Institución Educativa  seria enfocado  en un adecuado  manejo y 

disposición final de residuos sólidos, pero en busca de una formación ambiental basada en 

aspectos sociales como la información, promoción de una educación, sensibilización, 

capacitación y cooperación, para lograr una minimización y disminución en la generación 

de residuos sólidos desde la fuente,  hasta poder  aprovechar estos  residuos  mediante la 

recuperación y  disposición adecuada de aquellos materiales o elementos que no son  

aprovechables.  

La caracterización que se realizó en la Institución, es una medición de la generación de 

residuos sólidos basada en cuanto y qué tipo de residuo se genera, esto permite crear 

alternativas para el manejo y aprovechamiento de los residuos generados, además 

establecer convenios y alianzas para la ejecución del proyecto del PMIRS. También es 

fundamental realizar un cronograma o planeación de actividades, roles y compromisos, esto 
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ayudara a la implementación adecuada de las estrategias propuestas. Se deberá tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Estimación de las necesidades en la Institución Educativa en cuanto a los residuos 

sólidos. Es primordial realizar una evaluación de los requerimientos, fortalezas y 

debilidades, para poder tomar decisiones enfocadas a las necesidades que tiene la 

población de la Institución. Además, es muy importante la participación, compromiso y 

responsabilidad de los estudiantes, docentes, parte administrativa y personal de aseo 

general para que se lleve a cabo todo el proceso con el Manejo Integral de Residuos 

Sólidos.   

 La sensibilización y educación: Es uno de los componentes más importantes para 

lograr las actividades, programas o proyectos que se estipule en el PMIRS; ya que por 

medio de la sensibilización, educación ambiental y capacitaciones se puede mejorar la 

cultura y dinámica de la población, el manejo, separación, clasificación, 

aprovechamiento, tratamiento, disposición final y además se alcanzaría a disminuir los 

residuos sólidos generados en la Institución. 

 Liderazgo: Los profesores encargados del proyecto ambiental en el programa PRAE 

deben impulsar por medio de proyectos, programas, semilleros y actividades el proceso 

del PMIRS; además motivar a los estudiantes para que participen y se comprometan en 

las diferentes etapas del Plan de Manejo Integral de los Residuos Sólidos. 

 Compromiso de la Institución Ed. Nicanor Restrepo Santamaría  

La Institución se compromete a manejar adecuadamente los residuos sólidos, donde por 

medio de esto ayudara a disminuir y prevenir la generación de dichos residuos mediante la 

implementación del PMIRS con el fin de:  

 Cumplir con la Legislación o normatividad Ambiental Vigente. 

  Fortalecer la Separación en la Fuente, clasificación y almacenamiento. 
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 Minimizar la Generación de Residuos Sólidos en la Institución. 

Cambiar o mejorar la dinámica poblacional, cultura o hábitos que se generen con las malas 

prácticas en cuanto a la separación en la fuente, clasificación y almacenamiento de los 

residuos sólidos. 

 Obtener beneficios económicos mediante la reducción de la tasa de aseo y por medio de 

la comercialización de los materiales reciclables. 

A continuación, se dará a conocer las diferentes programas, actividades o estrategias que se 

llevaran a cabo en la Institución para la implementación del (PMIRS) y así lograr una mejor 

eficiencia en el manejo de los residuos; todo esto será posible por medio de las 

observaciones realizadas, los conocimientos previos, análisis ejecutados en fase de 

diagnóstico y para cada una de las etapas de la gestión realizadas actualmente en la 

Institución. 

5.9.1 Estrategias de formación y educación 

Con el objetivo de implementar los procesos de sensibilización, educación ambiental y 

capacitaciones se logró formular estrategias de formación y educación ambiental teniendo 

presente la fase o etapa del diagnóstico. 

Las estrategias implementadas fueron didácticas, creativas y teórico- prácticas; así los 

niños y niñas pudieron participar e interactuar con facilidad en cada una de las actividades 

expresando sus pensamientos y conocimientos respecto al manejo de los residuos sólidos. 

Igualmente, estas estrategias fueron orientadas a un enfoque pedagógico, observativo y 

analítico para cada una de las etapas del PMIRS.   

Al momento de realizar la planificación de las actividades para la educación ambiental,  

las capacitaciones y sensibilización, debe ser planteadas y ejecutadas por el grupo 

ambiental, los  docentes que pertenece al proyecto ambiental en el PRAE  de la Institución, 

con apoyo de los docentes de ciencias y  los estudiantes del servicio social; no obstante 
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deben tener presente cuales son las responsabilidades y compromisos que tiene cada uno 

tanto con el PMIRS como con cada una de las actividades, capacitaciones, educación 

ambiental y sensibilizaciones. 

Se debe tener muy presente el sector o las personas a las que se van a capacitar, se 

necesita profundizar en los contenidos, sensibilizaciones y actividades, igualmente las 

capacitaciones pueden variar dependiendo del público objeto, deben de ser constantes, 

hasta que la población se adapte e incorpore las prácticas ambientales como algo 

fundamental en su día a día; por lo cual es esencial elaborar un cronograma con las 

actividades propuestas. Para la población a la que va dirigida las actividades, 

sensibilizaciones, capacitaciones, programas, formación y educación es la siguiente: 

 Estudiantes de la sección primaria y docentes.  

 Personal de aseo general y área administrativa. 

En el anexo #1 se encuentra del cronograma de actividades estipuladas para la 

formación- educación, sensibilización y capacitación de los estudiantes de la sección de 

primaria. 

En la tabla #11 y 12 respectivamente, se evidenciarán los temas de formación según el 

público al que van dirigidas las capacitaciones, charlas, sensibilizaciones, actividades, 

algunas estrategias que se implementaron y otras que poco a poco se implementaran. 

Tabla 11.temas de formación-educación 

Público Temas 

                                                            

Estudiantes 

 

 

Es importante dar a conocer temas generales basados en el manejo adecuado de 

los residuos al interior de la institución, como se puede prevenir y minimizar la 

generación de estos, cual es   la separación en la fuente, su disposición y 

mejorar la dinámica o cultura de la población en cuanto al manejo de estos 

residuos. 

Personal administrativo 

Se deben tratar los temas propuestos de una manera general, enfocados en la 

generación, separación en la fuente, manejo, aprovechamiento, disposición final 

y como se puede prevenir o minimizar dichos residuos. 
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Público Temas 

Docentes, pasantes y 

docentes provisionales 

Se deben tratar los temas propuestos de una manera general, enfocados en la 

prevención de la generación, separación en la fuente, manejo, aprovechamiento, 

disposición final y como se puede prevenir o minimizar dichos residuos. 

Personal de aseo general 

En lo referente al personal de servicios generales se deben adelantar 

capacitaciones enfocadas en la prevención de la generación y manejo de 

residuos que son generados dependiendo de la actividad y dinámica 

poblacional. 

  

Tabla 12.Estrategias 

Estrategia  Actividades  Responsable  Fecha 

Programada  

Estrategias de Formación y 

Educación  

Realizar cumplimiento del 

cronograma, programa de 

formación y educación ambiental, 

llevar el control por medio de 

fotográfico.  

 Grupo 

ambiental y 

practicante 

ambiental  

Permanente  

Señalización adecuada en 

almacenamiento y elaboración de 

rótulos para recipientes que sean 

muy creativos, con gráficos e 

imágenes y fáciles de interpretar.  

Señalización en el cuarto de 

almacenamiento y rótulos en los 

diferentes recipientes para ayudar 

al manejo adecuado de los 

residuos. 

 Grupo 

ambiental y 

practicante 

ambiental 

Abril del 

2020 por 

ejecutar  

Programa de posconsumo de 

Luminarias y aceites vegetales. En 

pro de mejorar la disposición final 

de estos residuos. 

Lanzar el programa de 

posconsumo de luminarias y 

aceites vegetales.  

 Docentes del 

programa PRAE 

y practicante 

ambiental 

Abril  2020 

por ejecutar  

Recolección, transporte y 

disposición final de Residuos 

peligrosos y especiales.  

En caso de que se genere estos 

residuos en la Institución se debe 

verificar contratos con gestor de 

residuos peligrosos para la 

recolección, transporte y 

disposición final.  

 Docentes del 

programa PRAE 

y practicante 

ambiental 

Sin ejecutar 

Reducción del Stock de insumos    Disminuir la compra de insumos 

no necesarios en oficinas 

administrativas, a través de 

capacitaciones y charlas.   

Docentes del 

programa PRAE 

y practicante 

ambiental 

Primer  

Semestre de  

2020. En 

proceso de 

ejecución 
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Estrategia  Actividades  Responsable  Fecha 

Programada  

Programa de reducción de residuos 

solidos   

Dar cumplimiento a la meta anual 

de reducción de un 2% de los 

residuos sólidos, especialmente 

del programa relacionado con el 

uso racional del papel en oficinas 

administrativas.    

 Docentes del 

programa PRAE 

y practicante 

ambiental. 

Permanente. 

En proceso 

de ejecución  

Prueba Piloto de Horarios de 

recolección  

Implementar la prueba piloto de 

horarios de ruta  recolección fijos 

 Docentes del 

programa PRAE 

Primer  

Semestre de  

2020  

Informes de seguimiento y  

vigilancia  

Elaboración de informes de 

seguimiento. 

 Docentes del 

programa PRAE 

y practicante 

ambiental 

Trimestral  

 Implementar programa 

Posconsumo de medicamentos 

vencidos, pilas y  bacterias; así 

contribuir  

Realizar seguimiento a los 

diferentes programas de 

Posconsumo, incentivar el 

programa atreves de 

capacitaciones y difusión. Debe 

realizarse seguimiento a la 

cantidad de residuos dispuestos, 

así como la verificación de los 

certificados de disposición final 

otorgados por las organizaciones 

promotoras de los diferentes 

programas de posconsumo.   

Docentes del 

programa PRAE 

y practicante 

ambiental. 

Permanente. 

Sin ejecutar   

Programa de reducción de la 

generación de vasos de papel y 

plásticos.  

Verificar que el personal del área 

administrativa cuenta con su 

respectivo pocillo y Termo.  

Docentes del 

programa PRAE 

y practicante 

ambiental. 

  

Puntos Ecológicos   Implementar o mejorar los 

diferentes puntos ecológicos en 

las zonas de la Institución que sea 

necesario. 

 

   

Para el año 

2021 

 

Para la implementación y diseño del PMIRS, se proponen seis programas con el 

propósito de mejorar el manejo de los residuos sólidos. En las tablas #13, 14,15, 16,17 y 20 

se observarán los diferentes programas y algunas estrategias e iniciativas. 
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Tabla 13.Progrma de formación 

Programa de formación , sensibilización y educación 

Objetivo 

Promover cambios en la dinámica poblacional, como lo son los culturales y crear conciencia sobre el manejo de los residuos sólidos 

en los estudiantes, en el personal que labora en la institución; así lograr una mejor separación y clasificación de los residuos desde la 

fuente con el fin de disminuir los residuos que van destinados a disposición final. 

Justificación  

La separación y clasificación de los residuos son etapas muy esenciales en la Gestión Integral, el logro del programa de reciclaje y 

aprovechamiento depende de estos.  Se debe tener muy presente la educación de los estudiantes, docentes, administrativo y personal 
de aseo general; con el fin de obtener la separación selectiva, clasificación, recolección, almacenamiento óptimo; donde todo esto 

ayuda  a la disminución de los residuos sólidos que se dispondrán en el Relleno Sanitario y los materiales recuperables  para su 

posterior comercialización y reutilización. 

Metodología  

Divulgar y promover las prácticas para un adecuado manejo de los residuos sólidos y del PMIRS. Se realizará por medio de 

campañas, capacitaciones, sensibilizaciones, actividades lúdicas, cine foros y reuniones masivas. El propósito de este proceso es 

explicar y concientizar  a todo el personal laboral tanto administrativo como de aseo general, seguridad privada y estudiantes de la  
sección primaria de la Institución, orientar cual es la forma más idónea para  separar ,clasificar sus residuos desde la fuente, 

impulsar proyectos de recuperación, reciclaje y fomentar  una conciencia  (ambiental -ecológica).                                                                                                                                                                                                                                     

La divulgación del PMIRS, será reforzada por medio de folletos, volantes, plegables y afiches, entre otros.                                                                                                                                                                                  

Se divulgará en la Institución Educativa. Por medio de reuniones y charlas que planes, programas y actividades son necesarios 

incluir   dentro del PMIRS; con la ayuda de los docentes que pertenece al PRAE del programa ambiental, estudiantes y el personal 

de aseo general.                                                                                                                                                                                        

Periódicamente con el personal de aseo general se les recordara la importancia de realizar y apoyar las actividades relacionadas con 

el Manejo Integral de Residuos Sólidos en la Institución Ed.                                                                                                                                                                                

Se ejecutaran campañas educativas por medio de información visual, a través de circulares, plegables y carteleras.                                                                                                                             

Se realizara en la Inst. Ed. un seguimiento separación, clasificación, recolección y almacenamiento de los residuos, para verificar si 

hay un adecuada manejo, cuanto se está generando, que se generan y cual categoría de reciclables, no reciclables y peligrosos si los 
hay. 
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Programa de formación , sensibilización y educación 

Recursos: 
Humanos.                                       

Recursos físicos 

como papel, 

lapiceros, colores, 

marcadores, video 

beam, computador, 

impresora, tinta. 

Ejecución 

En noviembre del año 2019 se empezó con actividades y algunas sensibilizaciones a los estudiantes de la sección primaria enfocada 

en el cuidado y protección del medio ambiente.                                                                                                                            

Primero se realizó unas visitas y recorridos  para conocer un poco de las prácticas, cultura , manejo y conocimiento de los 

estudiantes , docentes, área administrativa , personal de  aseo general, tienda y restaurantes escolar con  el propósito de saber cuáles 

son  los aspectos más relevantes con el manejo adecuado de los residuos sólidos generados dentro de la Institución. Después se 

realizó unas entrevistas, encuestas para conocer un poco de lo había implementado en la institución, sus conocimientos y opiniones 

sobre la separación, clasificación recolección, almacenamiento, tratamiento-aprovechamiento y que disposición final estaba 

implementada para los residuos. Se ejecutó un pequeña sensibilización  según las respuestas de las  entrevistas y encuestas; luego se 

les explico a los de servicios de aseo general como realizar  adecuadamente la                                                                                                                                                                                     

separación en la fuente, cuáles son sus funciones y sus responsabilidades en relación con el programa Manejo Integral de los 
residuos sólidos dentro de la Institución, al igual se dio a conocer cuál era el propósito del programa y qué personas van a estar  

encargadas  a la hora de  implementar y ejecutar  el PMIRS con sus respectivas funciones, roles y responsabilidades, adicionalmente 

se informó la normatividad vigente con relación al Manejo Integral de los Residuos Sólidos en el ámbito nacional, departamental y 

municipal.                                        

 

Tabla 14.programa de construcción de cuarto de almacenamiento 

Programa de construcción 

Objetivo 
Mejorar y adaptar  las zonas de separación, clasificación , de  almacenamiento para residuos sólidos con el fin de contribuir  

y ayudar a un adecuado manejo de los residuos sólidos, por ende a la disminución de dichos materiales 

Justificación  

El tener un espacio de acopio de residuos permite que los procesos de separación y almacenamiento de residuos sólidos 

sean más eficaces y se logre separar el material reciclable de una manera idónea, por ende disminuyan los residuos 

ordinarios que finalmente serán entregados a la empresa recolectora de basuras para su disposición final en Relleno 

Sanitario.  
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Programa de construcción 

Metodología  

En la Institución Ed. Nicanor Restrepo Santamaría no se contaba con un espacio para almacenar los residuos sólidos, todos 

se encontraban expuestos al aire libre ocasionándoles un deterioro a los materiales ya que estaban al sol y al agua lluvia; 

además todos estos residuos podrían inducir una proliferación de redores y vectores por su mal manejo de estos. A causa de 

lo  anteriormente mencionado se logró realizar varias reuniones con los docentes y la parte administración, con  el fin de 

dar a conocer la importancia del sitio de almacenamiento (centro de acopio) ya que por medio de esto se logra realizar una 

mejor separación, clasificación , recolección, tratamiento  aprovechamiento y disposición final de estos residuos y por ende 

ayuda a una disminuir dichos materiales.                                                                                                                                       

Después de lograr un espacio para ALMACENAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS, se delegó responsabilidades   a los 

docentes que pertenecen al PRAE en el programa ambiental para el manejo, organización y comercialización de los 

materiales en el centro de acopio. Cabe resaltar que este lugar no cumple con muchos requisitos que exige la normatividad, 

pero más adelante que se logre recolectar recursos económicos para el sitio de almacenamiento central de los residuos 
sólidos.  A continuación se dará a conocer algunos requisitos mínimo  que se deben cumplir, los cuales  se encuentran  

establecidos en la normatividad colombiana que se mencionan a continuación en el Decreto 1077 del  2015: 

Artículo 20. Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos. Todo multiusuario del servicio de aseo, deberá 

tener una unidad de almacenamiento de residuos sólidos que cumpla como mínimo con los siguientes requisitos: 

1. Los acabados serán superficies lisas, para permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para 

el desarrollo de microorganismos en general. 

2. Tendrá sistemas de ventilación, suministro de agua, drenaje y de prevención y control de incendios. 

3. Construida de manera que se impida el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores e impida el 

ingreso de animales domésticos. 

4. Diseñada con la capacidad suficiente para almacenar los residuos generados acorde con las frecuencias de recolección y 

alternativas de recuperación consideradas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y los respectivos programas 

para la prestación del servicio de aseo. 
5. Permitir el fácil acceso de recolección de los residuos por los vehículos recolectores y una adecuada accesibilidad para 

los usuarios. 

7. La ubicación del sitio no debe causar molestias e impactos a la comunidad y tener cajas para realizar el respectivo 

almacenamiento. 
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Programa de construcción 

Recursos: Humanos.                                       

Recursos físicos como el espacio 

para el almacenamiento de los 

residuos.                                    

Recursos económicos para un 

lugar de almacenamiento que 

cumpla con la normatividad y para 

contenedores. 

Ejecución:  
 Se buscó implementar para el año 2020 un sitio para almacenar los residuos, así no seguir expuestos al sol y agua lluvia 

evitando el deterioro de estos materiales, la proliferación de roedores y vectores en el Inst.por el mal manejo de estos 

residuos, después de todo  esto se ha venido contemplado que aproximadamente entre 5 a 7 años poder contar con un centro 

de acopio más idóneo, que cumpla con la normatividad y todo los requisitos que están estipulados con el objetivo de 

mejorar mucho más con dicho manejo de los residuos y su gran  eficiencia para la separación, clasificación y 

almacenamiento. 
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De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 2981 del 2013 el cual se encuentra inmerso en 

1077 del 2015, se establece los requisitos que debe cumplir los sistemas de almacenamiento 

de residuos sólidos. Ver tabla 14. 

Tabla 15.Requistos para el cuarto de almacenamiento 

Requisitos para el lugar de almacenamiento Observación para el sitio de almacenamiento 

1. Los acabados deberán permitir su fácil limpieza 

e impedir la formación de ambientes propicios para 

el desarrollo de microorganismos en general. 

El cuarto de almacenamiento debe tener paredes y piso 

enchapados, la baldosa debe ser de un color claro, se 

debe evitar la presencia de ranuras mitigando la 

proliferación de microorganismos patógenos. 

2. Tendrán sistemas que permitan la ventilación 

como rejillas o ventanas; y de prevención y control 

de incendios, como extintores y suministro cercano 

de agua y drenaje. 

Las ventanas u orificios deben tener mallas, es esencial 

evitar el acceso de animales, insectos y vectores. 

También debe contar con un extintor que este ubicado 

cerca al lugar de almacenamiento. Es muy importante 
que este cuente con suministro de agua y su respectivo 

drenaje conectado a aguas negras. 

3. Serán construidas de manera que se evite el 

acceso y proliferación de insectos, roedores y otras 

clases de vectores e impida el ingreso de animales 

domésticos. 

El espacio de almacenamiento debe permanecer 

siempre cerrado, y solo deben ingresar personal de 

servicios generales, o encargados de separación, 

almacenamiento del material, orden y aseo del cuarto. 

 

 

4. Deberán tener una adecuada accesibilidad para 

los usuarios. 

El cuarto debe ser de uso exclusivo para el 

almacenamiento de residuos sólidos (ordinarios, 

orgánicos, reciclables). Se debe evitar el 

almacenamiento de otro tipo de herramienta El cuarto 

debe estar rotulado por dentro, por tipo de residuo 

almacenado y por fuera del (cuarto de almacenamiento 

de residuos sólidos). 

5. La ubicación del sitio no debe causar molestias e 
impactos a la comunidad. 

Se debe contar con un plan de limpieza y desinfección 
de los cuartos de almacenamiento, que eviten los malos 

olores mitigando molestias para la comunidad, y 

también evitar la proliferación de microorganismos. 

6. Deberán contar con cajas de almacenamiento de 

residuos sólidos para realizar su adecuada 

presentación. 

Se debe contar dentro del cuarto de almacenamiento 

con espacios separados debidamente rotulados para 

cada tipo de residuo. 

 

Es muy importante programar las fumigaciones, aseo general al espacio, y de la 

misma manera realizar desinfecciones al cuarto de almacenamiento con la regularidad que 

lo exige los requisitos y normas establecidas para dichos espacios. Además, se le debe 

realizar un control y seguimiento a estos espacios para observar como es el manejo que les 

están dando, si han realizado mejoras y si están cumpliendo con parte de los requisitos 

estipulados en la normatividad. 
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En la tabla # 16 y 17, se contemplará los programas enfocados al MIRS y la prevención- minimización de los 

residuos sólidos en la Institución. 

Tabla 16.Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRS) 

Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos en la Inst. Ed. 

Objetivo 

Mejorar y lograr una separación de los materiales reciclables, no reciclables, con el fin de disminuir la 

cantidad de residuos sólidos al momento de presentar a la Empresas varias de Medellín y así 

disponerlos en el relleno sanitario.  

Justificación  

Se debe realizar una adecuada clasificación, separación de los residuos sólidos en la fuente y por medio 

de esto causaría un aumento de los residuos reciclables; al igual si se realiza un reutilización de ciertos 

materiales para actividades en la Inst. y un aprovechamiento de los residuos orgánicos, generando una 

disminución de los materiales dispuestos en el relleno sanitario. Al disminuir la cantidad de residuos 

ordinarios entregados a la empresa recolectora, se disminuyen gran parte de los impactos ambientales 

ocasionados al medio ambiente por el inadecuado manejo de los residuos sólidos.                                                                                                                                                       

Si se logra un buen manejo de los residuos reciclables, se hace su comercialización, se puede obtener 

beneficios económicos para ser utilizados en actividades ambientales, capacitaciones, sensibilizaciones 
o mejoras en el lugar de almacenamiento y   recipientes para los diferentes residuos.                                                    

Metodología  

Los estudiantes, docentes, área administrativa deberá disponer los residuos sólidos generados en las 

diferentes caneca o puntos ecológicos de acuerdo con los colores que representa cada residuo, no 

reciclables, ordinarios y orgánicos. 

La actividad de separación será apoyada por las sensibilizaciones, actividades y capacitación; es de 

suma importancia el apoyo de los de servicios generales, personal del restaurante escolar y tienda; es 

esencial   tener en presente que es de un proceso educativo que requerirá de un de tiempo, un cambio en 

la dinámica y hábitos de la población, lo cual conllevará a resultados positivos a mediano plazo.  

Además tantos estudiantes como empleados deben tomar la conciencia para que el PMIRS funcione en 
la Institución Educativa Nicanor Restrepo Santamaría. 
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Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos en la Inst. Ed. 

Recursos: Humanos.   

Video beam, computador,                                       

Ejecución:                                                                                                                                                         

Para el 2020 se quiere implementar y mejorar una separación adecuada de los residuos sólidos 

generados en la Inst.  Esto se dará por medio de  actividades o un  programa , el cual se realizara de la 

siguiente manera ,  los residuos se entregarán así ;                                                                                                                                                                                                                                                       

Residuos no Reciclables (ordinarios- biosanitarios ): Tantos alumnos como empleados 

administrativos deben hacer uso de las canecas verdes, de los puntos ecológicos o bolsas que están 

ubicadas en diferentes puntos de la Institución Ed. Residuos Reciclables: Las personas que generen 

algún residuo reciclable deberán disponerlos en las canecas gris (cartón, papel periódico, cartulina 

papel, periódico y revista) y azul (plástico, latas, vidrio, chatarra y metal) o los recipientes que tienen 

dispuestos para el reciclaje que se genere en la  Institución.                                                                                                                    

Si los residuos son generados dentro de las aulas de clase, deberán disponerlos en el recipiente que solo 
sea para material reciclable. Luego estos serán recolectados por el personal de aseo general y así ser 

llevados al cuarto de almacenamiento por el señor que realiza la recolección. 

Orgánicos: para los residuos de alimentos solo hay dos recipientes en el restaurante donde se dispone 

dichos residuos, pero se tiene pensado implementar en la cafetería para la separación de dichos residuos 

y en el área administrativa aunque su generación es muy poca. 

Nota: Cabe resaltar que, en la Institución, por el momento solo se está trabajando con el manejo de residuos ordinarios-

biosanitarios, reciclables y orgánicos, en caso que se empiece a generar en grandes cantidades de los residuos peligrosos se 

buscara un espacio adecuado de almacenamiento, que cumpla con lo que pide la normatividad vigente y poder realizar una 

adecuada manejo de dichos materiales. Por medio de las entrevistas   realizadas en el área administrativa y personal de aseo 

general expresan que lo poco que se ha generado de residuos peligrosos o especiales se las ha llevado la empresa contratista 

el momento para dicha disposición. 
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Tabla 17.Programa de prevención - Minimización. 

 

Algunas estrategias o iniciativas del programa de prevención - Minimización que buscan 

ser consolidadas se pueden ver en las tablas # 18 y 19.                           

 

 

                                                  

Tabla 18Residuos reciclables 

Programa de Prevención -Minimización de residuos sólidos en la Inst. Ed. 

Objetivo 

 

La prevención y minimización en la producción de los residuos sólidos desde su origen, es la forma 

más eficiente para reducción de los residuos, el costo asociado a su manipulación, a los posibles 

impactos en la salud y al ambiente. 

Justificación  

Adoptar  prácticas  adecuadas  en cada una de las actividades que se realiza en la  Ints., la cual 

ayuda o  permita  una disminución en  la generación de los residuos, por medio de campañas 

educativas , sensibilizaciones y actividades que se incentiven a la población a  reutilizar, recuperar  

y  generar  una responsabilidad ambiental ;    además se debe implementar   un control en el 

consumo por parte de los docentes, estudiantes, área administrativa, personal de restaurante, aseo 

general y tienda, con todo esto se puede contribuir a una minimización o prevención de los 

residuos sólidos. 

Metodología  

En la Institución se venía ejecutando varias actividades para la reutilización de ciertos materiales 

contribuyendo a la minimización, al igual se ha implementado disminución de empaques para los 

alimentos, solicitando al proveedor que realice la entrega de producto sin envolturas innecesarias. 
Además se ha propuesto que se disminuya el consumo de botellas plásticas, el papel, cartón, bolsas 

plásticas reutilizarlo y hacer vestuarios artísticos para presentación en la Institución. 

Por otro lado desde el área administrativa se prohibió la generación de implementos o botellas de 

vidrio ya que años atrás se generaban en gran cantidad y causo algunos problemas en la Inst. 

Recursos: Humanos.                                        

Ejecución:   Desde el año 2017 en la Institución se ha adoptado la medida de prohibir el consumo 
de las botellas de vidrio ya que se generaba en grandes cantidades y les había causado muchos 

problemas y accidentes en la Inst.                                                                                                                     

En el 2019 se tenía implementado la reutilización de algunos materiales para actividades de la feria 

de la ciencia , los cuales ayudaban a que los niños y niñas a ser creativos y utilizar diferentes 

materiales que se suponía que ya no tenían más usos; además  se empezó a implementar  la 

reutilización papel, plástico , cartón para presentación o actividades artísticas relacionadas con 

manualidades y vestuarios, al igual  se había implementado  la disminución  del consumo de las 

botellas plásticas  donde los niños y niñas las reutilizaban  varias veces .                                                                                                       
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Tabla 19.Residuos ordinarios - peligrosos 

Residuos ordinarios –peligrosos 

Empaques de alimento y mecato: Implementar la reutilizar de los 

materiales para la construcción de Eco-ladrillos en la Institución. 

Icopor: se debe evitar el uso de empaques de alimentos, vasos, 

platos y demás presentaciones de Icopor, en las cafeterías y 

restaurantes de la Institución.  Por consiguiente Se ha propuesto que 
en estos lugares se maneje el uso de vajilla. 

 

En la tabla # 20, se dará a conocer el programa estipulado para la separación de los 

residuos. 

 

 

 

 

 

Residuos reciclables 

Papel: Se debe seguir realizando la entrega documentos, 

comunicaciones internas y externa por medio de 

plataformas, programas en internet y mensajes de correo 

electrónico, evitando el consumo de papel y la generación 

de residuos de éste tipo. 
La implementación de impresión en papel por ambas caras 

que contribuye a la reducción de este elemento y por ende la 

generación de este residuo. 

La reutilización de Papel impreso, hojas de cuaderno para 

consignar notas, datos escritos a mano, tareas y actividades 

que ayuden a su diminución. 

Cartón: Es necesario seguir con las actividades de 

reutilización de las cajas, para empacar implementos de 

archivo y para las actividades de la feria de la ciencia o 

cualquier otra actividad. 

Plástico: Para el plástico se busca continuar con las 

actividades de artística, feria de la ciencia y además 

reutilizar este residuo realizando recipientes o canecas para 
depositar reciclaje en la Institución o buscar si se puede 

implementar los Eco-Ladrillos. 



 
 

Página 81 

Formación ambiental en manejo y disposición final de residuos sólidos en la Institución 
Educativa Nicanor Restrepo Santamaría.                                                                 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

Tabla 20.programa de separación de los sólidos. 

Programa de separación de los residuos sólidos desde la fuente 

Objetivo 

Implementar los sistemas de monitoreo para realizar una caracterización de los residuos sólidos, 

con una periodicidad más continua y adecuada. 
Buscar qué medidas se pueden utilizar para la reducción de la generación de residuos y por ende 

posibilite su manejo adecuado. 

Justificación  

La fase de separación en la fuente de los residuos sólidos, es de suma importancia para su 

adecuada gestión; la actividad consiste en la separación de manera selectiva de los residuos 
generados en cada una de las instalaciones que conforman la institución, dando inicio a un 

conjunto de actividades y procesos depende de una clasificación de los residuos adecuada.                

Por ende se debe implementar programas, proyectos y actividades ,en los cuales, se incentive la 

separación adecuada de los residuos sólidos  generados en la Institución Ed. 

Metodología  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

En la Institución se utilizara recipientes que cumplan con las especificaciones de la normatividad 

establecida o con las canecas que se tienen destinadas para cada residuo. Al igual se instalara 

algunos recipientes que ayuden a promover la separación de las botellas plásticas y para   

materiales como el papel y cartón los cuales son generados en las aulas de clase. 

Recursos: Humanos.                                                                         

Recursos económicos para 

comprar los materiales y hacer 

los recipientes. 

Ejecución:                                                                                                                                     

Para el año 2019 se implementó los monstruos come papel en los cuales se depositaban el papel 

archivo, papel periódico, cartulinas, parte de lo que se genera en las aulas de clase y el área 

administrativa.   Con el fin de que los niños y niñas logren identificar que se recicla y que hay 

unos recipientes diferentes para residuo.                                                                                                                    
En    el año 2020 se propuso realizar 3 canecas para depositar reciclaje y residuos ordinarios   

por aula de clase y por medio de las sensibilizaciones dar a conocer como se separa y clasifica 

los residuos. 

 

5.9.2 Almacenamiento Final de los Residuos Sólido 

Después de realizar la fase del diagnóstico, se logró obtener un lugar de 

almacenamiento, pero las condiciones en las que se encuentra este espacio no cumplen con 

los requisitos mínimos de la normatividad vigente. Por ende, en aproximadamente 5 a 7 

años se podrá construir el cuarto de almacenamiento con los requisitos debidos y las 

características que se expone en el mejoramiento locativo. 

Además, se contará con señalización para el almacenamiento de la siguiente manera y 

teniendo en cuenta el tipo de residuo: 
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 Residuos Ordinarios. 

 Residuos Reciclables (papel y cartón, plástico, vidrio, metales, entre otros). 

 Residuos Peligrosos 

 Señalización y otras características a cumplir. 

Un centro de acopio o cuarto de almacenamiento debe de estar construido con 

ventilación, techos para evitar el ingreso de aguas lluvias y la luz directa del sol, piso 

impermeable liso y duro; contar con diques e instrumentos o aparatos para control de 

derrames; es esencial contar con las debidas señalizaciones, con sus respectivos rótulos y 

colores que identifican cada residuo a almacenar, además las celdas deben estar delimitadas 

teniendo presente que residuos es. Los materiales de menor generación, se pueden 

almacenar directamente en recipientes. También es muy importante contar con sistemas de 

control de incendios como lo son hidrantes y extintores. 

5.9.3 Aprovechamiento, Tratamiento y Disposición Final 

El aprovechamiento es el proceso mediante el cual, a través de un adecuado manejo de 

los residuos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico por medio de la 

reutilización, el reciclaje u otra actividad que conlleve a beneficios sanitarios, ambientales 

y/o económicos. 

Para realizar un aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos 

generados se debe tener presente lo que se logró identificar y observar que medidas se 

establecieron para el Manejo Integral de Residuos. 

 Manejo de Residuos Orgánicos 

En la Institución no se realiza un aprovechamiento de este residuo, solo se hace la 

separación, clasificación, almacenamiento y luego es cedida a un agente externo el cual lo 

utiliza para alimentar cerdos; con el agravante de que, si este agente no los recoge, terminan 

en el relleno sanitario.  
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 Manejo de residuos reciclables 

 En cuanto al manejo del reciclaje, en la Institución se realiza un aprovechamiento como 

por ejemplo del papel, cartón, vidrio, plástico entre otros; que va desde la separación, 

clasificación, almacenamiento, comercialización, hasta que vuelven a ser incorporados en 

el ciclo de producción, distribución, venta y consumo, devolviéndoles su utilidad; además  

contribuyen a la lucha contra la contaminación ambiental, ayuda a mejorar el hábitat, 

disminuye  la tala de árboles y alto consumo energético que se genera para la fabricación de 

esto materiales. 

Para el proceso de separación, recolección, aprovechamiento y disposición final del 

material reciclable se realizará por medio de las responsabilidades y compromisos del 

grupo de docentes pertenecientes al PRAE, con el apoyo de los estudiantes y sobre todo la 

ayuda del personal del aseo general con el objetivo de mejorar el manejo de los residuos 

reciclables. 

El relleno sanitario es un espacio utilizado para la disposición final de residuos o 

desechos, en el cual se toman varias medidas para reducir los problemas generados por la 

disposición. Donde se depositan dichos residuos esparciéndolos en pequeñas capas, se 

compactan para disminuir el volumen y por último disminuye los efectos negativos. 

 También es considerado como un método de ingeniería para la disposición de residuos 

sólidos inertes u ordinarios en el suelo de manera que se le de protección al ambiente, 

mediante el esparcido de los residuos en pequeñas capas, compactándolos al menor 

volumen y cubriéndolos al final del día de trabajo, previniendo los efectos adversos en el 

medio ambiente. 

5.9.4 Plan de contingencia y emergencia  

El plan de contingencias ambientales es el conjunto de procedimientos preestablecidos 

para la respuesta inmediata, con el fin de atender en forma efectiva y eficaz las necesidades 
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del servicio de manera alternativa y para restablecer el funcionamiento del sistema después 

de la ocurrencia de un evento de origen natural o antrópico que ha causado efectos adversos 

en el sistema (reglamento técnico del sector agua y saneamiento básico RAS, 2000). 

Para prever la ocurrencia de las eventualidades mencionadas, la organización debe 

formular e implementar un plan de contingencia definido (reglamento técnico del sector 

agua y saneamiento básico RAS, 2000a). 

La Institución no tenía implementado un plan; después de realizar la etapa del 

diagnóstico se logró identificar adecuadamente los factores de riesgo y sitios de 

vulnerabilidad que posiblemente puede causar alguna emergencia en cuanto al manejo de 

los residuos sólidos y además los puntos donde puede ocurrir incendios, explosiones, 

accidentes laborales, incremento de la tasa de generación de residuos sólidos, acumulación 

excesiva de residuos entre otros.  

Para cualquiera de las etapas del manejo de los residuos sólidos pueden ocurrir 

situaciones de emergencia, ocasionando incendios, explosiones, derrames, problemas con el 

servicio de recolección; por ende, se debe implementar el plan de contingencias. En dicho 

plan se propone procedimientos de prevención, atención, accidentes laborales, derrames y 

respuesta ante la ocurrencia de alguna situación de riesgo, todo esto se realiza con el fin de 

restablecer el normal funcionamiento del sistema de gestión. Algunos de los objetivos del 

plan de contingencias y son los siguientes: 

 Determinar funciones y responsabilidades. 

 Establecer y coordinar las actividades de atención y recuperación. 

 Activar procedimientos de respuesta para atender la demanda. 

 Informar cualquier eventualidad de forma precisa y oportuna.  

 Restablecer la normalidad en la Institución lo más pronto sea posible. 
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 Minimizar el tiempo de respuesta frente a la ocurrencia de un accidente o 

emergencia. 

 Crear una conciencia en la Inst. relacionada a las acciones preventivas.  

 Generar una respuesta efectiva en caso de ocurrir un accidente o emergencia, en 

cuanto al manejo de los residuos sólidos generados en la Institución. 

Se implementará un comité de emergencias, el cual estará encargado de atender lo 

establecido en este Plan, el rector, coordinadores, docentes deberán adquirir algunos 

conocimientos básicos en salud ocupacional y el personal de aseo, de seguridad serán el 

apoyo del comité de emergencias. Además, es importante tener presente las acciones 

preventivas que se deben establecer con el fin de evitar la ocurrencia de situaciones 

peligrosas y eventos no considerados, generados por los programas, actividades o proyectos 

que conforman el PMIRS, y que pueden traer consecuencias graves a los componentes del 

medio ambiente y a la salud de las personas. En la tabla #21 se dará a conocer el personal 

del comité y sus respectivas funciones. 

Tabla 21.Personal y funciones 

Cargo  Función  

Rector- coordinadoras Coordinar, organizar, orientar y promover los simulacros y actividades 

proyectos enfocados a cualquier eventualidad y ocurrencia de un accidente o 

emergencia. 

Grupo de docentes- 

pasante de área de 

ambiental 

 Tener previos conocimientos básicos basados en los primeros auxilios, 

promover actividades, programas y proyectos enfocados a cualquier 

eventualidad y ocurrencia de un accidente o emergencia. 

Personal de aseo general y 

vigilancia 

Ser apoyo en cada una de las actividades, simulacros ejecutados y 

eventualidades que puedan ocurrir en la Institución. 

 

 Recursos para la implementación del plan  

Los recursos que se necesitan en la Institución para implementar el plan y se pueden ver 

en la tabla 22: 
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Tabla 22.Recursos para el plan de contingencia 

 

Materiales y 

equipos  

Elementos y productos de limpieza y desinfección, botiquines de primeros 

auxilios, extintores y gabinetes (manguera, hacha, extintor) para apagar incendios; 

deben estar ubicadas en sitios estratégicos y de fácil acceso para su uso. 

 Personal 

(Humano ) 

El personal de comité de emergencias está conformado por el rector, 

coordinadores y docentes, con el apoyo del personal de aseo y vigilancia. Además 

es necesario realizar capacitaciones o simulacros  a todos los empleados para  

cualquier tipo de emergencia o accidente que ocurra en la Institución con el 

manejo de residuos sólidos 

Recursos 

económicos  

Recursos monetarios  para comprar e Implementar un botiquín de primeros 

auxilios, extintor y gabinete (manguera, hacha, extintor) cerca del cuarto de 

almacenamiento de los residuos ; además se necesita profesionales que oriente y 

capaciten al comité de emergencias para los simulacros, actividades o programas 
relacionados a cualquier accidente o evento de emergencia. 

 

 Instalaciones propuestas para la contingencia. 

En la actualidad la Institución Educativa realiza la disposición final de la mayoría de los 

residuos no peligrosos en el relleno Sanitario la Pradera, operado por Empresas Varias de 

Medellín, se encuentra ubicado en área rural del municipio de Don Matías. En caso que la 

Institución se le presente una emergencia por cierre del sitio de la disposición final se deben 

tener como alternativas de diferentes espacios para la disposición de algunos de los rellenos 

sanitarios municipales abiertos cercanos a Medellín, como los mencionados en la tabla # 

23.  
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Tabla 23.Rellenos Sanitarios activos 

 

Relleno sanitario de angelopolis  

Prestación de servicio en la operación del relleno sanitario  para la 

disposición final de los residuos sólidos, el cual se encuentra 

ubicado en  municipio de angelopolis 

 

 

Relleno sanitario EMAS  

EMAS- es una empresa de carácter privado, prestadora de servicios 

públicos dedicada en particular al servicio de aseo como por 

ejemplo Barrido de vías y áreas públicas, Recolección de residuos 

sólidos ordinarios de origen domiciliario, transporte de residuos 
sólidos ordinarios, disposición final de residuos sólidos ordinarios, 

entre otras y se encuentra ubicado en el municipio de Manizales. 

Relleno buena vista II Prestación de servicio en la operación del relleno sanitario  para la 

disposición final de los residuos sólidos, el cual se encuentra 

ubicado en  municipio de angostura 

Parque ambiental la española La operación del Relleno Sanitario Parque Ambiental “La 

Española”, en el cual se disponen los residuos sólidos generados en 

el municipio de Amalfi, Antioquia. AMALFI S.A. E.S.P que es una 

empresa prestadora del servicio de aseo tiene el compromiso de 

garantizar un buen manejo y operación del relleno sanitario. Se 

encuentra en Amalfi  

Buena vista  Prestación de servicio en la operación del relleno sanitario para la 

disposición final de los residuos sólidos, el cual se encuentra 

ubicado en Bolívar. 

 

 Identificación de amenazas. 

El análisis de riesgos tiene como finalidad la identificación y evaluación de las 

condiciones naturales o antrópicas que puedan ocasionar una emergencia en cualquier 

espacio. 

En la Institución Educativa se logran identificar las amenazas que afectan las diferentes 

etapas del manejo de residuos sólidos como la generación, el almacenamiento, la 

recolección interna, la presentación, la recolección externa y la disposición final, como se 

muestra en la tabla #24. 
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Tabla 24.Amenazas en la Inst. 

AMENAZA 

ETAPAS POSIBLEMENTE                

AFECTADAS 

G
e
n
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a
c
ió

n
 

R
e
c
o
le

c
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n
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n
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P
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n
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R
e
c
o
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c
c
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n
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x
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r
n

a
 

D
is

p
o
si

c
ió

n
 f

in
a
l 

Incendios y explosiones 
 

X X X 
 

X 

Incremento de la tasa de generación de residuos sólidos X X X X 
  

Separación inadecuada de los residuos sólidos  X X X X 
  

Acumulación excesiva de residuos sólidos  
  

X 
   

Deslizamientos de tierra  X X X X X 

Deterioro de puntos limpios y recipientes  
 

X X 
   

Daño de equipos e instrumentos para la recolección  X   X X 

Accidentes Laborales 
 

X X X 
  

Inundación por  aumento de lluvias   X X    

No recolección total o parcial de los residuos 
  

X 
 

X 
 

Cierre temporal o permanente del sitio de disposición final   X  X X 

 

 Análisis de vulnerabilidad por amenaza: Es el proceso mediante el cual se 

determina el nivel de exposición y predisposición a la pérdida de un elemento o 

grupo de elemento, ante una amenaza específica. El grado de vulnerabilidad que 

tiene un espacio frente a una amenaza específica está directamente relacionado con 

la organización interna que ésta tiene para prevenir o controlar aquellos factores que 

originan el peligro, al igual que su preparación para minimizar las consecuencias, 

una vez sucedan los hechos. (Guía para el Manejo Integral de Residuos, 

AMVA2006).  
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El riesgo es definido como la probabilidad de ocurrencia de un suceso con 

consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un 

tiempo de exposición determinado. Se obtiene de relacionar la amenaza con la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos. (Guía para el Manejo Integral de Residuos, 

AMVA2006 a).  

Con el fin de clasificar el nivel de afectación, se propone la utilización de tres niveles y 

se darán a conocer en la tabla#25. 

Tabla 25.Nivel de afectación. 

Prioridad 3 (Baja): La afectación no implica la interrupción en ninguna de las etapas de 

gestión de residuos.  

Prioridad 2 (Media): Afectación que genera la interrupción parcial de uno o varios de los 

siguientes componentes: recolección interna, almacenamiento, presentación, transporte y 

disposición final. 

Prioridad 1 (Alta): Afectación que genera la interrupción total de uno o varios de los 

siguientes componentes: recolección interna, almacenamiento, presentación, transporte y 

disposición final. 

 

En la Tabla 26 se detallará la matriz que indica la priorización de los riesgos de la 

organización mediante el análisis de las amenazas y la vulnerabilidad. 
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Tabla 26.Amenazas y su nivel de afectación. 
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 A
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V
U
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N

E
R

A
B

IL
ID

A
D

  

Incendios y 

explosiones 

Centros de 

acopio de 

residuos sólidos. 

Recipientes, 

bolsas, costales, 

cajas para la 

presentación de 

los residuos 

reciclables 

Recipientes y 

bolsas cajas para 

la presentación 

de los residuos 

ordinarios. 

Deterioro de la 

infraestructura de los 

centros de acopio y 

recipientes de 

almacenamiento. 

Atraso en el servicio de 

recolección y tratamiento 

de residuos reciclables y 

ordinarios 

 

 

2 

Activar mecanismos de 

control de incendios 

(extintores e hidrantes) 

Informar al cuerpo de 

bomberos. 

 

 

 

 

 

 

Media  

Incremento de 

la tasa de 

generación de 

residuos 

sólidos 

 
Ningún daño físico 

estimado. 

Incremento de la tarifa de 

aseo a pagar. 

Mala imagen por gestión 

inadecuada de residuos 

sólidos en la Inst. 

 

3 

Incrementar las 

frecuencias de 

recolección interna y 

externa. 

 

 

Alta 

No recolección 

total o parcial 

de los residuos 

Recipientes y 

cuarto de 

almacenamiento  

 

Ningún daño físico 

estimado. 

Malos olores y problemas 

sanitarios por residuos 

putrescibles. 

Proliferación de Vectores y 

roedores. 

 

2 

Contactar a empresas 

de servicio de aseo 

distintas para realizar la 

recolección de los 

residuos sólidos. 

 

 

Media 
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Cierre 

temporal o 

permanente del 

sitio de 

disposición 

final 

Recipientes, 

centros de 

acopio 

y rellenos 

sanitarios 

Ningún daño físico 

estimado 

Malos olores y problemas 

sanitarios por residuos que 

realizan su proceso de 

descomposición 

 

3 

Buscar rellenos 

sanitarios municipales 

alternativos, como los 

presentadores de los 

servicios de aseo. 

 

 

Alta 

Separación 

inadecuada de 

los residuos 

Recipientes para 

almacenamiento 

y en el cuarto de 

almacenamiento 

de los  residuos 

sólidos  

Ningún daño físico 

estimado 

Perdida de material 

reciclable o susceptible de 

aprovechamiento 

3 

Promover la 

segregación en centros 

de acopio.  Se deben 

activar programas de 

capacitación, 

actividades y 

sensibilización de los 

generadores. 

 

 

 

Alta 

Acumulación 

excesiva de 

residuos 

Recipientes y 

centros de 

acopio 

Ningún daño físico 

estimado 

Malos olores y problemas 

sanitarios por residuos  
1 

Aumentar la frecuencia 

de recolección externa. 

Baja 

Deterior de 

puntos limpios 
Recipientes 

Recipientes y 

estructuras de puntos 

limpios 

Perdida de material 

reciclable. 

Mal manejo de los residuos 

sólidos. 

3 

Reponer puntos 

limpios deteriorados o 

recipientes 

Activar Plan de 

capacitaciones para el 

personal de aseo 

general, área 

administrativa, 

 

 

 

Alta 
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estudiantes y docentes  

Accidentes 

Laborales 
Ninguna 

Incapacidad de 

personal encargado 

de la gestión de 

residuos 

Interrupción de labores 

asociadas al manejo de los 

residuos. 

Riesgo de aplicación de 

sanciones y multas por 

parte de los entes de 

control. 

1 

Contactar a organismos 

de atención de 

emergencias y 

brigadas. 

Activar Plan de 

capacitaciones al 

personal de la Inst. 

 

 

Baja 

Inundación por 

lluvias  

La instalaciones  

de la Inst 

Material del 

reciclable, 

recipientes o puntos 

ecológicos, aparatos 

informáticos y 

elementos didácticos 

o de aprendizaje  

Perdida del material 

reciclable, deterioro de 

puntos ecológicos o 

recipientes. 

Pérdida o Deterioro de 

aparatos eléctricos, 

elementos de aprendizaje y 

didácticos  

2 

Implementar mejoras a 

las instalaciones de la 

Inst. y realizar 

capacitaciones y 

simulacros en caso de 

que pase alguna 

emergencia. 

 

 

 

Media 

Deslizamientos 

de tierra 

La instalaciones  

de la Inst 

Material del 

reciclable, 

recipientes o puntos 

ecológicos, aparatos 

informáticos y 

elementos didácticos 

o de aprendizaje  

Perdida del material 

reciclable, deterioro de 

puntos ecológicos o 

recipientes. 

Pérdida o Deterioro de 

aparatos eléctricos, 

elementos de aprendizaje y 

didácticos. 

2 

Implementar mejoras a 

las instalaciones de la 

Inst. y realizar 

capacitaciones y 

simulacros en caso de 

que pase alguna 

emergencia. 

 

 

 

 

Media 
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A
D

  

Daño y afectación a las 

instalaciones de la Inst.  

Daño de 

equipos e 

instrumentos 

para la 

recolección. 

Ninguna 

Daños a equipos o 

instrumentos de 

recolección. 

Pérdida o daños a equipos e 

instrumentos de 

recolección. 

1 

Realizar manteamiento 

para evitar cualquier 

daño 

 

Baja 

 

 Programa de prevención de contingencias 

Realizar una capacitación básica a los docentes, área administrativa y empleados encargados 

del manejo de los residuos. Por medio de la capacitación básica permitirá la conformación 

adecuada de la brigada de atención de emergencias; el proceso de capacitación se puede 

desarrollar con los cursos de preparación de brigadistas que dictan los organismos encargados de 

la atención de emergencias, tales como: los Bomberos, la Cruz Roja y la Defensa Civil. 

Es indispensable contar con los equipos básicos de atención de emergencias, tales como: 

sistemas de comunicación, elementos de protección física, equipos de primeros auxilios, extintor 

y gabinete (manguera, hacha, extintor). 

 Programa de manejo de emergencias 

En caso de que ocurra una emergencia como incendios y explosiones, accidentes laborales, 

incremento de la tasa de generación de residuos sólidos; separación inadecuada de los residuos, 

no recolección total o parcial de los residuos, acumulación excesiva de residuos, cierre temporal 

o permanente del sitio de disposición final, entre otros se procederá así: 
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Se deberá informar las eventualidades: La primera persona que detecte el evento (trabajador, 

estudiante, visitante, etc.), debe notificar en forma inmediata la situación de emergencia al grupo 

de emergencia encargado de todas estas eventualidades y verifica si es necesario la intervención 

especial de algún grupo externo de atención de emergencias. 

Acciones de Control: Confirmada la situación de emergencia, le darán a conocer la ocurrencia 

del evento a la Rectoría y/o a las coordinadoras; en este momento es muy esencial tener una 

comunicación permanente entre las personas que asisten la emergencia. De acuerdo con la 

naturaleza de ésta se deben aplicar los procedimientos de respuesta específicos para atender este 

tipo de eventos; y se actuará de acuerdo a los protocolos o parámetros establecidos y 

dependiendo la gravedad del evento.  

No se permitirá el ingreso de ningún personal diferente a los integrantes del grupo de 

emergencias o de apoyo. Después de superar la situación y volver a la normalidad el comité de 

emergencias hará la debida evaluación del evento ocurrido con el objetivo de realizar una 

retroalimentación y evitar la repetición del mismo. 

Grupos de Emergencia Externos: En caso de que ocurra una emergencia e implique la ayuda 

del personal o grupos externos, deberán ser atendidas y orientadas por un integrante del Comité 

de Emergencias, según sea la gravedad del evento. 

 Plan de control y seguimiento  

El Plan de Seguimiento, permite la verificación del cumplimiento de las medidas propuestas 

en el Manejo Integral de Residuos. Se pueden utilizar herramientas como formatos de 

verificación, que pueden ser diligenciados por el Grupo de Gestión Ambiental o Gestor 

Ambiental en visitas de seguimiento al interior de la organización, o por personal que se 

encuentre directamente relacionado con el manejo de los residuos, como el de aseo o de oficios 

generales (Manual para el Manejo Integral de Residuos en el Valle de Aburrá, 2017). 

Con el objetivo de realizar seguimiento al plan, se debe determinar indicadores de gestión, 

que son vinculados a expresiones numéricas que representan los aspectos que pueden variar en el 
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tiempo; los indicadores deben compararse con una periodicidad que será definida por el grupo de 

Gestión Ambiental. 

Es de suma importancia generar estrategias que mejoren o faciliten el proceso de control para 

las diferentes etapas del Manejo Integral de los Residuos. 

Indicadores de generación  

Es un indicador que muestra de la cantidad total de residuos generados por la Institución 

Educativa incluyendo el material orgánico, reciclable y residuos ordinarios. En otras palabras, se 

quieren decir que es la sumatoria de todos los residuos generados, durante un periodo de tiempo 

determinado. Ver la tabla # 27. 

Tabla 27.Indicadores de generación. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Indicadores  de producciòn

                                        

                                                   
*100

                                                 

                
*100

% de  reducción =
                            

              
*100

IGR=
                                

                            
*100

IGR=
                              

                            
*100

IGR=
                             

                            
*100

 

 

Los indicadores de destinación se encuentran en la tabla # 28. 

 

 

Tabla 28.Indicadores de destinación 
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1.

2.

Indicadores de destinación

%de  destinaciòn al relleno sanitario 
                      

                             
*100

%de  destinaciòndel reciclaje =
                           

                                     
 

Nota: En el anexo 2 se encuentra la tabla de indicadores con sus respectivas fases, metas, 

objetivo y responsables.  

6. RESULTADOS Y ANALISIS  

 A continuación, se evidenciará los resultados de las encuestas realizadas a los niños y niñas 

de la sección primaria se enfocó desde los grados terceros a quinto y además los grupos de 

aceleración que son igual a los grupos de (cuarto – quinto). Ver graficas 5, 6, 7 y 8. 

si 

87%

no

13%

Resultado de encuesta a 3 ,4 y 5 

                                                
Grafica  4.Resultado pregunta número 1 de la encuesta de los grados básica primaria.  

 

¿Sabes que son los 

residuos sólidos? 
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100%

0%

Resulatdo de encuesta a 3 ,4 y 5 

si

no

                                               
Grafica  5.Resultado pregunta número 2 de la encuesta en los grado de básica primaria. 

Si

75%

No

25%

Resultado de encuesta a 3 ,4 y 5°

                                               
Grafica  6Resultado pregunta número 3 de la encuesta de los grados básica primaria. 

                                                        

                                                                   

 

¿Les han enseñado 

a clasificar los 

residuos sólidos? 

Saben clasificar los 

residuos sólidos  
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82%

18%

Resultado de encuesta a 3°,4° y 5°

si

no

 

Grafica  7.Resultado pregunta número 4 de la encuesta de los grados básica primaria. 

Igualmente se dará a conocer los resultados de las entrevistas realizadas a personal de aseo 

general, docentes que pertenece al grupo PRAE, docentes de ciencias naturales y sociales, área 

administrativa, personal de la tienda y restaurante escolar, los cuales se encuentran en las 

gráficas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 

100%

0%

Resultado de  lapregunta # 1 a 

docentes, administrativo, personal de 

tienda, restaurante y aseo general.

si

 

Grafica  8.Pregunta # 1 a docentes, administrativo, personal de tienda, restaurante y aseo general. 

¿Les han enseñado la 

importancia de separar 

los residuos sólidos? 

1. En la Institución Educativa 

Nicanor Restrepo Santamaría 

se generan residuos sólidos. 
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0%

100%

Resultado de la pregunta # 2   a 

docentes, administrativo, personal 

de tienda, restaurante y aseo general.

si

no

 

Grafica  9Pregunta # 2 a docentes, administrativo, personal de tienda, restaurante y aseo general 

46%

36%

18%

Resultado de  la regunta # 3  a 

docentes, administrativo, personal de 

tienda, restaurante y aseo general.

si

mas o

menos

                                                      
Grafica  10Pregunta # 3 a docentes, administrativo, personal de tienda, restaurante y aseo general. 

 

¿Conoce si la Inst. Ed. tiene 

implementado el PMIRS? ¿Si lo 

tienen, han realizado las debidas 

capacitaciones y sensibilizaciones 

para una adecuada separación de 

los residuos sólidos? 

¿Sabe usted como docente o 

empleado de servicio general, 

restaurante y tienda realizar una 

adecuada separación de los residuos 

sólidos en la Inst. Ed? 
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21%

52%

27%

Resultado de  la pregunta # 4   a 

docentes, administrativo, personal de 

tienda, restaurante y aseo general.

si

mas o

menos

                                                           
Grafica  11.Pregunta # 4 a docentes, administrativo, personal de tienda, restaurante y aseo general. 

 

0%

100%

Resultado de  la  pregunta # 5   a docentes, 

administrativo, personal de tienda, restaurante 

y aseo general.

siempre hay control

nunca hay control

                                                       
Grafica  12.Pregunta # 5 a docentes, administrativo, personal de tienda, restaurante y aseo general. 

4. ¿sabe cuál es manejo, la recolección 

y separación se le da en la Institución 

Educativa Nicanor Restrepo 

Santamaría a los residuos sólidos 

generados? 

5. ¿Cada cuánto se le hace control 

y manejo a los desechos sólidos 

que se generan en Inst. Ed.? 
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Grafica  13.Pregunta # 6 a docentes, administrativo, personal de tienda, restaurante y aseo general. 

 

100%

0%

Resultado de  la  pregunta # 7  a docentes, 

administrativo, personal de tienda, restaurante y aseo 

general.

si no

 

Grafica  14.Pregunta # 7 a docentes, administrativo, personal de tienda, restaurante y aseo general. 

 

6. ¿Quién realiza el control de 

estos residuos en Inst. Ed. Nicanor 

Restrepo Santamaría? 

7. ¿La cafetería y el 

restaurante institucional 

realiza la debida separación 

de los residuos orgánicos? 
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Grafica  15Pregunta # 8 a docentes, administrativo, personal de tienda, restaurante y aseo general. 

 

En las tablas 29 y 30, se observarán los datos recopilados durante la visita e inspección 

por las instalaciones de la Institución. 

 

Cree usted necesaria e 

importante la implementación 

del PMIRS en la Institución 

Educativa Nicanor Restrepo 

Santamaría? 
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Tabla 29.Datos del almacenamiento de los residuos sólidos. 

Descripción Cumple No 

cumple 

Observaciones 

En la Institución Educativa Nicanor 

Restrepo Santamaría el lugar de 

almacenamiento se encuentra localizado al 

interior y de acceso restringido. 

 NO Solo tienen lugar de almacenamiento 

para todos los residuos ordinarios y el 

poco reciclaje que recolecta un señor 

externo de la institución lo guarda en 

un terreno al aire libre. 

Los acabados del lugar de almacenamiento 
permiten su limpieza e impiden la 

formación de ambientes propicios para el 

desarrollo de microorganismo.  

 NO Donde almacenan los residuos 
ordinarios si permite realizar 

limpieza; mientras que el poco 

reciclaje que recolectaba un señor 

externo de la institución es al aire 

libre impidiendo una limpieza y 

aumento de microorganismos. 

Posee sistemas de control de equipos de 

incendios (equipo de extinción de incendios, 

suministro cercano de agua etc.) 

 NO  

En lugar de almacenamiento se encuentra 

bien ventilado e iluminado adecuadamente.  

 NO El lugar donde almacenan los 

residuos ordinarios es pequeño no 

tiene una adecuada ventilación e 

iluminación. 

La unidad de almacenamiento evita el 

acceso y proliferación de animales 
domésticos, roedores y entre otros vectores. 

 Si  Aunque cabe resaltar que donde 

guardan el reciclaje no evita el acceso 
y proliferación de animales 

domésticos, roedores y entre otros 

vectores. 

El lugar de almacenamiento no causa 

molestias e impactos a la comunidad. 

 No Por el momento no afectado a la 

comunidad, pero si continua con una 

inadecuada separación y 

almacenamiento si podría afectar a la 

comunidad. 

En el cuarto de almacenamiento cuenta con 

recipientes o cajas de almacenamiento para 

realizar su adecuada presentación. 

 No 

 

No cuenta todo es en bolsas y las 

pilan unas encimas de otras. 

La unidad de almacenamiento es aseada, 

fumigada y desinfectada frecuentemente. 

 Si  El lugar de almacenamiento de los 

residuos en general  se encuentra 

fumigada y desinfectada  

Dispone de una báscula o sistema de 
medición de pesos o volumen y se llevan el 

respectivo registro de la generación de 

residuos. 

 No 
 

No disponen de báscula o sistema de 
medición.  

El cuarto de almacenamiento se encuentra 

debidamente señalizado. 

 No  Ni cumple con los requisitos para 

almacenamiento  

Dispone de espacios por clases de residuos, 

de acuerdo a la respectiva clasificación 

(reciclable, peligrosos, ordinarios). 

 No  Solo tienen almacenamiento para los 

residuos ordinarios. 
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Tabla 30.Datos relacionados a la recolección interna y externa de los residuos. 

Descripción  Cumple  No 

cumple 

Observaciones  

En la Institución Educativa Nicanor 

Restrepo Santamaría tiene definidas las 

rutas de recolección. 

 No  No tiene unas rutas como tal  

Establecen horarios de recolección y 

frecuencias de recolección 

 Si  Realizan la recolección de los residuos dos 

veces al día. 

En la institución el personal de servicios 

generales realiza una recolección 
selectiva, una separación adecuada y 

clasificación de los residuos. 

 No  Según el contrato estipulado por la prestación 

de servicio tanto del servicio general como los 
del restaurante no pueden realizar una 

recolección selectiva, una separación 

adecuada y clasificación de los residuos. 

  La Institución cuenta con canecas y 

puntos ecológicos. Cuantos hay  

 Si  Puntos ecológicos hay 13 y canecas que no 

hacen parte del código de colores o la 

normatividad nacional son aproximadamente 

95 recipientes y  están distribuidas entre 

salones, área administrativa, área recreativas,  

área comida, zona verde  y baños . 

Todos los recipientes en la institución se 

encuentran debidamente rotulados, en 

buen estado y cumplen con la 

normatividad de código de colores. 

 No 

 

Solamente se encuentra rotulados los 

recipientes de los puntos ecológicos y los 

demás sin rotular y algunos en mal estado. 

En la sección administrativa, áreas 
comunes y aulas de clase realizan una 

adecuada separación en los recipientes. 

 No  Solo en algunas aulas de clases y en el área 
administrativa solo realizan separación del 

papel de archivo. 

Verifica que el vehículo que transporte el 

reciclaje ( reporta tipo de  material y 

peso) 

 No  El reciclaje lo recoge un señor externo de la 

institución y no pase ningún reporte ya que es 

el que entra a la institución saca el reciclaje de 

las canecas y cada mes o dos contrata un carro 

que lleva todo lo recolectado a una chatarrería. 

 

6.1 Análisis de los resultados de las encuestas, entrevistas y lista de chequeo. 

Después de realizar las encuestas, entrevistas, lista de chequeo, mediante  el recorrido por la 

Institución Educativa y la observar del comportamiento de la población, a través de algunas 

preguntas al personal se pudo evidenciar que en la básica primaria se ha enseñado a los niños 

temas relacionados con la separación, clasificación, reutilización e importancia del cuidado del 

medio ambiente; aunque cabe aclarar que les falta fomentar y mejorar varias prácticas en cuanto 

al manejo de los residuos sólidos.  
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En la Institución Educativa, luego de realizar las encuestas y observar la dinámica poblacional 

se logró evidenciar que 100% de los niños de la básica primaria se les enseñó a clasificar los 

residuos sólidos, sólo el 75% de ellos saben clasificar adecuadamente los residuos y el otro 25% 

presenta falencias en la clasificación de estos. 

Luego de recopilar la información y analizarla, se obtuvo unos hallazgos importantes; se 

observa que los grados que tienen un acompañamiento mono-docente se les hace más fácil la 

separación de residuos, en cambio  en los grados cuarto, quinto y aceleración del aprendizaje, 

donde  su acompañamiento es por medio de profesorado tienen algunas falencias a la hora de 

clasificar los residuos, lo cual se convierte en una barrera para llevar a cabo la práctica ambiental 

e imposibilita la sensibilización permanente sobre el manejo de los residuos sólidos se convierta 

en un hábito. Por tanto, se hace necesario que en dichos grados un profesor se encargue del 

acompañamiento permanente de los estudiantes frente al mencionado tema. 

Es esencial recalcar que  los docentes de básica primaria han realizado una gran labor 

educativa  con  dedicación, paciencia y amor hacia sus  estudiantes, aunque  falta implementar 

estrategias, actividades, campañas y metodologías más efectivas  para realizar un buen manejo 

de los residuos sólidos, separación, clasificación, recolección, almacenamiento,  adecuado 

aprovechamiento – tratamiento y disposición final; con el cual podrían lograr mejor prevención y 

reducción de los residuos generados en la  Institución.  

Con relación a las entrevistas realizadas a rector, coordinadoras, profesores, secretarias, 

personal de aseo, distribuidoras del restaurante escolar y empleados de la tienda estudiantil se 

logra evidenciar que 100% de estos da a conocer que es necesario e importante la 

implementación del Plan de Manejo Integral de los Residuos sólidos, pues con este se pueden 

obtener grandes bases para mejorar el manejo de los mismos en la vida institucional. Igualmente 

debe tenerse presente la normatividad vigente, requisitos y requerimientos tanto para el PMIRS 

como para cada una de las etapas que este tiene. Por consiguiente, la comunidad educativa ve 

viable dicha implementación en su institución, en la cual  se genera un elevado porcentaje de  

residuos, entre los cuales se puede destacar el papel archivo, cartón, botellas  plásticas, tapas, 

vasos, pasta, latas de comida y residuos de alimentos.  
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Se observa que el 21% de los entrevistados sabe cuál es manejo que se da en la Institución 

Educativa a los residuos sólidos generados, mientras que un 27% no sabe qué manejo se  da a 

estos; por ello es esencial que todos los integrantes de la comunidad educativa tengan una 

comunicación efectiva entre ellos ,socializando  cada uno de los procesos que se realizan a nivel  

la Institucional con relación  al manejo de dichos  residuos. Un 46% de los entrevistados sabe 

realizar una adecuada separación de los residuos, el 36% aún se le dificulta dicho proceso, 

mientras que un 18% no saben realizar la adecuada separación de estos. Con ello se ratifica que 

en la Institución se debe mejorar e implementar estrategias para la separación y clasificación de 

todos los residuos generados. 

Se logra evidenciar que el 100% de los entrevistados coinciden en que nunca se ha realizado 

un control y manejo de los residuos sólidos que se generados en la Institución, ni tampoco existe 

personal encargado para este control. Se percibe además que si no se realiza un adecuado manejo 

y control de los residuos la tarifa por recolección aumentaría, con afectación económica para la 

Institución. 

Es indispensable que la gestión directiva de la  institución perciba  la necesidad de 

implementar un cuarto de almacenamiento que cumpla conciertas características físicas y así 

evitar posibles afectaciones a la comunidad educativa en general por la proliferación de roedores, 

vectores, olores; igualmente se evitaría una pérdida del material reciclable. 

El resultado de dichas entrevista demuestra que con disciplina, responsabilidad, dedicación y 

mucha creatividad se puede lograr implementar el PMIRS y ejecutar cada una de sus etapas, para 

esto es indispensable contar con una orientación, apoyo y conocimiento de un experto en el tema, 

esencialmente un agente externo a la institución. Después de analizar la información recolectada, 

en la lista de chequeo puede observarse que la Institución educativa presenta distintas falencias 

y/o debilidades en cuanto a la separación, clasificación, recolección interna de los residuos, 

almacenamiento y aprovechamiento-tratamiento. Aun así, es de resaltar que se cuenta con 

personal docente y de apoyo muy proactivo, con diferentes habilidades y conocimientos, los 

cuales contribuirán a mejorar cada una de estas falencias y/o debilidades. 



 
 

Página 107 

Formación ambiental en manejo y disposición final de residuos sólidos en la Institución 

Educativa Nicanor Restrepo Santamaría 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Después de realizar el procedimiento mencionado anteriormente, se plantea a nivel 

Institucional la ejecución de un muestreo de los residuos sólidos producidos durante tres 

semanas, con el objetivo de determinar la cantidad total de los residuos generados antes de 

proceder a la caracterización. Ver gráficas 17, 18, 19 y 20. 

                                                             
Grafica  16.Total de residuos generados entre la semana del 7 al 14 de febrero 

                                                               
Grafica  17.Total de residuos generados entre la semana del 14 al 21 febrero. 
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Grafica  18.Total de residuos generados entre la semana del 21 al 27 febrero. 

                                                                     
Grafica  19.Total de los residuos generados durante las tres semanas del muestreo. 

Posteriormente se procede con la caracterización de los residuos sólidos generados en la 

Institución Educativa; inicialmente se tenía presupuestado ejecutar el muestreo de dichos 

residuos   durante un mes, pero por causas de la contingencia mundial, a raíz del Covid-19 sólo 

se logró ejecutar  tres  semanas de las planeadas Ver gráficas 21, 22, 23, y 24. 
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Grafica  20. Caracterización de los residuos reciclables entre 27 de febrero al 13 de marzo. 

 

Grafica  21.Caracterización de los residuos orgánicos entre 27 de febrero al 13 de marzo 
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Grafica  22.Caracterización de los residuos ordinarios entre 27 de febrero al 13 de marzo 

 

                                                                
Grafica  23.Caracterización de los residuos reciclables entre 27 de febrero al 13 de marzo. 

 

Por último, se obtuvo los resultados de los indiciadores propuestos para las capacitaciones, 

charlas o sensibilizaciones; las cuales se observarán en las gráficas  25, 26, 27, 28, 29 y 30. 
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Grafica  24. Indicador de capacitación área administrativa. 

 

                                                         
Grafica  25. Indicador de capacitación del área de los servicios generales. 
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Grafica  26. Indicador de capacitación a los estudiantes de la sección primaria. 

 

                                                         
Grafica  27. Indicador de capacitación de docentes vinculados. 
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Grafica  28.  Indicador de capacitación de docentes no vinculados. 

 

Grafica  29.capacitación realizadas en la Institución. 

6. 2 Análisis del muestreo, caracterización e indicadores realizados en la Institución 

Educativa. 

Después de realizar lo mencionado anteriormente, además de la parte de verificación y el 

diagnostico se decide implementar la Caracterización de los residuos sólidos, durante un tiempo 

estipulado de tres semanas, lo cual evidencia lo siguiente: 
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Luego de las tres semanas del muestreo general, el resultado obtenido de los residuos 

ordinarios en total fue de 400,5 kg-días y 365 kg-días de los materiales orgánicos, lo cual ratifica 

necesario a nivel institucional el fomento de una cultura ambiental en pro del cuidado de los 

espacios de la institución, de un adecuado manejo y aprovechamiento de los residuos que se 

generan en la misma.    

Posteriormente se continua con la caracterización de los residuos durante otras tres semanas, 

donde se encontró que los residuos ordinarios tienen un porcentaje del 39%, indicando que es el 

material con mayor generación en la Institución, seguido de los residuos orgánicos los cuales 

representan un 38% y con un valor del 23% estarían los están los residuos reciclables. Al 

analizar estos los porcentajes se evidencia que la Institución ya ha iniciado un proceso para 

mejorar la separación, clasificación y almacenamiento de los residuos reciclables.     

 Es necesario recalcar que entre los residuos reciclables el que tuvo mayor generación es el 

cartón con un 38%, de ahí la pasta plástica con un valor del 18%, después el papel de archivo 

con el 17% y por último el vidrio que, a pesar de su prohibición, tuvo una generación del “7%” 

mucho mayor a las botellas plásticas, la chatarra y lata. 

La caracterización fue durante 15 días, dos veces a la semana, los días lunes y jueves se 

ejecutó dicha actividad, la cual dio como resultado final que los días que se generaron más 

residuos fueron (lunes 3) con 124, 8kg-dìa, (jueves 4) con el valor de 142,8 kg-día y el (lunes 5) 

con 129 kg-día, mientras que los días de menor generación fueron (lunes 1) 100kg-dia y      

(jueves 6) con 94,6kg-dia. Esta variación se dio porque en dichos días faltaron niños a la 

Institución por actividades externas que tenían programadas sus profesores.  
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Este proyecto de formación ambiental en el manejo y disposición final de residuos sólidos en 

la Institución Educativa Nicanor Restrepo Santamaría, logró mejorar la formación de los niños 

de la Básica Primaria, con la ayuda de estrategias, programas y actividades implementadas en el 

PMIRS se ha mejorado poco a poco las prácticas en cuanto a la manejo de los residuos en la 

Institución.  

Con todas las actividades planteadas en el cronograma enfocadas en pro a la sensibilización, 

campañas y charlas para la separación, clasificación, almacenamiento, aprovechamiento-

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, se logró mejorar las prácticas generadas 

por los niños y niñas de primaria en cuanto al manejo de los residuos, se han apropiado más de 

los espacios de la institución y del cuidado del entorno. 

Los indicadores se enfocan en las capacitaciones y sensibilizaciones a la comunidad educativa 

y en el total de las capacitaciones presupuestadas, las cuales se lograron cumplir casi en su 

totalidad; esto puede observarse a través de los siguientes resultados:   

- Capacitación del 100% de los estudiantes de la básica primaria y docentes vinculados, mientras 

que en el área administrativa y personal de aseo general solo se logró capacitar el 83%. Todo lo 

contrario, pasó con el personal de docentes provisionales o pasantes que no se lograron capacitar 

por falta de disposición y tiempo. El total de capacitaciones realizadas en la Institución fue del 

89%. 

6.3 Evidencias fotográficas  

Los medios de verificación sobre las sensibilizaciones, capacitaciones, campañas y 

actividades realizadas en la institución Educativa Nicanor Restrepo Santamaría se presentan en 

las siguientes fotografías: 
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Fotografía  5.Aplicación de la encuesta y sensibilización sobre los residuos sólidos en la I.E Nicanor Restrepo Santamaría 

                                                       
Fotografía  6.Aplicación de la encuesta en la I.E Nicanor Restrepo Santamaría en la sección primaria. 

                                                                                                                                              
Fotografía  7. Residuos depósitos al aire libre detrás del restaurante 
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Fotografía  8.Espacio para sembrar o realizar la huerta. 

 

                                                       
Fotografía  9.Objetos con material reciclable en la I.E Nicanor Restrepo Santamaría 
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Fotografía  10.sensibilización sobre los residuos reciclables, exposición de las 3 R y es realizado por el grado cuarto. 

                                                                 
Fotografía  11.Reutilización de botellas pet en la Inst.Ed. Nicanor Restrepo Santamaría. 
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Fotografía  12.Punto ecológico en la Inst.Ed. Nicanor Restrepo Santamaría. 

                                                     
Fotografía  13.Instalaciones de la Inst. Ed. 

                                                              
Fotografía 14.Instalaciones de la Inst. Ed. Nicanor Restrepo Santamaría. 
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Fotografía 15.Punto ecológico de la Inst. Ed. Nicanor Restrepo. 

                                                                                  
Fotografía  14. Reusar - reutilizar los residuos, por medio de vestuarios en la Inst. Ed. 
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Fotografía  15. Presentación de moda por medio de la realización de los residuos. 

                                              
Fotografía  16.Actividad de monstruos como papel de los niños de primaria. 

                                                            
Fotografía 19.Implementación de la huerta y la importancia del compostaje 
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Fotografía 20.Pesaje total de los residuos sólidos generados en la Inst. 

                                                 
Fotografía  17.Siembra en la Inst. Ed. 
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Fotografía  18.Residuos de pasta para reciclaje. 

                                              
Fotografía  19.Caracterización de los residuos sólidos. 
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Fotografía  20.Caracterización de los residuos 

                                                                
Fotografía  21.Caracterización de los residuos sólidos. 

                                                     
Fotografía  22.Ambientación para el cine foro en el auditorio de la I.E Nicanor Restrepo Santamaría. 
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. 

                                                            
Fotografía  23.Cine foro ambiental y sensibilización sobre los residuos sólidos en la I.E Nicanor Restrepo Santamaría. 

                                                                 
Fotografía  24.cine foro ambiental sección primaria. 

                                                        
Fotografía  25.Capacitaciones y sensibilización sobre la separación, clasificación y manejo de los residuos sólidos. 
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Fotografía  26.Capacitaciones y sensibilización sobre la separación, clasificación y manejo de los residuos sólidos. 

                                                
Fotografía  27.Obra de teatro enfocada en el medio ambiente y la importancia del reciclaje. 
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Fotografía  28. Charla sobre el manejo de residuos y dar a conocer algunas estrategias, actividades y programas. 

                                                       
Fotografía  29.Sensibilización sobre el manejo de los residuos, separación, clasificación, almacenamiento, recolección, 

aprovechamiento- tratamiento y todo enfocado en la normatividad. 

                                                              
Fotografía  30.Sensibilización sobre el manejo de los residuos, separación, clasificación, almacenamiento, recolección, 
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aprovechamiento- tratamiento y todo enfocado en la normatividad.  

 

Fotografía  31.Sensibilización al personal de aseo general. 

 

                                                      
Fotografía  32.Clasificación y almacenamiento de los residuos en la Inst. Ed. 
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Fotografía  33.Almacenamieto de los residuos. 

         

                                                                                                        
Fotografía  34.Clasificación de los residuos en la Inst. Ed. Nicanor Restrepo Santamaría. 
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Fotografía  35.obra de teatro realizada por bachillerato para primaria sobre el reciclaje. 

                                                                   
Fotografía  36.Pesaje de los residuos reciclables. 
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Fotografía  37.Pesaje del cartón en la Inst. Ed. 

                      

7. CONCLUSIONES  

 La Institución no contaba con un óptimo manejo de los residuos sólidos, no tenía 

implementado el PMIRS y carecía de valores cuantitativos y cualitativos de los residuos. 

Al igual no cuentan con normas, requerimientos, requisitos, ni políticas claras o precisas 

con las que se fortalezcan los programas ambientales que se han intentado implementar. 

 Fue necesario realizar visitas, recorridos, entrevistas, encuestas e implementar 

herramientas que ayudaran a recolectar y verificar la información en cuanto a la dinámica 

de la población, estado de la Institución y datos históricos relevantes para obtener una 

visión global y certera de cómo se encontraba la comunidad educativa en cuanto al 

manejo de los residuos. 

 Se realiza un diagnóstico institucional basado en el proceso de investigación, 

implementación de estrategias y diversas herramientas para la recolección de información 

a partir saberes previos y la orientación técnica desde la disciplina ambiental, por medio 

de una intervención profesional.  
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 Se implementó cada una de las etapas del PMIRS, la formación, educación y actividades 

enfocadas en el manejo de los residuos con el fin de que esté no se vea afectado por 

prácticas inadecuadas de la comunidad educativa.  

 Se realizó la caracterización durante tres semanas; donde demuestra la importancia de 

realizar este procedimiento para obtener los porcentajes precisos de la cantidad de 

residuos generados en la Institución, los cuales pueden variar según la dinámica de la 

población, las actividades, estrategias y metodologías implementadas, de igual forma 

pueden variar o ser modificas dependiendo de variables como el tiempo y el 

comportamiento de la población. 

 Con base en la caracterización realizada se verifica que la Institución viene adelantando 

procesos iniciales que demuestran estar mejorando en la separación, clasificación y 

almacenamiento de los residuos reciclables.     

 Por medio de las capacitaciones y sensibilizaciones ofrecidas desde el trabajo de 

formación ambiental se evidencia los avances de la comunidad educativa con relación al   

proceso de separación, clasificación y almacenamiento de los residuos generados en la 

Institución. 

 Se logró evidenciar y verificar lo que se expresa en la mayoría de documentos y trabajos 

de grado acerca de que las Instituciones, universidades o lugares de formación los cuales 

son un foco primordial o espacio estratégico para la implementación del PMIRS debido a 

la elevada generación de residuos orgánicos y reciclables.  

 La formulación e implementación de un trabajo de grado sobre el manejo y disposición final de 

residuos en una Institución Educativa permite eficazmente transformar la realidad de la comunidad 

escolar, a través de cambios que genera una formación ambiental adecuada y orientada desde 

estrategias que promueva el desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas, fortaleciendo los 

conocimientos y conciencia del manejo de los residuos en los contextos académicos y familiares. 

Proyectos como este generan impacto en los individuos y en las comunidades educativas, 

generando nuevos conocimientos y acciones efectivas en beneficio del medio ambiente.  



 
 

Página 133 

Formación ambiental en manejo y disposición final de residuos sólidos en la Institución 

Educativa Nicanor Restrepo Santamaría 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

7.1 Recomendación  

 El plan de manejo integral de los residuos sólidos debe ser el comienzo de una estrategia 

para mejorar el entorno ambiental de la Institución Educativa y para ello se debe apoyar 

en el grupo ambiental, enfocado en cumplir y promover los objetivos planteados, metas, 

programas y actividades contempladas en el PMIRS,  tener presente  el momento  en que 

se realicen las evaluaciones periódicas, conocer los avances y debilidades de este para 

implementar los cambios o controles para su mejor funcionamiento.  

 Es importante que los docentes, el grupo de apoyo ambiental o el comité del PRAE 

ayuden a promover los beneficios que trae un adecuado manejo de los residuos, puesto 

que con un buen manejo de estos es posible obtener beneficios económicos y 

ambientales. Igualmente,   implementar el (PMIRS) contribuye al desarrollo educativo, 

de alta calidad y eficiencia.   

 Se le recomienda a la Institución tener presente que para un buen manejo de los residuos, 

es necesario implementar los recipientes basados en la GTC 24 (código de colores) y con 

sus respectivos rótulos, así lograr diferenciar que tipo de residuos es y donde se debe 

depositar. 

 Es fundamental continuar con las campañas, charlas o sensibilizaciones al menos una vez 

al mes para que toda la comunidad estudiantil no olvide la importancia de utilizar 

correctamente los recipientes o bolsas de colores establecidos para la disposición de los 

residuos y así tener un adecuado manejo de estos. 

 Es de gran importancia que se establezca un lugar adecuado para realizar 

aprovechamiento de los residuos orgánicos, ya que es uno de los residuos de mayor 

generación en la institución Educativa.; además pueden promover por medio de esta 

actividad un grupo o semillero para que los niños de la institución aprendan todo el 

proceso que involucra la descomposición de estos residuos en la obtención del 

compostaje.  
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 Para finalizar se le recomienda al grupo de docentes del comité del PRAE y el grupo 

ambiental, implementar estrategias, programas y actividades que logren promover, 

vincular y motivar a la sección de bachillerato con el objetivo de mejorar sus prácticas 

ambientales, el manejo de los residuos y se involucren en los proyectos de la Institución; 

si se logra abarcar toda la comunidad Nicanorense los resultados de la implementación 

del PMIRS serán más óptimos, generando mejores ambientes escolares, un eficaz  

aprovechamiento residuos, evitando así la propagación de vectores y roedores en los 

espacios educativos.  
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